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Somos un partido progresista, democrático, pluralista, de 
pensamiento social y de vanguardia, comprometido con la 
superación de la pobreza en paz y en democracia, y con la 
conquista de todos los derechos para todas las personas, 
en particular para quienes han nacido y crecido en condi-
ciones de desventaja social y económica.
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•Somos demócratas practicantes: Voluntad Popular, 
adaptado a los nuevos tiempos que exigen más dinamismo 
de los partidos políticos y más participación popular, esco-
ge a sus autoridades democráticamente, a través del voto 
universal, directo y secreto de su militancia o de procesos 
abiertos a toda la sociedad; así como sus candidatos a car-
gos de elección popular, estimulando el debate y el con-
traste de ideas.

•Somos plurales: Voluntad Popular es un partido plural 
que lucha por procurar que todos los derechos sean para 
todas las personas, sin exclusión ni privilegios. Voluntad 
Popular busca ser un fiel reflejo de la sociedad plural venezolana. 

•Promovemos el liderazgo social: En Voluntad Popular 
creemos que la tarea fundamental de sus miembros es co-
nocer la realidad social del pueblo; conocer sus problemas, 

sus padecimientos y sus aspiraciones. Sólo así seremos 
capaces de ofrecer soluciones viables y aterrizadas a la rea-
lidad. Por eso sostenemos que para ser un líder político, 
primero hay que ser un líder social.

•Luchamos por la democracia: Así como los partidos 
políticos venezolanos del siglo XX lucharon incansable-
mente por establecer la democracia contra la dictadura 
militar de Marcos Pérez Jiménez y, aún mucho más atrás, 
contra la tiranía de Juan Vicente Gómez a través de los lí-
deres jóvenes de la generación del 28; Voluntad Popular 
hoy, aprovechando y propiciando la organización y la parti-
cipación popular, así como incentivando la protesta justa y 
pacífica para hacer respetar derechos fundamentales e irre-
nunciables, está dedicado a recuperar la democracia que 
agoniza día a día en las manos de este gobierno.

NUESTROS PILARES
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Voluntad Popular es producto de la lucha social y la 
participación ciudadana. Nace a mediados del año 
2009 como un movimiento social, surgiendo de la 
confluencia de varias vertientes: liderazgos políticos  
emergentes, movimiento estudiantil, movimientos so-
ciales, Organizaciones No Gubernamentales y Redes 
Populares. El 5 de diciembre de 2009, en el Forum de 
Valencia, ante más de 10.000 activistas, se presenta 
por primera vez  el movimiento Voluntad Popular.
 
Durante el año 2010, Voluntad Popular se dedicó a 
la construcción y fortalecimiento del movimiento,             
fundando capítulos en todos los Estados y en los Mu-
nicipios más poblados del país.

El 14 de enero de 2011, día de la Divina Pastora, el 
Consejo Nacional Electoral  notifica la aceptación for-
mal de Voluntad Popular como partido político.  Al día 
siguiente de la notificación, Voluntad Popular anuncia 
al país, como un hecho inédito, la convocatoria a to-
dos los venezolanos a participar en elecciones abier-
tas para escoger las autoridades nacionales, regiona-
les, municipales y parroquiales del partido. El 10 de 
julio de 2011 se llevan a cabo las elecciones internas 
de Voluntad Popular con la participación de 172.000 
electores, que escogieron entre más de 8.500 postu-
lados a más de 2.500 autoridades del partido. 

En agosto de 2011, Voluntad Popular ingresa, a la 
Mesa de la Unidad Democrática. Allí propone ideas 
innovadoras, entre las cuales destacan: elecciones 
primarias, tarjeta única, comando unificado y una 
sola propuesta programática de país. Estas propues-
tas chocaron inicialmente contra el estamento políti-
co tradicional, pero finalmente conquistaron el apo-
yo popular transformando el modo de hacer política 
en Venezuela. En febrero de 2012, Voluntad Popular 
participa en las primarias de la Unidad Democrática, 
respaldando la candidatura del Responsable Nacional, 
Leopoldo López.

Anteponiendo los intereses del país a sus aspiracio-
nes personales, Leopoldo López apoya la candidatura 
de Henrique Capriles Radonski para las primarias del 
12 de febrero de 2012, así como para las presiden-
ciales del 7 de octubre de 2012 y del 14 de abril de 
2013, dando un paso decisivo en la consolidación  de 
la unidad democrática.

Conocido el resultado electoral, Voluntad Popular 
acompañó con firmeza los señalamientos de irregula-
ridades en el proceso electoral que presentó la Unidad 
Democrática, defendiendo la tesis de la protesta pa-
cífica y la organización activa de la ciudadanía como 
las herramientas fundamentales para lograr el cambio 
político que el país necesita. Estamos convencidos 
que en Venezuela hoy está en juego el sistema demo-
crático, ya que existe un gobierno que es ilegítimo en 
su origen, ilegítimo en su desempeño y que se dedica 
a la persecución de todos aquellos venezolanos que 
piensan distinto.

NUESTRA HISTORIA
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NUESTRA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Somos un partido progresista, democrático, pluralista, 
de pensamiento social y de vanguardia, comprometido con la 
superación de la pobreza, en paz y democracia, y con la con-
quista de todos los derechos para todas las personas, en 
particular para quienes han nacido y crecido en condiciones 
de desventaja social y económica. 

No descansaremos hasta alcanzar una Venezuela libre de po-
breza,  exclusión, miedo y cualquier otra forma de dominación.  

