
              ELEMENTOS FUNDAMENTALES    A CONSIDERAR DEL MANUAL DE TRABAJO
                DE LOS EQUIPO DE CALLES,                      COMUNIDAD Y UBCH. EL PSUV DEBE SER CAPAZ DE REINVENTARSE, RENOVARSE, RENACER

Y ADAPTARSE EN FUNCIÓN DE TRES GRANDES TAREAS:1. Partido-Maquinaria Social: para proteger al pueblo y recuperar
el Estado de Bienestar Social. 
2. Relación Partido-Gobierno: que dirija, oriente y acompañe
la gestión socialista a través del 1x10 del Buen Gobierno, cuyas
prioridades de atención son educación, salud, agua, gas,
electricidad y telecomunicaciones.
3. Partido-Maquinaria Electoral: manteniendo su robustez para
ganar todas las batallas por venir y hacer irreversible el proyecto
revolucionario, por ello, se debe acompañar al Presidente
Nicolás Maduro y al Gobierno en la lucha contra la pobreza
y la desigualdad, contra la corrupción y la ineficiencia, contra
el burocratismo y la desidia, contra el sectarismo y el
individualismo, contra el bloqueo y las sanciones como tareas
fundamentales a trabajar en esta etapa revolucionaria. Sin
olvidar la construcción del Socialismo como la tarea
fundamental de las y los revolucionarios; la construcción
de nuevas y amplias mayorías como el centro del esfuerzo
para asegurar las victorias que nos permitan hacer
irreversible el proyecto revolucionario.
CARACTERÍSTICAS DEL O LA MILITANTE DEL PSUVToda y todo militante del Partido Socialista Unido de

Venezuela es socialista, bolivariano, antimperialista,
anticapitalista, internacionalista, humanista,ambientalista y feminista; y debe aceptar y practicar
los principios, el programa y los estatutos del partido,
por tanto, es militante de los sueños y de lasesperanzas de las grandes mayorías y guía suconducta por los siguientes valores:

- La ética y la moral socialista.- La formación y autoformación socialista. Ladisciplina consciente basada en la críticay la autocrítica.- La práctica de la solidaridad y el amor.- La conciencia del deber social.- La lucha contra la corrupción y el burocratismo.



         
 DECÁLOGO DE TRABAJO POLÍTICO

  TRERRITORIAL DEL MANUAL DE LOS EQUIPOS

        D
E CALLES, COMUNIDAD Y UBCH PARA

       E
L FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNAS

         
      Y LOS CONSEJOS COMUNALES

1. Acompañar las demandas justas del pueblo, ir juntos en la

construcción del 1x10 del Buen Gobierno.

2. Escuchar es fundamental en el trabajo político en el territorio. 

3. Política “cara a cara”, diálogo permanente con el pueblo. 

4. Promover la dirección colectiva y el carácter asambleario.

5. Planificar y organizar actividades con pertinencia

sociopolítica, interpretando las necesidades y problemas

más sentidos del pueblo. 

6. El debate político, la batalla por la verdad, entregar

argumentos concretos, científicos, verificables sobre lo

distintos temas nacionales.

7. La formación permanente y los círculos de lectura

tarea vital para la creación de conciencia. 

8. Conocer la idiosincrasia, identidad cultural,

prácticas religiosas, tradiciones y costumbres de la

gente, estrechar conexión con el pueblo. 

9. Trabajo voluntario como herramienta

fundamental y fuente inagotable de moral

revolucionaria en el quehacer político

permanente.

10. Comunicar de manera oportuna, fresca,

y con mensajes claros, medios, redes, calles

y paredes.


