
       ELEMENTOS GENERALES DEL MANUAL      DE TRABAJO DEL MILITANTE DEL PSUV
• Principios del proceso de liderazgo de la o el militante: 1. Dirección Colectiva

En todos los niveles de la estructura de base del PSUV se ejerce la dirección
colectiva, como forma de toma de decisiones y ejecución de acciones,
a partir del debate amplio de ideas y opiniones de todo el equipo de la
estructura de base, que fortalezca la disciplina en la acción y el logro de
los objetivos de toda la organización. La dirección política como método
de toma de decisiones combate el individualismo, el caudillismo y el
compadrazgo como prácticas políticas que desvirtúan el trabajo de
base de la revolución. Este equipo de ejercicio de dirección tiene
particularidades y ventajas:

Incrementa la participación y el interés en la estructura.
Fomenta la evolución de los miembros de los equipos.
Promueve la creatividad, el debate y las decisiones conjuntas.
Descubre liderazgos y garantiza el respaldo a la hora de la
toma de decisiones.

2. Centralismo Democrático Es una práctica consciente y organizada de subordinación de
las y los militantes a sus organismos; la subordinación de los
organismos inferiores a los superiores; la subordinación de la
minoría a la mayoría; de asumir con disciplina loslineamientos de la dirección política superior para alcanzar

los fines del partido y la revolución.
3. Unidad Orgánica y PolíticaSe refiere al reconocimiento de todos los sectores,factores, fuerzas y liderazgos políticos de lucha,contenidos en nuestra organización, comprendiendoque todos son necesarios, y es un deber trabajarunitariamente en la  consecución de los objetivosrevolucionarios.
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• Características del o la militante del PSUV:

Toda y todo militante del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV 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 las esperanzas de las grandes mayorías y guía su conducta

por los siguientes valores:

La ética y la moral socialista.

La formación y autoformación socialista.

La disciplina consciente basada en la crítica y la autocrítica.

La práctica de la solidaridad y el amor.

La conciencia del deber social.

La lucha contra la corrupción y el burocratismo.

El trabajo político es insustituible para las y los líderes del PSUV y sus elementos

fundamentales son:  

1. Dirección Colectiva

Acompañar las demandas justas del pueblo e ir juntos en la construcción

del 1x10 del Buen Gobierno.

Escuchar es fundamental en el trabajo político en el territorio. 

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

Promover la Dirección Colectiva y el carácter asambleario.

Planificar y organizar actividades con pertinencia sociopolítica,

interpretando  las necesidades y problemas más sentidos del pueblo. 

El debate político, la batalla por la verdad, entregar argumentos

concretos, científicos, verificables sobre los distintos

temas nacionales.

La formación permanente y los círculos de lectura tarea vital

para la creación de conciencia. 

Conocer la idiosincrasia, identidad cultural, prácticas

religiosas, tradiciones y costumbres de la gente, estrechar

la conexión con el pueblo. 

Trabajo voluntario como herramienta fundamental y

fuente inagotable de moral revolucionaria en el que

hacer político permanente.

Comunicar de manera oportuna, fresca, y con

mensajes claros, medios, redes, calles y paredes.

¡Organizar, unir y sumar!


