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Estimad@ Activista
Uno de los principales problemas de la política en América

INTRODUCCIÓN

Latina es la diferencia que existe entre los discursos y el accionar de
sus dirigentes. En Voluntad Popular nos planteamos guiar la lucha
por los derechos y motivar a la ciudadanía a transformar la indignación en acción.
Esto nos compromete a ser protagonistas activos desde
cada espacio. Por eso nos autodefinimos como activistas. Somos
Venezolanos, comprometidos con transformar nuestro país en uno
de oportunidades y derechos para todos y sabemos que para lograrlo, debemos liderar con el ejemplo.
Nuestra mayor motivación es alcanzar un país de paz, bienestar y progreso para todos, pero estamos convencidos que La
Mejor Venezuela no va llegar sola, necesita de la determinación de
mujeres y hombres que frente la adversidad se comprometen, con
su accionar, a fortalecer la lucha social desde la base.
La Venezuela que queremos no está constituida sólo por
personas, sino por ciudadanos conscientes de sus deberes y derechos. Profundicemos cada día nuestras ideas y accionemos para
promoverlas.
Juan Guaidó.

2

Voluntad Popular

Activismo de Calle

CONTENIDO

¿Qué es el Activismo?

Pág.4

Planificación de Actividades

Pág. 5

Consideraciones previas

Pág.5

Tipos de Actividades

Pág. 7

-Casa por Casa

Pág. 7

-Volanteo

Pág. 10

-Asamblea

Pág. 12

-Protesta Pacífica

Pág. 13

¿Cómo se organizan los activistas de Voluntad Popular?

Pág. 16
-Las Redes Populares

Pág. 16

Dirección Nacional de Formación

3

Manual del Cursante

¿QUÉ ES EL
ACTIVISMO?
El activismo es un conjunto de líneas de acción política directa,
cuyo objetivo es el cambio social, a través de la lucha constante e irreverente, en pro de los intereses de la sociedad en general y de nuestra
comunidad en particular.
El Activismo de Calle se caracteriza, además, por una presencia
ciudadana, organizada en las vías públicas, con objetivos definidos y en
períodos de tiempo previamente estipulados.
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Consideraciones previas:
Antes de llevar a cabo una actividad, es necesario cumplir ciertas
prácticas sencillas que permitirán el éxito de la misma. Estas prácticas
previas son:

1. Definir el tipo de actividad: Es
necesario tomar en cuenta las características de la comunidad donde se
realizará, cuál es el mensaje y el mejor
canal. También se debe especificar el
tipo de público y el contexto: Si, por
ejemplo, se va a realizar un Volanteo
en una zona donde el tránsito vehicular o peatonal no es lo suficientemente
fluido, se malgastarán recursos, tanto
materiales como humanos.
2. Definir roles en el equipo: La
actividad depende del trabajo en equipo
para su éxito, pues no es posible que

una persona controle todos los detalles.
Para eso, hay que convenir quiénes son
los responsables de cada tarea: quién
se encarga de la convocatoria, de la hidratación, de pedir los permisos legales, de contactar voceros, etcétera. Esto
varía según el tipo de actividad.
3. Invitar a todos a participar: Es
importante usar el método más idóneo
para ello; dependiendo de la actividad,
podrá ser masivo, o bastará con algunas llamadas telefónicas.
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A su vez, las actividades bien planificadas son:
a) De alto impacto y bajo costo: toda actividad de calle debe requerir la menor
cantidad de recursos y rendirlos de la mejor manera. Además, es un criterio importante en la planificación la influencia que tendrá la acción en la comunidad.
b) Sencillas y dinámicas: las actividades sencillas requieren un menor esfuerzo,
su dinamismo posibilita llegar a más personas.
c) Adaptadas a la realidad de la comunidad donde se ejecutará: el mensaje
y la actividad tienen que ser acordes con las necesidades, intereses, luchas y aspiraciones de la comunidad.
d) Alineadas con las Banderas de Lucha de Voluntad Popular Activistas: es
importante enmarcar las acciones del partido en aquellas áreas que se han definido
como prioritarias para la organización. Por ello, al planificar una actividad, siempre
ha de tenerse como norte las Banderas de Lucha que unifican el trabajo político de
VPA a nivel nacional.