Nuestra visión es la de un país de ciudadanos solidarios y 
capaces de realizarse en igualdad de condiciones y oportunida-
des, en el marco de un Estado democrático, transparente, de 
instituciones fuertes, eficiente, soberano y federal. 

Estamos convencidos que una economía diversificada, el mejor 
uso del petróleo, de los recursos de la nación, la innovación 
y el trabajo productivo, son instrumentos de inclusión y trans-
formación, para alcanzar el bienestar general, la felicidad y el 
progreso sustentable de cada comunidad, cada familia y cada 
venezolano.

Asumimos la política y el ejercicio del poder, como un compro-
miso moral y ético de servicio, que promueve la participación 
ciudadana, la formación permanente, el liderazgo responsa-
ble, la lucha social de base y la protesta no violenta, como vías 
de transformación, mediante activistas organizados en Redes 
Populares, Movimientos Sociales y Equipos Electos democrá-
ticamente para responder activamente a las exigencias que 
imponen los constantes cambios de la sociedad. 

Nuestro irrenunciable compromiso con Venezuela está guiado 
por la inclusión, la honestidad, el respeto y la tolerancia, con-
vencidos de que son los valores de la democracia, la libertad, 
la equidad, la igualdad y la justicia social, el camino para al-
canzar la grandeza de la patria soberana que todos merecemos: 

¡La Mejor Venezuela!
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¿EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS DE OTROS PARTIDOS POLÍTICOS?

Creemos que un partido político sin ideas, sin doctrina y 
sin una propuesta programática es una simple maquina-
ria electoral. Por eso hacemos de las ideas una inversión 
continua. Destinamos tiempo, talento y recursos a la pro-
ducción de ideas, doctrina y conocimientos (la declaración 
de principios, el manifiesto, las 7 banderas de lucha,  la pro-
puesta programática de La Mejor Venezuela). Estas ideas 
y propuestas son presentadas en Encuentros de Ideas, 
sometidas al debate permanente, divulgadas en talleres y 
manuales con el más amplio alcance a nivel nacional. 

Todo este esfuerzo de producción ideológica se dirige a 
consolidar el Instituto de Investigación e Ideas Progresistas. 

Promovemos lo social como forma de hacer política. Hace-
mos política desde las bases, pues estamos conformados 
por Redes Populares que responden a las prioridades de 
sus comunidades y que participan en las decisiones de la 
Organización. Somos el único partido político en el país 
que elige a todas sus autoridades a través de elecciones 
internas periódicas. Practicamos el Federalismo, a través de 
Encuentros Federales de Activistas, donde todos los esta-
dos tienen igual representación política.  En sus orígenes, 
fuimos los promotores de la Tarjeta Única como opción de 
fortalecimiento de la Unidad Democrática. Entendemos la 
política como un compromiso de servicio, abocados a la 
solución de los problemas de la gente y el desarrollo de la 
Nación. ¡No hacemos política desde los medios, sino que 
hacemos política en la calle, que por su impacto es difundida 
en los medios de comunicación social! 
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1.LAS IDEAS Y PROPUESTAS 
(vs. Simples Maquinarias Electorales)

2. LA FORMA DE HACER POLÍTICA 
(vs. Cogollos aferrados al poder)



Nuestra Organización política ha tomado iniciativas que 
promueven el liderazgo y fortalecen la participación real 
de jóvenes y mujeres en la toma de decisiones al más alto 
nivel. Siete de cada diez activistas son menores de 30 años 
y cada una de nuestras autoridades tiene un par de género 
opuesto. Es decir, promovemos activamente el equilibrio 
de género.

Identificamos, formamos y fortalecemos múltiples lideraz-
gos en distintos escenarios: partidista, bien sea nacionales, 
regionales o locales; en diversos movimientos temáticos y 
de distinta condición social. Promovemos el ascenso pro-
gresivo en la estructura interna del Voluntad Popular y sus 
movimientos, con base a los méritos y talentos propios de 
nuestros activistas que permitan el empuje de liderazgos 
emergentes. 

Creemos en el fortalecimiento de diversos tipos de lide-
razgo, resaltando sus diferencias y fortaleciendo sus par-
ticularidades. Por ello, promovemos la organización de 
movimientos sociales que, desde sus propias bases, se au-
togestionan creando sus estatutos, eligiendo sus autorida-
des y dirigiendo sus acciones sociales y políticas con plena 
autonomía. Los Movimientos Sociales de Voluntad Popular 
son un rasgo fundamental del accionar político de nuestro 
partido y constituyen un modelo inédito de participación 
ciudadana en un partido político.

Nuestra organización se caracteriza por la irreverencia 
ante el autoritarismo. Estamos siempre en la calle con la 
gente, le acompañamos en sus luchas reivindicando sus 
derechos, con claro compromiso de cambio social, utili-
zando siempre la no violencia como método fundamental 
de protesta.
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3. LA PARTICIPACIÓN REAL DE JOVENES 
Y MUJERES   (vs.  Pintados en la pared)

4. ESCUELA DE LÍDERES 
(vs. Amiguismo y Clientelismo)

5. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
(vs. Un modelo único de participación)

6. LA IRREVERENCIA ANTE EL AUTORITARISMO
(vs. El conformismo y la pasividad)
 



Luego de ocho años de exitosa gestión como Alcalde de 
Chacao, el Responsable Nacional de Voluntad Popular 
Leopoldo López, culmina sus funciones con una aproba-
ción de 95%, hecho sin precedentes en la historia política 
de Venezuela.  Hoy día, después de  más de 5 años sin 
ejercer cargos públicos, Leopoldo López se mantiene en 
todas las encuestas como uno de los tres líderes políticos  
más influyentes y populares del país.

