
LUCHA NO 
VIOLENTA 



¿En Venezuela 
existe 

Democracia? 



No estamos en Democracia 

Democracia es… División de poderes 



No estamos en Democracia 

Democracia es… Alternabilidad del Poder  



Democracia es… Pluralismo de ideas 

No estamos en Democracia 



No estamos en Democracia 

En 2008, el Índice Democrático de 

la Unidad de Inteligencia de The 
Economist calificó a 

Venezuela como “Régimen 
Híbrido” (autoritarismo electoral), 

y el menos democrático de 

los países latinoamericanos 



¿Por qué se realizan 
elecciones, si el 

gobierno venezolano 
no es democrático? 



Los procesos electorales son permitidos por los 
autoritarismos para aparentar Democracia no 

para ser gobierno democráticos. 



¿Cómo lograr un 
cambio?  



 

  

 
 

 



1. ¿Con Violencia? 

• ¿Qué se ha logrado con eso hasta ahora? 

• ¿Cuánto nos cuesta (vidas, recursos)? 

Hay que preguntarse: 

• ¿Quién es superior en la aplicación de la violencia, los 
dictadores o nosotros?  

La violencia siempre genera 
más violencia. 



Status: conflicto aun en desarrollo, 
desde enero de 2011 

Crisis humanitaria con miles de 
muertos y millones de refugiados 

Ciudades gravemente dañadas y 
parcialmente destruidas 



2. ¿Pidiendo ayuda a potencias 
extranjeras? 

Por lo general, estos países perseguirán su propio 
interés. 

Esta posibilidad es efectiva sólo cuando hay una 
fuerza interna que ya haya sacudido al gobierno 
autoritario. 

¿Qué seguridad real tenemos de esa ayuda? 



Negociar puede ser útil para solucionar un conflicto 
específico. 

Los autoritarismos no suelen respetar los 
puntos acordados en las negociaciones, 
además solo están dispuestos a negociar 
cuando la irreverencia del pueblo no les deja 
otra opción. 

No es conveniente cuando están involucrados 
asuntos fundamentales que comprometan a 
cualquier individuo. 



¿Existe otra salida ? 

SI 
La organización para la 
LUCHA NO VIOLENTA  



¿Qué es La 
LUCHA NO 
VIOLENTA?  





¿Qué NO es 

La LUCHA NO 
VIOLENTA?  



• No es anarquía  
• No es desorden social  

• No es pasividad ni sumisión 
 

c 



¿Por qué la 
Lucha no 
violenta?  



• Porque nos coloca en un 

terreno donde sí podemos 

ganarle a un gobierno 

autoritario. 

 

• Porque fortalece la 

Democracia: la gente 

decide su destino y no 

espera a ningún salvador. 



• Obliga a los gobernantes 

autoritarios a decidir entre 

obedecer al pueblo o quitarse 

la careta de demócratas. 

• Convoca a todos por igual, el 

enemigo es el tirano. 

• No da excusas o justificaciones 

al gobierno para utilizar la 

fuerza en contra del pueblo. 



• Reduce las barreras para la participación 

pues hay menor riesgo físico. 

• Reduce las barreras morales pues la violencia 

implica rechazo social. 

Recuerda: cuando se es agresivo se descalifica y 

deslegitima la propia lucha 

• Reduce las barreras informativas, así mas 

gente se involucra pues se sabe donde y 

cuando se llevaran a cabo las distintas 

acciones. 



Ejemplo de lucha 
no violenta en 

Venezuela 



• Octubre del 2004. Córdoba Estado Táchira:  

 Durante 15 días, 3000-3500 venezolanos en las calles 
lograron que el CNE reconociera a la alcaldesa de oposición.   





Con Valentía   



Si se actúa sin violencia se deslegitima la violencia del otro 
lado, lo que aumenta los costos de represión para el 
gobierno. 
 

Sin violencia 



La No Violencia NO es 
pasividad: 
 

• ES ACCION,  
• ES Respuesta,  
• ES Reto,  
• ES Desafío, 
• ES para valientes.  