Antes de iniciar la actividad, se debe tener en cuenta
lo siguiente:
• Contacta al responsable parroquial.
• Ten a mano los materiales e implementos necesarios.
• Lleva la camisa y gorra de Activista VPA.
• Muestra tu mejor sonrisa y tu disposición para trabajar por La Mejor Venezuela.
6

Voluntad Popular

Activismo de Calle

Tipos de Actividades:
CASA POR CASA
El Casa por Casa es una técnica de despliegue político de activistas
que se caracteriza por el contacto personal, cara a cara, en el hogar del receptor del mensaje. Esta es una metodología clave de penetración: permite
difundir rápidamente y de forma controlada, ideas, doctrinas, posturas,
opciones electorales, en un mismo espacio geográfico.

Dirección Nacional de Formación
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Para tener éxito en esta actividad, primero se necesita una buena
planificación logística que consiste en:

• Estudiar bien la zona. Ubicar entradas y salidas, accesos, número de edificios, tipo de comercio
y seguridad del sector. Mientras
mayor información se tenga de la
zona, la planificación cubrirá más
detalles importantes. Esto ayuda
a ser más eficaz, emplear menos
recursos y enfrentar menos contingencias.
• Dividir la zona en segmentos.
Segmentar la zona permite llevar
un control de dónde se ha estado y qué sitios falta visitar, con lo
cual la cobertura es máxima. Además, puede asignarse un tiempo
determinado por segmento para
no perder eficiencia.

• Abordar cada segmento con el
equipo completo. Esto logra el
efecto “se ha tomado la calle”,
es decir, genera la sensación de
que el equipo es numeroso y, adicionalmente, permite que el segmento sea abordado en menor
tiempo.
• Establecer la ruta principal y rutas secundarias. Organizar la acción siguiendo la ruta con mayor
eficiencia. Así no perderá tiempo
en desvíos innecesarios, podrá
hacerse un mejor seguimiento
de las zonas visitadas y se sabrá siempre hasta dónde llegó el
equipo en una jornada.

Se recomienda:
• Si se va a realizar el Casa por Casa en un edificio, verificar primero el
número de apartamentos por edificio.
• Abordar los apartamentos al mismo tiempo. Así se logra, en primer lugar,
que los residentes se sientan más seguros al ver que sus vecinos están
siendo abordados a la vez; además, nos percibirán como un equipo numeroso.
• Para culminar la actividad en el edificio en el menor tiempo posible, el
equipo puede dividirse en dos, (pisos pares y pisos impares).
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Tipos de Cobertura:
• Cobertura en “L”: Dos grupos de activistas comenzarán en puntos
opuestos de la cuadra e irán abordando las casas; esto para asegurar que
se cubra totalmente la zona trabajada.

• Cobertura en Tenaza: Dos grupos de activistas parten desde el mismo
punto y se encontrarán en el punto opuesto, para asegurar que se cubra
totalmente la cuadra.
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VOLANTEO
El Volanteo es una técnica en la cual los activistas distribuyen
material impreso de rápida lectura (pueden ser volantes o trípticos). Es
efectivo porque permite sumar la fuerza de las imágenes y otros elementos visuales a los mensajes escritos, además de que relativamente pocos
activistas pueden hacer llegar las ideas, doctrinas y posturas a un número
mucho mayor de personas en poco tiempo, dejando un atractivo papel que
se puede usar de nuevo para recordar y compartir la información.
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Recomendaciones para realizar un Volanteo:
• Levantar un toldo. Así se podrá tener
un sitio siempre visible, que a la vez sirva para que los Activistas descansen, se
reabastezcan de volantes, se protejan de
la lluvia o exceso de sol, etcétera.
• Llevar banderas y sonido: nos dan
mayor presencia y ayudan a que se nos
perciba como un equipo numeroso.
• Preparar suficientes volantes, camisas, hidratación y un compendio de
mensajes relacionados con el volante,
que puedan complementar el contacto
con la persona.
• Abordar peatones y personas que se transporten en vehículo.
• Si se va a realizar Volanteo abordando transporte público, es importante pedir
autorización al chofer de la unidad.
• Aprovechar al máximo el material: entregar sólo un volante por persona.
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ASAMBLEA
La Asamblea es un encuentro que permite la participación de todos sus integrantes en el intercambio de ideas y la toma de decisiones,
tanto en materia social como en la acción política.