En Voluntad Popular definimos roles y responsabilidades 
para cada cargo.  Planificamos nuestro futuro establecien-
do metas a corto, mediano y largo plazo. Además, hemos 
construido un panel de control, que permite un eficaz se-
guimiento de metas e hitos en el tiempo, promoviendo el 
reconocimiento de méritos y logros alcanzados. 

El uso de herramientas tecnológicas innovadoras distingue 
a Voluntad Popular.  Plataformas digitales como el SONAR 
y nuestro Centro de Contacto al Activista, permiten la co-
municación permanente con amigos, voluntarios y activis-
tas, la realización de sondeos y encuestas, el  mercadeo 
segmentado y directo,  entre otras importantes actividades.
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9. USO DE TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
(vs. Prácticas anticuadas) 

8. LA PLANIFICACIÓN Y GERENCIA  
(vs. Inmediatismo e improvisación) 

7. UN LIDER NACIONAL CON PROYECCIÓN 
(vs. Liderazgos desgastados)



NUESTRAS 7 BANDERAS DE LUCHA 

Nuestra razón de ser como partido político, es el respeto a 
la vida y el desarrollo de la sociedad, desde el progreso de 
todos y cada uno de los individuos que la conforman, con 
base en el desarrollo de las capacidades, la garantía de los 
derechos y de las oportunidades de las personas.

La soberanía nacional es el valor central en nuestra lucha 
por la construcción de una República libre e independiente; 
rechazamos la intervención cubana, china, rusa, iraní o de 
cualquier otro país, pues viola nuestra propia identidad y la 
misma dignidad humana al cercenar nuestra autodetermi-
nación como pueblo libre y democrático. 

La libertad y la participación ciudadana, son principios 
esenciales de la democracia, y esta es una lucha sin des-
canso. Creemos en el liderazgo responsable, la lucha social 
de base y la protesta no violenta como vías de transforma-
ción para liberar a los venezolanos de cualquier forma de 
dominación.

Creemos que el uso del petróleo, mediante el aumento de 
la producción y la participación de los venezolanos, así 
como el uso eficiente de todos nuestros recursos, son un 
instrumento fundamental para promover el desarrollo de la 
nación y un sólido sistema de seguridad social, que garan-
tice la elevación de la calidad de vida de los todos venezola-
nos, y erradiquemos por siempre la vieja costumbre de que 
nuestros recursos sean utilizados como un instrumento de 
dominaciónde grupos políticos en vez de ser utilizados como 
fuente de liberación. 

LUCHAMOS POR LA INCLUSIÓN SOCIAL 
Y LA IGUALDAD DE DERECHOS Y CONDI-
CIONES  PARA TODOS LOS CIUDADANOS.

1

LUCHAMOS POR EL RESCATE DEL PETRÓ-
LEO COMO FUENTE DE BIENESTAR Y PRO-
GRESO PARA TODOS LOS VENEZOLANOS.

2

LUCHAMOS POR LA DEFENSA DE LA SO-
BERANÍA NACIONAL Y LA LIBRE AUTODE-
TERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS, BAJO 
LOS VALORES DE LA DEMOCRACIA.

3

LUCHAMOS POR UNA SOCIEDAD ABIERTA 
Y DEMOCRÁTICA, CON PLENA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN Y QUE PROMUEVA EN TO-
DOS LOS ÁMBITOS, LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LOS CIUDADANOS.

4
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El desarrollo de la economía nacional es uno de los más im-
portantes instrumentos de inclusión y de progreso social, y 
debemos cuidar que ese progreso sea sustentable, es decir, 
que el centro sea el bienestar de la gente y no simplemen-
te el desarrollo industrial o urbano, promoviendo políticas 
económicas que beneficien a las mayorías.

Es indispensable contar con una verdadera división de po-
deres, con  condiciones electorales justas y la instauración 
de la no reelección presidencial.

No hay democracia si no hay división de poderes, si no hay 
control no hay democracia, si no hay transparencia no hay 
democracia, si no hay elecciones libres no hay democracia.
Un partido como VP, guiado por el respeto al pacto social, 
al Estado de Derecho, lucha por consolidar la fortaleza ins-
titucional como uno de los muros de contención contra el 
militarismo que durante años ha asechado las libertades 
ciudadanas y la democracia misma.

La corrupción, la componenda, la deshonestidad, son el 
cáncer de la democracia. Es la corrupción uno de los fac-
tores fundamentales que impiden el desarrollo de un país.
Cada vez que negocian con los dólares, con los cargamen-
tos de petróleo, con las comisiones por contratos, están 
impidiendo que se construyan nuevas, escuelas, nuevas 
empresas, nuevos campos deportivos; si queremos in-
clusión y progreso no puede haber tolerancia con la gente 
corrupta.

El respeto a la ley tiene que ser la regla de oro de la convi-
vencia ciudadana, ante ella todos somos iguales.

La cultura ciudadana debemos asumirla como una bande-
ra de lucha que se vive día a día, que se practica en cada 
acción social y política, a través del respeto por el otro y la 
convivencia.

Sin valores no hay política, sin principios todo vale y nos 
desdibujamos no solo como partido, sino como nación 
misma.

Son los valores los que guían esa pasión por nuestro país y 
los que determinan el éxito en esta empresa única a la que 
no podemos renunciar.

PROMOVEMOS UNA ECONOMÍA DIVER-
SIFICADA Y PRÓSPERA, BASADA EN LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL Y EL FOMEN-
TO DEL DESARROLLO.

