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1.1.-- Posicionamiento Posicionamiento 

Internacional de la Internacional de la 

Revolución Bolivariana Revolución Bolivariana 

2.2.-- Formación internacionalFormación internacional--

bolivariana de la Juventud bolivariana de la Juventud 

Socialista.Socialista.

Dimensión Internacional de la Juventud del 

Partido Socialista Unido de Venezuela

EJES DE ACCIÓN FUNDAMENTALESEJES DE ACCIÓN FUNDAMENTALES

Revolución Bolivariana Revolución Bolivariana 

desde la Juventud Socialista.desde la Juventud Socialista.

Socialista.Socialista.

3.3.-- Solidaridad con las luchas Solidaridad con las luchas 

de los Pueblos dentro y de los Pueblos dentro y 

fuera de Venezuela.fuera de Venezuela.

4.4.-- Trabajo Voluntario Trabajo Voluntario 

Internacional.Internacional.



1.- Posicionamiento 

Internacional de la 

Revolución Bolivariana 

desde la Juventud 

Socialista. 

1.1.- Defensa de la Política Exterior Revolucionaria.

1.2.- Promoción de las políticas nacionales del Gobierno Bolivariano.

1.3.- Proyección revolucionaria de la Juventud Socialista.

1.4.- Impulso y consolidación de vínculos de cooperación solidaria con juventudes

revolucionarias de Nuestra América y el mundo, haciendo énfasis en los países aliados de la

Nueva Geopolítica del Sur.

2.1.- Producción de conocimientos para generar una conciencia Gran-nacional e

internacionalista en la juventud socialista venezolana, teniendo como plataforma

pedagógica la educación virtual.

2.- Formación 

internacional -bolivariana 

de cuadros de la 

JPSUV.

pedagógica la educación virtual.

2.2.- Fortalecimiento de las capacidades de los cuadros de la JPSUV para impactar en la

transformación de las condiciones de vida de los pueblos oprimidos (alfabetización,

producción de alimentos, asistencia en salud, etc.)

2.3.- Promoción del pensamiento bolivariano, indoamericano y socialista en las

juventudes de Nuestra América y el mundo.

2.4.- Fortalecimiento de la profesionalización y especialización de los cuadros de la

JPSUV en áreas estratégicas para el desarrollo Gran-nacional, sobre la base de los

acuerdos internacionales de Venezuela en materia de educación universitaria.

2.5.- Fomentar el debate sobre la crisis del capitalismo mundial, como eje transversal

de la formación ideológica.

2.6.- Impulsar el aprendizaje de idiomas estratégicos para la pluripolaridad.



3.- Solidaridad con las 

luchas de los Pueblos 

dentro y fuera de 

Venezuela.

3.1.- Construcción de un frente nacional permanente de solidaridad con los procesos 

revolucionarios de Nuestra América y del mundo.

3.2.- Participación internacional consistente de la JPSUV en solidaridad con los procesos 

revolucionarios de Nuestra América y del mundo.  

3.3.- Creación de Comités de solidaridad de venezolanos en el extranjero con los procesos 

revolucionarios de Nuestra América y del mundo.

3.4- Promoción de  Comités juveniles de solidaridad con la Revolución Bolivariana en países 

estratégicos para la pluripolaridad.

4.- Trabajo voluntario 

internacional. 

4.1.- Construcción y fortalecimiento de una red de brigadas internacionales de trabajo

voluntario para accionar en frentes críticos de lucha: alfabetización, producción de

alimentos, asistencia en salud, etc.

4.2.- Construcción y fortalecimiento de redes de trabajo voluntario, conformados por

jóvenes provenientes de otros países para accionar en frentes críticos de lucha en el

ámbito nacional: formación socio-productiva, producción de alimentos, asistencia en

salud, etc.