Planificación de la actividad:
•Definir el tema: Sobre el que girará la
discusión e intervenciones en la Asamblea; la fecha, lugar y hora para la convocatoria (todos los activistas pueden
ayudar con la convocatoria). Es necesario especificar las tareas que deberá
cumplir cada miembro del equipo para
el éxito de la Asamblea.
•3 días antes: Confirmar el vocero,
verificar el cumplimiento de las tareas
asignadas a los activistas, realizar un
refuerzo de convocatoria en la comunidad donde se realizará la Asamblea
y chequear las condiciones del lugar,
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para evitar inconvenientes relacionados
con electricidad, espacio, seguridad y
otros.
•Durante la Asamblea: Todo el equipo debe mantenerse activo durante el
desarrollo de la Asamblea (sentar a las
personas, organizarlas, etc.); al menos
dos personas tienen que mantenerse
informando, en las redes sociales, acerca del desarrollo de la actividad y complementando con fotografías tomadas
durante la misma. Por último, pero no
menos importante, se debe entregar el
lugar perfectamente limpio.

Activismo de Calle

PROTESTA PACÍFICA
La Protesta Pacífica es una técnica para proponer cambios (o impedirlos, si son para peor), reclamar derechos y reivindicaciones o exigir
soluciones ante la autoridad competente, pero sin emplear la violencia.
Se trata de actos simbólicos de oposición pacífica o intentos de
convencimiento que van más allá de la simple expresión verbal, pero sin
llegar a ser actos de no cooperación o intervención. Pueden estar dirigidos
a influir en: El adversario, el público en general, al mismo grupo que se
queja o una combinación de los tres.
La Protesta Pacífica no es sinónimo de no hacer nada, sino todo lo
contrario: Es de actitud valiente y de constante acción; se trata de convencer al oponente de que está cometiendo un error, pero en ningún caso es
una protesta de brazos caídos.
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Para preparar una Protesta Pacífica exitosa, se debe tomar en cuenta lo
siguiente:
• Permisos: Solicitar ante la autoridad pública correspondiente, indicando hora, fecha y lugar. Si son negados,
habrá que publicar una nota de prensa,
colocar en redes sociales e informar a la
comunidad que, a pesar de la negación,
se realizará la actividad.
• Prensa: Preparar una nota de prensa con los detalles de la protesta: lugar,
hora, fecha, motivo y -de ser posibleun resumen del motivo de la protesta.
• Documentación: Designar dos o
más personas del equipo que se encarguen de documentar la actividad (fotos,
redes sociales, video), en primer lugar
para hacer llegar a los medios de comunicación y en segundo lugar, de no
llegar la prensa, podrán luego enviar
dicha información y difundirla por diversos medios entre los miembros de la
comunidad.
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• Carteles: Realizar carteles alusivos al
motivo de la protesta, para que acompañen a la actividad.
• Frases: Preparar cánticos, mensajes
que acompañen a la actividad y logren
captar la atención de las personas.
• Organizar a la Comunidad: Para
que toda Protesta Pacífica funcione, es
necesario que sea acompañada de la
participación ciudadana. Los ciudadanos son los más afectados y, sin ellos,
la protesta puede perder validez.
• Las Redes Populares: Esta estructura debe estar acompañando la protesta.
• Concientización: Es necesario que
los participantes y el equipo manejen el
motivo y objeto de la Protesta Pacífica.