5
LUCHAMOS POR UN ESTADO TRANSPAREN-
TE, EFICIENTE Y FEDERAL, QUE PROMUEVA 
LA RESPONSABILIDAD Y LA CULTURA CIU-
DADANA, Y ERRADIQUE  LA CORRUPCIÓN A 
TODO NIVEL.

7

LUCHAMOS POR EL FORTALECIMIEN-
TO Y RESPETO DE LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS.

6
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En Voluntad Popular estamos comprometidos con La Mejor 
Venezuela. Queremos convertirnos en el partido que, traba-
jando conjuntamente con todas las fuerzas democráticas, 
fije el rumbo político y lidere la reconstrucción democrática 
de la Nación,  impulsando a Venezuela a entrar finalmente al 
Siglo XXI. Para ello hemos trazado los siguientes objetivos 
estratégicos.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
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Más de 50 alcaldes en ejercicio, electos 
en 2017.

Más de 800 concejales electos en 2017.

Más de 50 miembros de Asambleas 
Legislativas electos  en 2016.

Más de 3 gobernadores electos en 2016.

Más de 15 diputados  a la AN y 15 suplen-
tes electos en 2015. 

Un diputado al Parlatino en 2015.

VP mantiene alianzas de gobierno con 
otros partidos en, por lo menos, 50% de 
sus gobiernos regionales y municipales.

A través de sus movimientos, VP man-
tiene alianzas con cientos de ONGs.

VP está afiliada a la Internacional Socia-
lista y a movimientos democráticos y pro-
gresistas de América Latina y el mundo.
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Activistas de VP en todos los Centros 
de Estudiantes Universitarios y en al 
menos 2.000 Centros de Estudiantes de 
Centro de Educación Media.

VP lidera al menos 15 sindicatos nacio-
nales.

VP cuenta con representación en al 
menos 50 asociaciones y colegios de 
profesionales.

VP cuenta con representación en las 
principales organizaciones por la lucha 
de derechos LGTBI y en las principales 
ONGs ecologistas.

VP cuenta con sólidos Movimientos 
en áreas como: Juventudes, Gremios, 
Trabajadores, Internacional, Diversidad 
de Género, Campesinos, Ecológicos.
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Al menos 90% de los venezolanos 
conocen a VP.

Al menos 15 activistas son conocidos 
y asociados a VP por al menos 30% 
de los Venezolanos.

Al menos 50% de los electores asocia 
a VP con las palabras progreso, futuro, 
juventud e inclusión.

Al menos 50% de los venezolanos 
menores a 30 años prefieren a VP por 
sobre los demás partidos.

VP cuenta con una universidad de 
líderes reconocida.

VP cuenta con un Instituto de Investi-
gación e Ideas Progresistas, reconoci-
do a nivel Latinoamericano.
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Aumentar el 
conocimiento del 

partido.

Posicionar la agen-
da política y líderes 

del partido en la 
opinión pública.

Garantizar la 
imagen del partido 

en línea con su 
identidad política 

(progresista de de-
mocracia social).

Garantizar una 
imagen del partido 

atractiva.

Generar y difundir 
contenidos acerca 
de nuestra visión 

de país e identidad 
política.
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VP es reconocido en América Latina 
como ejemplo a seguir por partidos que 
busquen una renovación y modernización.

VP es reconocido como el principal
partido progresista de Venezuela.

VP genera las propuestas de mayor acep-
tación popular para Venezuela.

VP es el espacio de mayor prestigio para 
la discusión de ideas en el país.

100% de los activistas de VP conocen sus 
principios y se asumen como progresistas.
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Posicionar a VP 
como el partido 
progresista más 

importante de Ve-
nezuela a través 

de unos mensajes 
claros.

Generar una 
identidad ideoló-
gica progresista 
clara entre todos 
los activistas que 
conforman nues-
tra organización.

Ser un punto 
de referencia 
en el debate y 

la propuesta de 
soluciones de los 
principales temas 

del país.
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Al menos, 50% de los municipios 
tienen sedes operativas.

Contar con el 80% de cobertura de 
Centros de Votación con al menos una 
Red Popular de 5 activistas formados.

VP cuenta con estructuras sólidas en 
las 24 ciudades que representan el 
80% del REP en el exterior

Al menos 500.000 movilizadores 
registrados y probados de 1 x 10 en 
Venezuela y 3.000 en el exterior.

Tener formado al 100% del padrón 
electoral.

Contar con una red de formadores de 
al menos 1.000 facilitadores que cu-
bren 100% de los municipios del país.

Contar con el 80% de las parroquias 
con estructura electa y operativa.

Contar con el 90% de los municipios 
con estructura electa y operativa.

Cada año el 100% de lo presupuestado 
fue recaudado.

Cumplir con al menos un 90% de las 
metas planteadas cada año.
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Garantizar la 
disponibilidad de 
recursos físicos, 
humanos y finan-

cieros para la 
acción del partido.

Gestionar eficientemen-
te la estructura organi-
zacional del partido.

Tener presencia 
en todas las 
dimensiones 

geográficas del 
país.

Captar la mayor canti-
dad de activistas

Formar para tener 
a los mejores acti-
vistas en los temas 
claves para el acti-
vismo, la defensa 
de la democracia y 
el trabajo político.
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PARTE II:

¿Cómo nos organizamos?

Redes Populares

Estructura Parroquial

Estructura Municipal 

Estructura Regional

Estructura Nacional

Movimientos Sociales

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
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La organización de Voluntad Popular cubre fundamental-
mente cinco ámbitos geográficos: comunitario, parroquial, 
municipal, regional y nacional. En cada uno de estos ám-
bitos geográficos, el partido desarrolla diversas instancias 
de participación, coordinación y dirección para el logro de 
sus objetivos, tales como Redes Populares, equipos opera-
tivos, equipos directivos, cuerpos colegiados y asambleas.

