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RESOLUCIÓN sobre la CANDIDATURA a la PRESIDENCIA 
de la REPÚBLICA BOLIVARIANA de VENEZUELA 
para las ELECCIONES del 22 de ABRIL de 2018 

 
 

La XIV Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunida en 
Caracas el 17 y 18 de febrero de 2018, integrada por las y los miembros del Comité Central 
del PCV, una representación del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela 
(JCV) y las y los delegados de todo el país elegidos a los efectos de esta Conferencia 
Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de los Estatutos del PCV, que la 
faculta para escoger candidato o candidata para las elecciones a la Presidencia de la 
República, y en el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
que establece los procedimientos para la selección de candidatas o candidatos por los 
partidos y organizaciones políticas: 

 
Considerando 

Que el cuadro actual de escalada agresiva de la política injerencista del imperialismo 
estadounidense y sus aliados europeos contra el proceso bolivariano venezolano pone en 
riesgo la perspectiva de liberación nacional, los niveles alcanzados de soberanía política e 
incluso hace peligrar nuestra propia existencia como Estado-Nación; 

 
Considerando 

Que con la subordinada complicidad de Gobiernos de América Latina y de la extrema 
derecha venezolana, el imperialismo insiste en crear un artificial expediente en organismos 
multilaterales contra nuestro país para pretender justificar una intervención internacional, con 
la posibilidad real de que los Gobiernos derechistas de Colombia, Brasil o Guyana generen 
una provocación en las fronteras nacionales; 

 
Considerando 

Que la grave situación socioeconómica que sufre el pueblo venezolano tiene su origen en la 
agudización de la crisis del modelo de acumulación capitalista dependiente y rentista de 
Venezuela, la cual es empeorada por la ofensiva imperialista y sus acciones agresivas contra 
el pueblo, el proceso bolivariano y el Gobierno; 

 
Considerando 

Que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) tiene entre sus objetivos construir una amplia 
alianza antiimperialista y antifascista para las elecciones presidenciales, como núcleo de la 
necesaria dirección colectiva y unitaria del proceso, en desarrollo de la política de 
«Acumulación de fuerzas revolucionarias obrero-campesinas, comuneras y populares», 
definida por nuestro XV Congreso Nacional (junio de 2017); 
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Considerando 

Que el PCV, desde el 7º Pleno del Comité Central (19 de diciembre de 2017), desarrolló un 
intenso proceso de análisis, reuniones e intercambios con diversas organizaciones y 
personalidades del bloque de fuerzas patrióticas y revolucionarias, explorando las 
posibilidades de una candidatura unitaria que exprese un programa antiimperialista, 
antioligárquico, antimonopólico, democrático y popular; 

 
Considerando 

Que el PCV incrementará su ofensiva política, ideológica, organizativa y de masas en un 
proceso de acumulación de fuerzas que se inscriben en las luchas por conquistar un 
gobierno de unidad revolucionaria obrero-campesino, comunera y popular, indispensable 
para una salida a la actual crisis, en favor de los intereses de la clase obrera y del pueblo 
trabajador de la ciudad y el campo; 

 
Considerando 

Que el PCV seguirá impulsando las luchas de la clase obrera y el pueblo trabajador, por sus 
justas reivindicaciones y en función de cumplir su misión histórica de encabezar el 
derrocamiento de la burguesía, el triunfo de la revolución proletaria y popular e iniciar la 
construcción del socialismo; 

 

La XIV Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela: 
 
RESOLVIÓ 

1º Sobre la base de suscribir un «ACUERDO UNITARIO del PSUV-PCV» para enfrentar la 
crisis del capitalismo dependiente y rentista de Venezuela con acciones políticas y 
socioeconómicas antiimperialistas, patrióticas y populares, impulsar una amplia 
coalición de fuerzas políticas y sociales –como germen de la necesaria dirección colectiva y 
unitaria del proceso– que exprese las legítimas aspiraciones populares de lucha 
antiimperialista, por la unidad latinoamericana y el desarrollo soberano en defensa de la 
nación y en interés del pueblo venezolano, con la candidatura del compatriota NICOLÁS 
MADURO MOROS para la elección presidencial del próximo 22 de abril de 2018. 

 
2º En caso de no suscribirse el «ACUERDO UNITARIO del PSUV-PCV», se convocará una 
nueva sesión de la XIV Conferencia Nacional para decidir acerca de la candidatura del PCV 
a la Presidencia de la República. 

 
XIV CONFERENCIA NACIONAL 

PARTIDO COMUNISTA de VENEZUELA 

Caracas, 17 y 18 de febrero de 2018. 