Activismo de Calle

Mientras se realiza la actividad, tomar en cuenta lo siguiente:
•Ocupar el mayor espacio posible. Así, cada persona tendrá que pasar por
el medio de la actividad y se enterará de que algo sucede, pudiendo además informarse en el mismo sitio.
•Mantener las redes sociales activas. Hoy en día son una fuente de difusión
efectiva para informar a los usuarios que está ocurriendo una protesta, el
motivo y todo lo que suceda en ella.
•Si hay problemas, se debe dispersar a las personas y reagruparlas en otro
sitio al regresar la calma.
•No tirar basura, ni hacer destrozos en la vía pública. Una Protesta Pacífica
también implica no hacer vandalismo con los bienes de la comunidad.
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¿Cómo se organizan los Activistas de
Voluntad Popular?
La manera más eficaz de trabajar es organizándose en Redes Populares. El
trabajo de la Red moldea el desarrollo comunitario, al tiempo que forma, desde las
bases, a los LÍDERES: los impulsores del cambio social y político que tanto necesita
Venezuela.

Las Redes Populares
Las Redes Populares son la organización primaria de Voluntad Popular
Activistas. Permiten construir, desde la base, un partido sólido, coordinado para
promover la lucha social y política en la comunidad.
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Objetivos
Los Activistas de Voluntad Popular, organizados en Redes Populares para trabajar como equipo en lo social y lo político, tienen como principales objetivos: formar parte de la solución
de los problemas de la comunidad, impulsar la lucha de calle
para reivindicar los derechos y llevar a cabo la defensa del voto.

Actividades
• Coordinar y atender los problemas que se presentan en las comunidades, contribuyendo a solucionarlos.
• Identificar y fortalecer líderes locales en el aspecto sociopolítico, ya que estas
personas pueden guiar la lucha de calle para reivindicar tus derechos.
• Facilitar, tanto la captación como el registro de activistas, voluntarios y amigos en
todas las instancias del Partido.
• Garantizar elecciones justas, ya que logran posicionar testigos en todas las mesas
de votación.
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Estructura de la Redes Populares
Toda Red puede comenzar con un mínimo de cinco (5) personas. Deberán
repartirse los siguientes roles:
• Responsables Operativos:
- Responsable de Red: Es el enlace directo con la Coordinación Parroquial (o en su
defecto, Municipal) de Organización. Verifica el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de Acción de Redes Populares. Adicionalmente, deberá programar y
ejecutar, junto con su equipo, un conjunto de actividades mensuales.
- Coordinador de Crecimiento y Registro: Se asegura de que la Red aplique correctamente los mecanismos para captar nuevos miembros.
- Coordinador Electoral: Responsable, particularmente, de la captación y registro de
testigos electorales.
- Coordinador de Formación: Identifica las necesidades formativas en su Zona de
Influencia, se encarga de la contraloría social de la Red.
- Coordinador de Acción Social: Realiza y documenta el diagnóstico de la Zona de
Influencia; informa acerca de los problemas más importantes que atender.
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• Responsables Administrativos:
- Tesorero: Busca generar fondos para financiar las operaciones de la Red, debe
garantizar el buen manejo de dichos fondos, presenta la memoria y cuenta de la Red
al ente municipal, regional y/o nacional.
- Secretario: Convoca y documenta las reuniones de la Red, además de comunicar
las actividades de la Red por varios medios, desde prensa tradicional hasta web 2.0
(facebook, twitter, etc.).
Nota: Los cargos administrativos deben rotarse entre los responsables operativos de la
Red Popular.

Con esta estructura, las Redes Populares tienen éxito en su labor, al tiempo
que nos transforman en líderes comunitarios y verdaderos luchadores sociales. Por
lo dicho antes, recomendamos a todos los activistas asistir al taller de Redes Populares.
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Dirección Nacional de Formación
Síguenos en:
@FormacionVPA

Formacion VPA

formacionvp2013@gmail.com

formacion.voluntadpopular.com
“Todos los derechos
para todas las personas”
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