Significado, alcance y propuesta de #LaSalida Jorge Machado
El presente año, Voluntad Popular tomó el liderazgo de la oposición
venezolana, encabezando la única propuesta contundente, constitucional y
democrática, que asegura una pronta resolución al grave conflicto político
en que nos vemos envueltos todos los venezolanos; se trata de #LaSalida,
propuesta de carácter pacífico, que busca poner término, por vía no violenta,
al nefasto régimen político, militarista y tiránico de Nicolás Maduro y sus
secuaces.
En este sentido, nuestra organización planteó, el primer trimestre
del presente año, una serie de masivas actividades de calle, que tuvieron
un significativo respaldo popular, obligando al régimen a retroceder en sus
aspiraciones totalitaristas, le desenmascaró en su actuar no democrático,
de sesgo dictatorial y mostró, fehacientemente, que el pueblo en la calle es
capaz de alcanzar su libertad.
Todos los venezolanos pudimos ver, con profunda indignación,
como el tirano se sirvió de la violencia como arma de subyugación del pueblo. Más de cuatro decenas de muertos, centenares de heridos, miles de
detenidos, golpizas y abusos de poder por todos lados, han sido el saldo de
la acción violenta de un régimen, que busca desesperadamente aferrarse al
poder, para imponer un sistema de control, seguir despilfarrando los recursos y mantener al pueblo sometido a un sistema anacrónico, tutelado por
gobiernos extranjeros.
A pesar de esta coyuntura, un diálogo sin condiciones fue aceptado
por algunos de los actores de las fuerzas democráticas, el resultado fue el
esperado, se enfrió la calle y de mengua murió el dialogo, pues lo único que
se podía esperar, era que el tirano ganara el tiempo suficiente para afianzarse. A pesar de ello, el pueblo soberano no se rindió y alzó nuevamente la voz
ante las amenazas y abusos del dictador.
Así, #lasalida ha logrado significativos avances, tras ella se agrupan
millones de venezolanos quiénes no están dispuestos a cavilar ante la tiranía, pues saben el compromiso que tienen con su futuro y el de sus hijos.
Es por esta razón, que #LaSalida se sirve ahora de la vía constitucional más
poderosa de todas, la constituyente, pues es aquí dónde reside la soberanía
popular, el poder originario y la posibilidad de refundar el estado, gestando
las bases del pacto social que encaminará definitivamente a los venezolanos
a la paz, el bienestar y el progreso.
La constituyente es entonces una acción urgente, pues la crisis política que se vive actualmente en nuestro país no puede esperar más; también es profunda ya que la solución amerita una transformación del sistema
desde los cimientos; y finalmente debe ser incluyente, pues #LaSalida debe
ser para todos los venezolanos. Es por esta razón que la Constituyente es la
única vía que garantiza la paz social, el bienestar y el progreso de todos los
venezolanos.

“El cambio esta en
cada uno de nosotros.
No nos rindamos.
Yo no lo haré”
Leopoldo López

Líneas Operativas:
Ante el importante reto que Voluntad Popular ha asumido, de promover una Asamblea Nacional Constituyente, la Dirección Nacional de Formación asume el compromiso de incorporar todos nuestros recursos a esta
labor. Hemos acordado, con la dirección nacional de Organización, promover
en toda la estructura nacional de nuestra dirección, a enfocarse fundamentalmente en tres acciones en concreto, a saber:
• Taller de Identidad: Mantener la ejecución del taller de identidad como
actividad didáctica fundamental del partido, cumpliendo con el compromiso
de dictar cinco (5) talleres semanales por estado como mínimo. Estos talleres son ocasión propicia para lograr las firmas de los asistentes en pro de
la constituyente, razón por la que no debe haber taller que no arroje como
resultado un buen número de firmas.
• Talleres la constituyente: Organizar encuentros con la presentación de la
Constituyente. Estos materiales didácticos fueron elaborados con el objeto
de exponer, de manera clara y didáctica, las razones por las cuales Voluntad
Popular mantiene la necesidad de realizar una constituyente. Así, nuestros
equipos de facilitadores se convierten en voceros de la constituyente
• Recolección de firmas: Participar en todas las actividades de recolección
de firmas en pro de la Constituyente, activando a todos nuestros facilitadores, gerentes y coordinadores en las acciones de calle necesarias para llegar
a la meta.
Estamos seguros que alcanzaremos los objetivos políticos que hemos planteado, el esfuerzo de cientos de facilitadores, gerentes y coordinadores, se traducirá en más de tres millones de firmas, de valientes héroes
que con su esfuerzo aseguran el cambio urgente,
profundo e incluyente que
devolverá la democracia a
todos los venezolanos.

