
Leopoldo López y la libertad de los venezolanos
Editorial

No tengo ninguna duda que la prisión de Leopoldo López es la expre-
sión más clara de la debilidad de un régimen que, cada vez más, se 
queda sin asidero político. Leopoldo es inocente, de esto no tiene duda 
nadie, pues ni el chavista más radical puede  sensatamente admitir las 
patrañas con las que se pretende condenar a López.  Entonces, ¿cuál 
es la razón real de su prisión? , ¿Por qué apresar al líder de Voluntad 
Popular ? Las múltiples encuestas pueden dar una pista de las verda-
deras motivaciones de tan injusta medida judicial. Desde hace meses, 
Leopoldo López es visto como el primer líder nacional, y si esto se 
contrasta con el debacle de popularidad y pérdida de arraigo del dicta-
dor, sobre todo en los sectores populares, se entiende perfectamente 
el miedo de dejar libre a López.  Esta es la verdadera razón por la que 
López está preso y aislado. El tirano sabe que la presencia de López en 
la calle aceleraría los procesos políticos, en mi opinión inevitables ya,  
que conllevan su pronta salida del 
poder, por vías constitucionales y 
democráticas, pues Maduro fracasó 
en dar continuidad a la revolución 
bolivariana, el desastre económico, 
la corrupción galopante y el uso de 
la violencia, como impronta de su 
gobierno le deslegitimó .  La libertad 
de los venezolanos es la de López, 
pues en este acto irreverente es que 
quedará expresada la conquista de 
la libertad de todos los venezolanos.



Extracto: Carta de Leopoldo López a Nicolás Maduro 

“¿Cuántos asesinatos más? 
¿cuántas torturas más? ¿cuánta 
más represión? Quizá piensas 
que encarcelando a Daniel Ce-
ballos y a Enzo Escarano, alla-
nando la inmunidad de María 
Corina y amenazando al pueblo, 
lograrás someter y aplacar la in-

dignación que hoy ha tomado las calles. Te equivocas, no te tene-
mos miedo ni a tí, ni a tus tanquetas, ni a tu justicia injusta, ni a tus 
mentiras. El pueblo ha perdido tanto que perdió el miedo” 

Formación 2.0
Como parte de la inclusión en las comunicaciones digitales, la Direc-
ción Nacional de Formación instauró un curso 2.0 en dónde se desa-
rrollan los talleres de formación, utilizando la plataforma de twitter, 
para que nuestros valores, principios y formas de hacer política, sean 
conocidos por todos los usuarios de esta red social, no sólo en Vene-
zuela sino en el mundo. Esta estrategia comunicacional nos ayuda a 
cimentar la formación en distintos niveles,  y así lograr que  Voluntad 
Popular esté siempre en la vanguardia. Síguenos en la cuenta @For-
macionVPA y ayúdanos a difundir nuestras líneas formativas con cada 
retweet.



Un año ya 
Aida Alvarado 

 Ya cumplí un año en el equipo de Formación de la Dirección 
Nacional de Voluntad Popular, un tiempo de aprendizaje en donde he 
sido testigo de realidades tan distintas que no parecen ocurrir en la 
misma ciudad: vivir en Catia y hacer activismo en Altamira. Todos los 
días atravieso la ciudad en camionetica, y me doy cuenta lo distinto 
que puede ser todo: en las zonas populares las oportunidades son 
muy pocas, no se consigue comida, hay colas en todas partes pero 
mucha gente vive en su día a día, no percibe que en un futuro, próximo 
o a largo plazo, las cosas pueden empeorar, los fines de semana se 
escucha música en todas partes y la gente se reúne;  en Altamira tam-
bién veo las colas pero la gente siempre está triste y desesperanzada, 
parece que allí si se entiende lo que pasa. Atribuyo todo esto a que no 
hay medios de comunicación que digan lo que verdaderamente está 
sucediendo, vtv todo el día desinforma y los demás medios siguen la 
línea del estado, mi compromiso con el país, y espero que todos los 
activistas también lo hagan, es poder explicarle a la gente qué está 
pasando, que este sistema es corrupto y no funciona, que hay que 
trabajar por tener un mejor futuro: de libertades, de oportunidades, 
de derechos para todas las personas sin distinción, en fin, que pronto 
podamos tener ¡La Mejor Venezuela!



Voceros de la libertad Formación 2014 el reto
Dirección Nacional de Formación

 Ciertamente el esfuerzo hecho  por nuestra Red Nacional de 
Formación ha sido grande, contar con más de 270 activistas inscritos 
como facilitadores y con un promedio de 46 talleres semanales no es 
poca cosa. Donde llega nuestra red, se escuchan ecos de libertad, y en 
una Venezuela dónde los medios de comunicación han sido silencia-
dos, comprados o destruidos y sólo unos pocos resisten la embestida 
de la dictadura, los facilitadores se han convertido en voz de esperan-
za.
 Sin embargo, no es suficiente lo que hemos logrado, debemos 
activar el 100 % de nuestra capacidad, cada uno de los facilitadores 
debe dictar al menos un taller semanal y llegar a dónde no llega nues-
tro mensaje, pues nada hacemos hablándoles a convencidos. Somos 
una Red de cuadros, con una capacidad necesaria en esta coyuntura 
dictatorial, pues sabemos cómo llevar el mensaje de la democracia a 
todos los rincones del país.
 Así, en el mes de enero iniciaremos un plan de activación na-
cional, que contará con la gira de la Dirección  Nacional por todos los 
estados, encuentros regionales con los facilitadores, entrega de mate-
riales a los equipos y un contacto y supervisión directa de las acciones 
de cada uno de los miembros de la Red. Nuestro compromiso es su-
perar los 100 talleres semanales y promover coordinadores en todos 
los municipios del país. Este es un esfuerzo que requiere de todos, de 
nuestra tenacidad dependerá que la voluntad popular sea escuchada , 
este es el reto de formación 2014. 