En Voluntad Popular creemos en la importancia que tiene la 
organización como herramienta fundamental para la acción 
política. Hacemos un significativo esfuerzo a lo largo y an-
cho de nuestra organización en identificar liderazgos loca-
les para su formación y desarrollo. A través del activismo y 
la participación directa en las luchas de sus comunidades, 
presionando desde las bases hacia arriba, logramos el as-
censo de liderazgos locales y el fortalecimiento de nuestras 
estructuras.

Para finales del 2013, Voluntad Popular cuenta con presen-
cia organizada en todos los estados, en los 278 municipios 
más poblados del país (que concentran más del 94% de la 
población) y en más de 180 parroquias en las principales 
capitales del país.
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Las organizaciones de base de Voluntad Popular son las 
Redes Populares, semilla originaria de nuestro partido, 
las cuales están conformadas por líderes comunitarios 
que trabajan y luchan día a día por mejorar las condicio-
nes de vida de sus comunidades.

Las Redes Populares son un modelo participativo de 
organización comunitaria, adscrito a Voluntad Popular, 
cuyo objetivo principal es la búsqueda de soluciones a 
los problemas de la comunidad, la lucha de calle para 
la reivindicación de los derechos y la defensa del voto. 

La Red permite que todos y cada uno de nosotros nos 
convirtamos en líderes de nuestra comunidad y en lucha-
dores sociales.

• Porque coordinan y atienden la problemática de las 
comunidades y contribuye a sus soluciones.

• Porque identifican y fortalecen liderazgos locales, 
sociales y políticos, que puedan guiar la lucha de calle 
para reivindicar tus derechos.

• Porque facilitan la captación y registro de activistas, 
voluntarios y amigos en todas las instancias del Partido.

• Porque garantizan elecciones justas, pues aseguran 
la presencia de testigos en todas las mesas de votación.

Redes Populares ¿Por qué las Redes Populares?
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A nivel PARROQUIAL

EQUIPOS DIRECTIVOS EQUIPOS OPERATIVOS
EPA: Los Equipos Parroquiales de Activistas (EPA) son 
aquellos conformados por los miembros electos en cada 
una de las Parroquias del país. Se reúnen una (1) vez cada 
quince (15) días en sesión ordinaria. Dicha instancia se 
encarga de coordinar y dirigir la estructura de Voluntad       
Popular a nivel Parroquial. Esta instancia es la más cercana 
a la forma de organización fundamental de Voluntad Popu-
lar que son las Redes Populares.

El equipo operativo Regional está constituido por 5 activis-
tas designados por el Equipo Parroquial de activistas.
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Redes 
Populares

Redes 
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de Activistas)



A nivel MUNICIPAL

EQUIPOS DIRECTIVOS EQUIPOS OPERATIVOS
EMA: Los Equipos Municipales de Activistas son aquellos 
que se constituyen por los miembros electos en cada uno 
de los Municipios del país. Se reúnen una (1) vez cada quince 
(15) días en sesión ordinaria. Dicha instancia se encarga de 
coordinar y dirigir la estructura de Voluntad Popular a nivel 
municipal.

El equipo operativo Municipal está constituido por 7 acti-
vistas designados por el Equipo Municipal de activistas
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RESPONSABLE
MUNICIPAL

COORDINACIÓN DE 
El Mejor Municipio

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIONES

COORDINACIÓN 
POLÍTICA
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FORMACIÓN
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A nivel REGIONAL

CUERPO COLEGIADO
Los Equipos Estadales de Activistas (EEA) existen en cada 
uno de los Estados del país. Cada Equipo Estadal de Ac-
tivistas es la máxima instancia de encuentro de los repre-
sentantes Municipales de la organización con el Equipo 
Regional de Activistas. Se reúne cada seis (6) meses en 
Asamblea ordinaria. El EEA realizará la evaluación y segui-
miento de las políticas Regionales y acciones a llevarse a 
cabo en cada uno de los Municipios de dicho Estado.

ERA: Los Equipos Regionales de Activistas son aquellos 
que están conformados por los miembros electos en cada 
uno de los Estados. Se reúnen una (1) vez por semana en 
sesión ordinaria. Dicha instancia se encarga de coordinar 
y dirigir la estructura de Voluntad Popular a nivel regional

El Equipo Operativo Regional está constituido por 7 activis-
tas designados por el Equipo Regional de activistas.

EQUIPOS DIRECTIVOS

EQUIPOS OPERATIVOS

28



29

EEA

ERA

RESPONSABLE
REGIONAL

COORDINACIÓN DE 
 

COMUNICACIONES
COORDINACIÓN

DE IDEAS

COORDINACIÓN 
POLÍTICA

COORDINACIÓN DE  

CAPTACIÓN Y ACTIVISMO

COORDINACIÓN DE 
ORGANIZACIÓN

COORDINACIÓN DE 
FORMACIÓN

Equipos Estadales
de Activistas

Equipos Regional 
de Activistas

Equipo Operativo Regional



CUERPO COLEGIADO

ASAMBLEA

El Equipo Federal de Activistas (EFA) es la máxima instan-
cia de encuentro de representantes Estadales y miembros 
del Equipo Nacional de Activistas. Se reúne cada seis (6) 
meses en Asamblea ordinaria.  El ENA o 2 tercios de los 
miembros del EFA pueden convocarlo de manera extraor-
dinaria en cualquier momento. El EFA realiza la evaluación 
y seguimiento de las políticas nacionales y de cada uno de 
los Estados del país.

