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Editorial:

“El Rey Momo tiene las manos manchadas de sangre”

EDICIÓN ESPECIAL

 Esta ingeniosa frase, twitteada por Laureano Már-
quez, describe con toda claridad el tono sangriento que la 
política oficialista ha tomado en Venezuela, y no sólo eso, 
sino que hace una referencia clara a no detener la lucha por el 
asueto carnavalesco, ya que el rey ahora desenmascarado es 
justamente el responsable de desatar la violencia.
 Marchas y protestas reprimidas a golpes perdigona-
zos y tiros, más de 500 detenidos, nuestra oficina nacional 
violada por malandros y efectivos abyectos al régimen sin 
orden judicial alguna , un canal internacional cerrado y  ame-
nazado por orden presidencial, 11 muertos muchos con tiros 
de gracia en la cabeza sin que los culpables estén si quiera en 
riesgo y la amenaza continua sobre los liderazgos nacionales 
y locales de Voluntad Popular, no sólo por la ilegal detención 

de Leopoldo Lopéz,   sino también por la detención de nuestro 
concejal Giuseppe Di Favio en Nueva Esparta y la  amenaza 
de encarcelamiento de Carlos Vecchio, Antonio Rivero entre 
otros dirigentes más. Este pavoroso saldo de sangre hace que 
al gobierno de Maduro se le caiga la careta de bruces, mos-
trando el horroroso rostro del dictador, desnudando al Rey 
Momo que mentía implacablemente para mantener el ambien-
te de fiesta aunque sabía, en su desesperación que era una 
farsa insostenible.
 Formación VPA tiene un compromiso claro con la de-
mocracia, hemos producido seis materiales digitales que van 
desde la explicación de La Salida, hasta las técnicas de Lucha 
no Violenta, en todo el país, se han realizado más de 60 asam-
bleas, incluso bajo amedrentamiento de cuerpos policiales y 
grupos armados afectos al régimen. Es imperioso seguir con 
esta actividad, sobre todo en carnavales, debemos informar 
y dirigir las protestas hacia una ruta pacífica y contundente, 
nuestros facilitadores son canales de comunicación con las 
comunidades, debemos activarlos, motivarlos y sobre todo 
respaldarlos desde las Coordinaciones Regionales. Nosotros 
en la Dirección Nacional estaremos en contacto continuo con 
ustedes y les llevaremos materiales más actualizados y mejor 
presentados. Nuestra página www.formacion.voluntadpopu-
lar.com , nuestro twitter @formacionvpa y nuestro Facebook 
formacionvpa deben enlazarse con las redes sociales regiona-
les, estas deben activarse a la brevedad, responsabilizando a 
los Gerentes de Base de Datos y Comunicaciones de Compilar 
la mayor cantidad de información regional a la brevedad y con 
el mayor grado de veracidad y completitud.
 Finalmente, esta arremetida del Rey Momo ensan-
grentado es el preludio del momento más aciago y oscuro de 
la historia de nuestro país, pero no debemos desfallecer, pues 
es justamente entre tinieblas que los ideales más iluminan, 
desterrando las sombras, mostrando el camino, razón por la 
que no debemos tener miedo, estar dispuestos a dar la vida si 
fuera necesario, pero jamás renunciar a defender la Voluntad 
Popular.

Lizette Spinola 



 El gobierno nacional 
ha intentado criminalizar las 
actividades de nuestra Or-
ganización Política Voluntad 
Popular. Basta sólo consi-
derar que en menos de una 
semana Un Concejal de nue-
va esparta Giuseppe Di Favio 
fue detenido arbitrariamente, 
nuestra Oficina Nacional “La 
Sabana” fue objeto de tres 

violaciones por parte de gru-
pos armados pertenecientes 
al gobierno, quienes  inten-
taron someter y amedrentar 
a quienes hacemos vida en 
estos espacios, sin ningún 
tipo de orden judicial  
 Ahora bien, el caso 
más representativo de cri-
minalización del que hemos 
sido victima es la injusta e 
indebida detención del Res-