Con acciones 





  Pinochet, un dictador declarado con 

el control de las fuerzas armadas, no pudo 
resistirse a la decisión del pueblo 
chileno. 

 
   De forma no violenta, los chilenos 
obligaron a las fuerzas armadas a reconocer 
el triunfo de la democracia. 
 
  Nadie creía que Pinochet iba a 
entregar, pero al final TUVO que hacerlo 

CHILE   
1983 - 88 

Casos de éxito 



 Un pequeño grupo de jóvenes 
estudiantes, llamado OTPOR emplea 
la lucha no violenta como 
herramienta  para salir del 
dictador Milosevic a través de la 
defensa del voto. 

 
 Milosevic, llamado “el carnicero 
de los balcances” por el genocidio que 
cometió, no pudo resistirse a un pueblo 
organizado y firme que cobró. 

SERBIA    

1988 - 2000 

Casos de éxito 



Casos de éxito 

 Las campañas de Gandhi de 
desobediencia civil fueron una forma 
de protesta que consistía en negar 
obediencia a determinadas leyes. 

 Tras unos difíciles y tensos 
momentos, en agosto de 1947, la 
India dejaba de estar bajo soberanía 
británica para dar paso a la formación 
de los dos Estados independientes de 
India y Pakistán. 

INDIA   
1947 



Lucha no violenta 

Campaña Ubicación Estatus Inicio Fin 

Revolución de los claveles Portugal Reglas militares 1974 1974 

  Eslovenia Régimen comunista 1989 1990 

Revolucion del canto Estonia Régimen comunista 1989 1989 

Revolucion Rosa Georgia Régimen Shevardnadze 2003 2003 

El poder del pueblo Filipinas Ferdinand Marcos 1983 1986 

  Bolivia Junta Militar 1977 1982 

Movimiento Predemocracia Argentina Junta Militar 1977 1981 

Otros casos de éxito 





Protestas: 
 Activa a tu red y realiza 
en la calle manifestaciones 
simbólicas que incluyan 
desfiles, marchas y vigilias. 
  
 El objetivo es estar en la 
calle alzar la voz y hacerte 
escuchar.   

 



Intervenciones: 
Activa tu red interviniendo los 
entes gubernamentales mas 
cercanos a tu comunidad.  

 Puedes realizar una 
huelga de hambre u ocupar el 
espacio en forma de protesta 
no violenta 



Niégate a prestar cualquier 
cooperación económica o 
política con el gobierno. La 
idea es demostrar que no  

estas de acuerdo con ellos. 
Puedes activar tu red 

realizando boicots o huelgas. 

No Cooperación 



Uso constante de los medios 
2.0 

Denuncia hechos irregulares 
utilizando los distintos medios 
de comunicación impresos y 
digitales. Para ello activa tu 

cuenta en FACEBOOK, 
TWITTER, INSTAGRAM. 



¿Qué debes esperar 
si vas a organizar 

una protesta? 



• Que los medios de comunicación invisibilicen la lucha  

• Que existan intereses Personales o partidistas que 
compliquen tu trabajo. 

• Que haya indiferencia ante los problemas sociales y 
políticos 

• Que algunos tengan miedo a las sanciones por parte 
del gobierno 

• Que haya desconfianza en diferentes actores. 

• Que haya desamparo y desesperanza. 

• Que se espere que otros resuelvan nuestro problema.  

• Que se crea que no somos suficientes.  



Lo que puedes 
hacer ya 





Es momento de Alzar la voz 
 Organicémonos y salgamos a la calle 



No permitas que la 
violencia se adueñe de tu 
lucha porque así perderás.  



Síguenos @formacionVPA 

“El grado de libertad o tiranía que exista en un país es, en 
gran medida, un reflejo de la relativa determinación de los 
ciudadanos de ser libres y de la voluntad y capacidad de 
éstos de ofrecer resistencia a los esfuerzos que el gobierno 
haga por oprimirlos.”   

Gene Sharp 