La Asamblea Nacional de Activistas (ANA) es el órgano 
supremo deliberante de Voluntad Popular. Se reúne cada 
dos (2) años en Asamblea ordinaria. Su función es decidir 
sobre la modificación de los Estatutos, bases ideológicas y 
objetivos estratégicos de Voluntad Popular.

La Asamblea Nacional de activistas está conformada por 
todos los amigos, activistas, y voluntarios de Voluntad Po-
pular.

Equipo Nacional de Activistas (ENA) es el máximo orga-
nismo de dirección de Voluntad Popular, se constituye por 
activistas electos a nivel nacional. Su principal función es 
la conducción de la organización, desarrollo y crecimiento 
político de VP. Se reúne una (1) vez por semana en sesión 
ordinaria. Es el ente donde se toman las decisiones políti-
cas del partido y se dan las directrices para el cumplimiento 
de las metas estratégicas, haciendo un eficiente control y 
seguimiento de las mismas.

El Equipo Operativo Nacional está constituido por activis-
tas designados y tiene una estructura similar a los equipos 
operativos a nivel regional, municipal y parroquial. Está 
compuesto por un Responsable Nacional al que reportan 4 
coordinadores, directores y gerentes.

EQUIPOS DIRECTIVOS

EQUIPOS OPERATIVOS

A nivel NACIONAL
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Los movimientos sociales son agrupaciones de in-
dividuos y organizaciones de la sociedad civil, que 
articuladas ante una coyuntura sociopolítica, inciden 
en la estructura del estado a través de la lucha por la  
reivindicación de sus derechos fundamentales y la mo-
dificación de las políticas públicas.  Estos movimientos 
responden a los más diversos intereses, enfocando la 
acción social en la identidad común de los individuos 
que se sienten llamados a participar en los asuntos 
públicos desde una perspectiva en particular.

Voluntad Popular se ha caracterizado por respaldar es-
tas fuerzas sociales, apoyándoles en su constitución, 
elaboración de estatutos autónomos y elecciones pro-
pias para la escogencia de  sus autoridades,  fortale-
ciendo así los más variados liderazgos en sus propias 
estructuras organizativas. En este sentido, a finales de 
2013, se han  constituido 14 movimientos sociales a 
nivel Nacional. Tres de ellos - Juventudes, Gremios e 
Internacional - se encuentran plenamente constitui-
dos, habiendo desarrollado sus propios estatutos, con 
presencia organizada en todos los Estados del País, 
y elegido democráticamente, a través de elecciones 
abiertas, a sus autoridades Nacionales, Regionales y 
Municipales. Los otros once movimientos se encuen-
tran en diversos grados de desarrollo y crecimiento, en 
vías de su plena consolidación. Estos son: Movimiento 
Campesino, Ecología con Voluntad, Movimiento Cultu-
ral con Voluntad, Juventud Prolongada con Voluntad, 
Seguridad Integral, Diversidad Funcional con Volun-
tad, Movimiento Pro Inclusión, Educadores Progresis-
tas con Voluntad, Redes Penitenciarias, Movimiento 
Laboral y Pueblos Originarios.

  Movimientos Sociales
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La Ventana, Movimiento Cultural con Volundad

Redes Penitenciarias

Movimiento Juventudes Juventud Prolongada

Redes Penitenciarias

Movimiento Pro Inclusión



PARTE III:

Las Reglas del Juego

¿Cuáles son nuestros derechos?

¿Cuáles son nuestros deberes?

¿Cómo elegimos a nuestras autoridades?

¿Cómo se eligen los candidatos a cargos de elección popular?

¿Cómo resolvemos  conflictos?

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DEL JUEGO?
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Todo aquel que quiera formar parte de Voluntad Popular podrá serlo, bien sea como activista, voluntario o amigo, 
según su nivel de participación en las actividades propias de Voluntad Popular Activistas.

Como activista de Voluntad Popular 
tienes derecho a:

• Participar en las reuniones y toma de decisiones de los 
Cuerpos Colegiados.

• Postular, ser postulados, elegir y ser electo a cargos en 
los Equipos Directivos de la organización.

• Participar en la designación de candidatos a cargos pú-
blicos.

• Opinar libremente sobre los asuntos de interés de la 
organización.

• Recibir información de la organización, participar en las 
actividades y convocatorias realizadas.

• Agruparse en torno a grupos de interés dentro de la 
organización con fines políticos.

• Participar en procesos de formación.

• Ejercer el derecho a la defensa y ser escuchados en los 
Órganos de Dirección, Administración y Control; Presentar 
proyectos e iniciativas a las diferentes estructuras de la or-
ganización con fines políticos.

• Actuar siempre conforme a los valores que sustentan la 
organización.

• Respetar y acatar las decisiones de los Equipos Direc-
tivos.

• Mantener una comunicación eficiente y respetuosa con 
el resto de los activistas.

• Aceptar los mecanismos internos de resolución de con-
flictos.

• Conocer, compartir y difundir los fundamentos ideológi-
cos, principios y orientaciones políticas, estatutos y regla-
mentos de la organización.

• Acatar las líneas comunicacionales de Voluntad Popular.

• Apoyar los candidatos de la organización en  elecciones.

• Participar activamente en los actos internos y públicos 
que convoque la organización.

• No discriminar por motivos religiosos, de raza, sexo, 
ideología o posición social, ni por circunstancias similares 
a persona alguna.

Como activista de Voluntad Popular 
tienes el deber de:

36



37



 ¿CÓMO ELEGIMOS A NUESTRAS
 AUTORIDADES?

 ¿CÓMO SE ELIGEN LOS CANDIDATOS A 
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR?