ponsable Nacional Leopol-
do López y la persecución a 
otros miembros del Equipo 
Nacional de Activistas, como 
los casos del General Anto-
nio Rivero y Carlos Vecchio, 
quienes hoy  son persegui-
dos políticos del régimen.  El 
hostigamiento del gobierno 
de Maduro, intenta doblegar-
nos y así someter la Voluntad 
de los venezolanos; se trata 

de una política dirigida 
desde el gobierno central, 
que intenta consolidar al 
régimen autocrático de 
Maduro, sin oposición po-
lítica, ni crítica de ningún 
tipo a su nefasto régimen.
 Estos intentos de 
amedrentamiento no nos 

han amilanado ni un poco, al 
contrario, La Oficina Nacio-
nal “La Sabana” sigue abierta 
y con más actividad que nun-
ca, Guiseppe Di Favio está 
en la calle, Carlos Vecchio y 
el General Rivero se encuen-
tran llenos de fuerza, al igual 
que Leopoldo López, quien 
ha dado ejemplo de valentía, 
honorabilidad, fuerza y fe.
 Es por esta razón 
que la Voluntad Popular no 
se da por vencida, jamás 
será criminalizada, y hoy 
más que nunca esta llena de 
ánimo, pues está sembrada 
en el corazón de todos los 
venezolanos

Criminalización de Voluntad Popular
Jorge Machado

 En Voluntad Popular hemos presentado “La Salida”, como una opción de cambio que se fundamenta en la acción 
de Calle. Busca alzar la voz del pueblo que exige un cambio social, político y económico, frente a la actual crisis venezolana. 
Nuestra propuesta  es democrática  y constitucional, razón por la que encuentra su base en el uso de mecanismos legales 
claramente expuestos en nuestra carta magna. Subrayamos el carácter normativo y articulado de nuestras leyes, pues no 
creemos que a través de la injerencia extranjera, del dialogo ficticio, de un golpe de estado o del uso de la violencia, se 
pueda alcanzar la salida de un gobierno autoritario como el que nos acaece. 
 El primer mecanismo que nos plantea la constitución se encuentra en el Art. 72, se trata Del Revocatorio Presi-
dencial en el 2016. Esta es la vía más eficaz para lograr la Salida, pero tomando en cuenta la crisis venezolana, cabe pre-
guntarse: ¿Puede el pueblo esperar hasta el 2016? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir aguantado esta crisis? El pueblo 
venezolano nos responde esta pregunta en las calles, ya no aguantan más y  quieren la pronta salida del gobierno. 
  El segundo mecanismo que nos plantea la constitución es exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Pero ¿Al Tribu-
nal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional les conviene aprobarlo? ¿Qué acaso no están parcializados todos los 
poderes? Evidentemente los representantes del Estado venezolano se encuentran  subor-
dinados al Poder Ejecutivo. Para nadie es un secreto que en Venezuela no existe división 
de poderes, lo que nos lleva a responder que ni a la AN ni al TSJ les conviene aprobar tal 
exigencia. Es necesario sustituir a todos los representantes del Poder Nacional. Y esto 
constitucionalmente lo podemos hacer ejecutando el tercer mecanismo, el Art. 347  “La 
Constituyente”,  con el 15% firmas, 2/3 de cabildos, AN ó decreto presidencial se puede 
trasformar la constitución para crear un nuevo ordenamiento jurídico y sustituir a los 
representantes de todos los poderes públicos.”  
 De esta manera podemos dibujar La Ruta de La  salida, que arranca con todo el 
pueblo en la calle a nivel nacional (en su debido derecho plasmado en el art. 350)  exigien-
do la Renuncia del Presidente y la sustitución de los representantes de todos los poderes 
públicos, a través de la Constituyente. Depende ahora de nosotros no rendirnos. 