Venezuela: ¿avanzamos o nos quedamos en el
oscurantismo homofóbico?
Yendri Velasquez

En la última década, los gobiernos de América y el mundo, han venido dando un giro hacia el progreso, en torno a derechos de una comunidad históricamente marginada y segregada como lo es la comunidad de
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), al incluir
y desarrollar políticas públicas destinadas al reconocimiento de derechos.
Es casi un tabú hablar de Derechos Humanos en general, y más aún cuando le damos un enfoque de orientación sexual e identidad de género, que
demuestra que este no es más que un régimen de carácter conservador y
fundamentalista, basado en el militarismo.
No podemos pensar en el desarrollo de las naciones sólo enfocándonos en el aspecto económico y financiero, tenemos que fijar nuestra vista
y accionar en la calidad de vida del ciudadano, en la igualdad de oportunidades para el desarrollo de nuestras capacidades, en el reconocimiento de
su ciudadanía y su valor potencial como contribuyente y constructor del
progreso de un país. En ese orden de ideas hablamos del avance del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI en toda la región, como reconocimiento de derechos de pareja en Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina
y Ecuador; al igual que leyes que penalizan los crimenes de odio por orientación sexual o identidad de género. Pensemos en cómo el reconocimiento de
esta parte de la sociedad, que siempre ha existido, pero que ha tratado de ser
invisibilizada, puede, a través de acciones afirmativas, contribuir en la construcción de un país de ciudadanos. Hemos visto como en los países antes
mencionados, la inclusión efectiva, el nivel de respeto tolerancia, igualdad,
equidad y no discriminación han consolidado los valores que tanto citamos
y necesitamos en la Venezuela de hoy, valores que han sido repotenciados en
todas estas sociedades a través de políticas públicas que llaman al reconocimiento de personas que aunque las vemos a diario en el hogar, en el lugar de
trabajo, en sitios de recreación no respetamos sencillamente por esquemas
machistas aprendidos.
Actualmente en Venezuela contamos con un régimen que por acción
e incluso por omisión, demuestra su carácter homofóbico y discriminatorio,
fomentando desde el discurso “institucional”, el rechazo a las personas ya
sea por su orientación sexual, pensamiento crítico, ideologia política, etc.,
utilizando la diversidad como objeto de burla, aupando violencia y el odio
hacia quienes se atreven a ser, pensar o actuar distinto a lo normado por
la cúpula gobernante. De quienes deberían hoy actuar para la mejora de las
condiciones sociales actuales solo hemos conseguido la omisión total a las
propuestas, denuncias, iniciativas y reclamos realizadas por la comunidad.
En este momento, en la sede de la Asamblea Nacional, reposa la
propuesta del Matrimonio Igualitario, ¿será que quienes hoy desempeñan
el cargo de legisladores y legisladoras llevarán a Venezuela a los avances
pertinentes del siglo? ¿O, como en oportunidades anteriores quedaremos en
el oscurantismo y marcado subdesarrollo?

El plan de reconocimiento al mérito
La Dirección Nacional de Formación ha desarrollado un plan para destacar
aquellos miembros que cumplan cabalmente con su labor. El primer escalafón de
este plan es el de ACTIVISTA DE FORMACION para completarlo, el voluntario debe:
1. Expresar la voluntad de formar parte de los equipos didácticos de Voluntad Popular y registrarse en la base de datos de la Dirección Nacional.
El segundo escalafón del plan es el de asistente didáctico. Para alcanzar
este reconocimiento, el activista de formación debe:
1. Ver la presentación titulada Taller para facilitadores, que puede descargar en
www.formacion.voluntadpopular.com .
2. Completar la lectura de este material, y trabajos de reflexión guiados por los
cuestionarios de formación que contiene el mismo, enviando las respuestas a formacionvp2013@gmail.com .
3.Escribir al menos un comentario en el foro de www.Formación.voluntadpopular.
com
El tercer escalafón del plan es el de Facilitador. Para alcanzarlo el Asistente
didáctico debe:
1.Mantenerse activo en la Red de Facilitadores durante un período no menor a tres
meses
2.Formarse con los manuales para facilitadores de los talleres de identidad y activismo de calle (estos deben ser solicitados a la Coordinación Regional de Formación o
a la Dirección Nacional de Formación).
3. Haber dictado al menos cinco (5) cursos de inducción (taller de identidad y taller
de activismo de calle) que estén adecuadamente registrados.
4. Escribir un artículo de 200 palabras para el órgano de comunicación periódica de
la Red de Facilitadores de la Dirección Nacional de Formación IN-Formate, enviando
su artículo a formaciónvp2013@gmail.com.
5.Escribir al menos en dos oportunidades en los foros de www.Formación.voluntadpopular.com
Al pasar al segundo escalafón, al facilitador se le hará entrega de su
franela y gorra, como miembro activo de la dirección nacional, así como de un
diploma, firmado por Leopoldo López, que le acredita como facilitador activo de
Voluntad Popular.
Existen otros escalafones en el plan de reconocimiento al mérito, pero estos serán tratados en futuros artículos de nuestra publicación, queremos invitarles
a formarse continuamente, a cumplir con los requisitos y a informarlo a la dirección
nacional de modo que puedan hacerse los justos reconocimientos, por el valioso
esfuerzo que ustedes realizan en cada una de las parroquias de todo el país.

“La educación ayuda a la persona a
aprender a ser lo que es capaz de ser”
Hesíodo