Las autoridades en Voluntad Popular son electas desde la 
base.  Para seleccionar las personas que ocupan los pues-
tos en las instancias de dirección política se realizan elec-
ciones al menos cada 5 años, debidamente convocadas por 
decisión de la mayoría del Equipo Federal de Activistas.

Las elecciones son organizadas y supervisadas por una 
Comisión seleccionada por el Equipo Federal de Activistas. 
Dicha convocatoria debe contener los cargos a elegir, la 
forma de elección y el universo electoral.

Los candidatos a cargos de elección popular son designa-
dos por medio de los procedimientos que decida el Equi-
po Federal de Activistas. La propuesta del procedimiento a 
elección de candidatos puede ser elaborada por el Equipo 
Nacional de Activistas, pero siempre deberá contar con la 
aprobación de 2/3 de los miembros del Equipo Federal de 
Activistas para su aplicación.

Es importante resaltar que cualquier método de selección 
deberá tomar en cuenta los liderazgos locales, el trabajo 
realizado para la organización política, la construcción de 
redes populares en el espacio al que se postula y el recono-
cimiento local de los candidatos.

FOTO o fotos de ELECCIONES
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  ¿CÓMO RESOLVEMOS CONFLICTOS?
En Voluntad Popular, se acepta la utilización de mecanis-
mos internos de resolución de conflictos por parte de todos 
sus activistas. Podemos definir los conflictos en tres tipos: 
(i) Conflictos relacionados a la trasgresión de los estatu-
tos y reglamentos; (ii) Conflictos entre activistas: y, (iii) 
Conflictos de Gobernabilidad. Los mecanismos internos 
de resolución de conflictos deberán cumplir con los princi-
pios del debido proceso, derecho a la defensa y protección 
de los intereses de la organización.

(i) Conflictos relacionados a la trasgresión de los estatu-
tos y reglamentos y (ii) Conflictos entre activistas.

La primera instancia de resolución de conflictos es la me-
diación; una vez recibida la denuncia de algún conflicto por 
parte de la Coordinación Política correspondiente, ésta es-
tructura notificará a la Coordinación de Organización, quien 
en conjunto con el ERA respectivo llevará a cabo un proce-
so de negociación. La Coordinación Política, en los distin-
tos niveles geográficos, no podrá imponer sanciones, pues 
estas corresponden al tribunal de resolución de conflictos. 
En casos extremos las mencionadas instancias podrán sus-
pender a los activistas involucrados en el conflicto hasta 
que el tribunal pueda atender el caso.

El tribunal de resolución de conflictos funcionará con un 
Secretario Ejecutivo y dos adjuntos, seleccionados por el 
Equipo Federal de Activistas, que se encargarán de recibir 
las denuncias y nombrar a tres árbitros para que evalúen 
cada conflicto. Las sanciones de amonestación pública y 
expulsión quedan reservadas a esta instancia.

(iii) Conflictos de Gobernabilidad.

Los conflictos de gobernabilidad podrán resolverse con la 
intervención de las distintas instancias de conducción polí-
tica, entre estas el Equipo Nacional Político. A tales efectos 
existirá un reglamento de cómo se llevará a cabo la mencio-
nada intervención. Las decisiones de este tipo serán apela-
bles ante el tribunal de resolución de conflictos.
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PARTE IV:

La mejor Venezuela

Paz 

Bienestar

Progreso

¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA? 





En Voluntad Popular nos hemos dedicado conocer el país 
y sus problemas. Hemos escuchado a mucha gente que, 
a pesar de sus problemas, están como nosotros llenos de 
optimismo, porque sabemos que Venezuela puede ser el 
mejor país del mundo.

Venezolanos con pensamientos y orígenes diferentes, pero 
todos con algo en común: no perdemos el optimismo y no 
dejamos de soñar con un país mucho mejor que el actual. 
No dejamos de soñar con una MEJOR VENEZUELA. 

Y la MEJOR VENEZUELA es aquella de paz, bienestar y 
progreso donde todos los derechos sean para todas las 
personas.

Hoy, en estos momentos que vive el país, Voluntad Popular 
se plantea unos compromisos muy concretos. Estos com-
promisos buscan que alcancemos estas aspiraciones que 
compartimos todos los venezolanos.

LA MEJOR VENEZUELA 
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Nosotros soñamos con una Venezuela donde todos poda-
mos salir de nuestras casas sin miedo al delincuente, y sin 
miedo al policía.

Asumimos una cruzada de todo el Estado por la seguri-
dad y protección de tu vida y de tus bienes.

Nuestra prioridad será bajar a la mitad los asesinatos en 3 
años, para luego continuar su rápida disminución.

Nuestra política no estará dirigida meramente a “aliviar” la 
pobreza, sin curarla, con ayudas que hacen a las personas 
depender eternamente del gobierno de turno; nuestra po-
lítica estará dirigida a brindar oportunidades nunca vistas 
para que millones de venezolanos salgan exitosamente de 
la situación de pobreza.

Asumiremos la gran tarea de convertir a Venezuela en 
una nación donde las grandes mayorías conformen una 
inmensa y pujante clase media.

Para lograrlo planteamos 
3 medidas muy concretas:

1. La Mejor Salud. Que asegure a todos los vene-
zolanos una atención de primera calidad en: 

a. Red de atención preventiva. Para lo cual 
proponemos duplicar el número de ambula-
torios de atención primaria en 6 años. 

b. Seguro de HCM para todos los venezo-
lanos.

c. Red de hospitales. Para lo cual propo-
nemos la construcción de por lo menos 150 
nuevos grandes hospitales públicos con las 
mejores tecnologías de diagnóstico y trata-
miento médico para triplicar la cantidad de 
camas disponibles. 