El rumbo: La Salida
Gabriela Guzmán 



¿Qué es 
la lucha 
NO-VIOLENTA
Karina Moreno

 La única manera de dejar atrás el autoritarismo es optar por la organi-
zación para la lucha no violenta. La lucha no violenta es la acción realizada por la 
población para retomar, de manos del autoritarismo, el control de las instituciones 
gubernamentales, mediante el constante ataque a las fuentes del poder político, así 
como el uso deliberado de la planificación estratégica y de las operaciones para 
alcanzarlo. Sin embargo, debe quedar muy claro que la Lucha no Violenta no tiene 
nada que ver con desorden, pasividad, sumisión o cobardía.

Técnicas de resistencia civil 
 Las actividades para la lucha no violenta se dividen en cuatro grupos. El primero de ellos se denomina “protesta 
y persuasión” este consiste en la activación de los miembros de una red, que debe ser organizada en primera instancia 
con vecinos y amigos, para realizar acciones de calle y manifestaciones simbólicas que pueden incluir desfiles, mar-
chas, vigilias, peticiones escritas, etc, el objetivo es estar en la calle, alzar la voz y hacerse escuchar. El segundo grupo 
es llamado “Intervención” (puede ser física o psicológica), este conjunto radica en instruir a los miembros de la red 
conformada, para que procedan a intervenir a los entes gubernamentales ubicados en su Zona de Influencia. El tercer 
grupo recibe el nombre de “No cooperación” el cual se fundamenta en la movilización de los miembros de la red para 
realizar boicots o huelgas. 
Todos los participes de la 
lucha no violenta deberán 
negarse a prestar cual-
quier tipo de apoyo a las 
operaciones de gobierno 
en lo social, económico o 
político, de esta manera se 
demuestra que sus malas 
decisiones no encontrarán 
quien las lleve a cabo. Fi-
nalmente el cuarto grupo 
de actividades tiene por 
nombre “Lucha no violen-
ta y activismo de calle” en 
este sentido se recomien-
da el uso de volanteo, casa 
por casa, asambleas, y 
protestas pacíficas, pues 
son acciones sencillas y 
de fácil difusión lo cual ga-
rantiza que el mensaje que 
se desea transmitir llegue 
a todas las comunidades.



Cómo convertir el miedo en coraje
Rafael Arreaza

 Aunque el miedo es natural y nos sirve para alertarnos de situaciones peligrosas, se 
nos puede salir de control. Pero convertir el miedo en coraje es una habilidad que puede 
aprenderse:
1. Haz una pausa. Es muy difícil pensar cuando estás lleno de adrenalina. Tómate un 
tiempo para tranquilizarte. Cuando te hayas calmado, podrás decidir cómo afrontar tu 
miedo.
2. Piensa qué es lo peor que puede pasar. Compara lo peor que pueda pasar con otros 
posibles eventos. Verás que no es tan terrible a medida que vaya quedando más y más 
en el pasado.
3. Piensa de manera realista. Si algo malo te ocurrió en el pasado, no necesariamente 
te ocurrirá en el futuro. También es realista pensar que las cosas no suelen salir perfec-
tas. Sólo los planes, la práctica y el aprendizaje pueden hacer que las cosas salgan cada 
vez mejor.
4. Usa la visualización. Imagina un lugar seguro y tranquilo. Trata de agregar tanto 
detalle como sea posible. Tendrás un estado emocional positivo al que puedes recurrir 
cada vez que necesites relajarte.
5. Conversa tus miedos. Compartir tus temores ayuda a que pierdan su fuerza. Si el 

temor es muy fuerte, busca ayuda profesional.
6. Exponte al miedo. Una vez que vivas la experiencia, tu miedo irá perdiendo fuerzas.
7. No descuides lo básico. Duerme tus horas, come bien, ejercítate y mantén tu higiene personal.
8. Recompénsate. Refuerza positivamente tu respuesta valiente con cualquier cosa que te haga feliz.

Diseño y Diagramación:
Aida Alvarado


