¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos un partido progresista,
democrático, pluralista, de pensamiento
social y de vanguardia, comprometido
con la conquista de todos los derechos
para todas las personas.

NUESTROS PRINCIPIOS
Defendemos el pluralismo, promovemos el liderazgo social
y practicamos activamente la democracia.

No descansaremos
hasta
conseguir una
VENEZUELA:

• de ciudadanos libres. Superaremos todas las formas de dominación: pobreza,
exclusión, inseguridad.
• donde las personas sean solidarias e
iguales en su capacidad de realizarse en
igualdad de condiciones y oportunidades.
• de instituciones eficientes y democráticas
• con una economía diversificada, que
haga el mejor uso del petróleo, de los recursos de la nación, la innovación y el trabajo productivo.
• con una política comprometida con el
servicio social. La política debe garantizar
la participación ciudadana, la formación
permanente y el liderazgo responsable

¿EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS
DE OTROS PARTIDOS POLÍTICOS?
1. LAS IDEAS Y PROPUESTAS: Hacemos de las ideas una inversión
continua.
2. LA FORMA DE HACER POLÍTICA: Promovemos lo social como forma de hacer política.
3. LA PARTICIPACIÓN REAL DE JÓVENES Y MUJERES: Siete de cada
diez activistas son menores de 30 años y cada autoridad interna tiene
un par de género opuesto
4. LA ESCUELA DE LÍDERES: Identificamos, formamos y fortalecemos múltiples liderazgos, promoviendo su ascenso progresivo.
5. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: Promovemos movimientos sociales que son un modelo inédito de participación en un partido político.
6. LA IRREVERENCIA ANTE EL AUTORITARISMO: Tomamos las calles
con la gente, acompañándola en la lucha por sus derechos.
7. UN LIDER NACIONAL CON PROYECCIÓN: como Alcalde de Chacao,
Leopoldo López (nuestro Responsable Nacional) culmina sus funciones con una aprobación de 95%, y aun hoy se conoce como uno de
los líderes más influyentes del país.
8. LA PLANIFICACIÓN Y GERENCIA: en VP definimos roles para cada
cargo y se realiza una planificación, a corto, mediano y largo plazo
9. EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA INNOVACIÓN: Usamos herramientas tecnológicas innovadoras, tales como el SONAR y el Centro
de Contacto al Activista.

¿POR QUÉ LUCHAMOS?
Voluntad Popular enarbola 7 banderas de Lucha:
1. Inclusión social, igualdad de derechos y condiciones para todos los
ciudadanos.
2. Rescate del petróleo como fuente de bienestar y progreso para todos los venezolanos.
3. Defensa de la soberanía nacional y la libre autodeterminación de los
pueblos, bajo los valores de la democracia.
4. Sociedad abierta y democrática, con plena libertad de expresión,
que promueva la participación política de los ciudadanos.
5. Economía diversificada y próspera, basada en la producción nacional y el fomento del desarrollo.
6. Fortalecimiento y respeto de las instituciones democráticas.
7. Gobierno transparente, eficiente, federalista, que promueva la responsabilidad y la cultura ciudadana.

¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA?
La tarea fundamental de nuestros miembros es conocer
la realidad social de las personas. Sólo así ofreceremos
soluciones efectivas a los problemas. Esta organización te
propone sumar tu esfuerzo a la construcción de
La Mejor Venezuela, con tres metas muy claras: Paz,
Bienestar y Progreso

Contáctanos:
www.voluntadpopular.com

@voluntadpopular

formacionvp2013@gmail.com