2. La Mejor Educación. Que permita a todos los 
niños y jóvenes de nuestra patria permanecer en el 
sistema escolar hasta su completa formación. Para 
ello proponemos:

PAZ BIENESTAR
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Para lograrlo planteamos 
4 medidas concretas:

1. Prestar la máxima atención y apoyo a los jó-
venes, brindándoles oportunidades de educación, 
cultura y deportes.

2. Eliminar de raíz la corrupción policial e in-
corporar 100 mil nuevos policías bien formados 
y con la dotación necesaria para combatir a los 
delincuentes.

3. Acabar con la impunidad, eliminando la co-
rrupción de jueces y fiscales.

4. Rehabilitación completa de todo el sistema de 
cárceles del país.

La Mejor Venezuela es una
Venezuela de PAZ
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d. Aportes y subsidios directos a las fami-
lias con la condición de que los niños se 
mantengan en el sistema educativo.

e. La Mejor Infraestructura. Construcción 
de 15.000 nuevas escuelas y liceos, con 
los mejores sistemas y tecnologías de 
aprendizaje, campos deportivos, labora-
torios, teatros, bibliotecas, piscinas y co-
nectividad.

f. Los Mejores Maestros. Formar 250.000 
nuevos maestros y profesores que hoy 
hacen falta para atender a todos nuestros 
alumnos, con excelentes salarios adecua-
dos a su valioso contribución a la sociedad.

3. La Mejor Vivienda y las mejores ciudades. 
Todas las familias venezolanas deben contar con 
una vivienda y un hábitat de alta calidad. Para ello 
proponemos:

g. La construcción de 3 millones de vivien-
das de al menos 70 metros cuadrados de 
alta calidad en entornos urbanos ordena-
dos.
  
h. Un desarrollo urbano moderno y hu-
mano en las ciudades existentes y un 
nuevo sistema de ciudadesplanificadas, 
con oportunidades de empleo, movilidad, 
esparcimiento, educación, salud, conecti-
vidad y todos los servicios públicos fun-
damentales.

La Mejor Venezuela es una
 Venezuela de BIENESTAR.

En Voluntad Popular soñamos con una patria donde cada 
venezolano sea dueño de su progreso, mediante un empleo 
de calidad y un ingreso para vivir en prosperidad. Un país 
donde se elimine la inflación, se respete la propiedad pri-
vada, propiciando un ambiente adecuado para la inversión 
productiva.

Asumiremos la promoción de un sistema económico que 
sea capaz de generar millones de empleos productivos, 
estables y bien remunerados y donde se respete el valor 
del ingreso de los venezolanos.

PROGRESO

1. Generar 500 mil nuevos empleos producti-
vos, estables y bien remunerados cada año.

2. Lograr una economía con inflación cero. 

3. Promover la propiedad privada y construir un 
país de propietarios.

4. Asumir un compromiso con el impulso de 
la producción nacional y detener la adicción a las 
importaciones para lograr una verdadera sobera-
nía económica.

5. Un masivo plan de inversión para que Ve-
nezuela tenga La Mejor Infraestructura: superau-
topistas y carreteras atravesando el país; trenes 
ultra-rápidos conectando todas las regiones, 
transporte masivo de calidad en todas las zonas 
urbanas; puertos y aeropuertos y centrales eléc-
tricas sustentables. Todo en perfecta armonía con 
nuestro medio ambiente.

Para lograrlo planteamos 
5 medidas muy concretas:

La Mejor Venezuela es una 
Venezuela de PROGRESO.
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La Mejor Venezuela es una 
Venezuela de PROGRESO 
Sabemos que este ambicioso plan se puede lograr. Los 
recursos petroleros están allí, acaparados en el subsuelo 
mientras en el país hay tanta pobreza, y está en nuestras 
manos y nuestras conciencias usarlos para el desarrollo. 
Para lograr La Mejor Venezuela vamos a generar un Gran 
Impulso a la Producción Petrolera como nunca antes se ha 
hecho. Con las reservas más grandes del mundo, vamos a 
convertirnos en el mayor exportador de hidrocarburos del 
mundo. El Gran Impulso Petrolero se llevará a cabo res-
ponsablemente, con la máxima protección al ambiente de 
nuestra nación para las futuras generaciones. 

Se ha hablado durante años de sembrar el petróleo, es hora 
de cosecharlo. Y esto no es más que utilizarlo para apalan-
car la Paz, el Bienestar y el Progreso. Apalancar el bienes-
tar de millones de venezolanos permitiéndonos superar la 
pobreza por primera vez en nuestra historia y apalancar el 
progreso a través de la generación de millones de empleos 
productivos en una economía finalmente diversificada.

Debemos dar lo mejor de nosotros para La Mejor Venezue-
la. Nos comprometemos a no descansar hasta alcanzar esa 
Mejor Venezuela…Ese país que soñamos, que nos merece-
mos. Una Venezuela donde todos los derechos sean para 
todas las personas, sin exclusiones y sin privilegios.

         La Mejor Venezuela, una Venezuela que mire al futuro 
y con fuerza y fe, diga: es hora de avanzar…

¡Fuerza y fe Venezuela!
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“TODOS los derechos 
                  para TODAS las personas ”

2DA EDICIÓN:  50 MIL EJEMPLARES
CURSO DE INDUCCIÓN
TALLER DE IDENTIDAD
MANUAL DEL CURSANTE 
@FORMACIÓNVPA / FACEBOOK: FORMACION VPA


