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EDICIÓN ESPECIAL

 El año 2014 representó, para la familia de Voluntad Popular, una desmedida e 
implacable persecución política, persecución que ha venido acompañada de detencio-
nes, amenazas, citaciones y allanamientos ilegales, además de difamación, injuria y 
sometimiento al escarnio público constante por parte de los más altos funcionarios del 
gobierno venezolano.

 Ante esta situación, como organización, conformamos el Frente de Victimas de 
Voluntad Popular y apoyamos la creación del Frente de Victimas Contra la Represión; 
desde allí, durante este largo y difícil año, hemos venido dando seguimiento a cada uno 
de los casos graves de nuestros activistas, también acompañando a los familiares de 
nuestros 7 activistas detenidos, apoyando en el tema legal de la defensa de cada uno de 
esos casos y dando el acompañamiento físico y moral que nuestros activistas requie-
ren, tanto en sus centro de reclusión, como en sus audiencias.

 A un año de esta difícil situación para nuestros país, para nuestro Líder nacional 
y para muchos de nuestros compañeros, el llamado es a que todos, como una orga-
nización que resalta lo humano, seamos solidarios con los afectados, no olvidemos 
que la Lucha de Uno es la lucha de Todos y con mucha Fuerza y Fe sigamos en la calle 
impulsando el cambio urgente que toda Venezuela anhela.

 Nunca olvidemos lo importante de la solidaridad y el acompañamiento en los mo-
mentos de crisis.

Un gran abrazo Activistas, 

Adriana Pichardo B.
Equipo Nacional

 y Coordinación Frente de Victimas 

Editorial 



12 de febrero del 2014
Fernando Fuentes 
vp zulia 

 El 12 de febrero de 1814 
durante la Independencia, el Ge-
neral Rivas les dijo a los semi-
naristas en la Victoria: 
“Defendéis del furor de los tira-
nos la vida de vuestros hijos, el 
honor de vuestras esposas, el 
suelo de la patria; mostrarles 
vuestra omnipotencia. En esta 
jornada que será memorable, ni 
aun podemos optar entre ven-
cer o morir: ¡necesario es ven-
cer! ¡Viva la República!”
 Pero el 12 de febrero del 
2014, los estudiantes nos dije-
ron al resto del país: “Defende-
remos nuestro futuro, por una 
Venezuela de oportunidades”, 
testigo que fue recogido por 
nuestro líder Leopoldo López y 
por Voluntad Popular, para bus-
car una salida rápida a lo que se 
veía como un camino errado y 
lleno de problemas. 
 Ese día, sin importarle el 
clamor popular o los Derechos 
Humanos, el gobierno disparó 
contra estudiantes y multitudes 
desarmadas. Ese fue el verda-
dero comienzo de la pesadilla 
nacional. Lo demás, poco im-
porta. Condecoraron el horror, 
maltrataron al pobre, y crearon 
acusaciones falsas. Ya no era un 
gobierno malo, sino un régimen 
asesino. Si las causas o moti-

vos nos sobraban en el 2014, 
hoy nos abruman, pero también 
a los países del continente, que 
ya no pueden ver a otros lados. 
 Leopoldo preso es la 
imagen de Venezuela,  presa por 
el delito de soñar un mejor país, 
por expresar su opinión ante un 
régimen asesino. Y ahora, ya no 
está solo. Son cada día más las 
voces que se unen para pedir su 
liberación, la de los estudiantes, 
la del país. 
 Las cadenas se le hacen 
más pequeñas al gobierno. No 
podrán apresarnos a todos los 
que pensamos distinto, ni es 
poesía militar el uso de armas 
en manifestaciones, sino homi-
cidios y lesiones de lo peor, he-
chos por personas con uniforme 
que fue educado para proteger a 
quienes hoy agreden. 
 Pero la historia es cícli-
ca y resuena en todo el país las 
frases del General Rivas y la de 
los estudiantes, no sólo de 1814 
sino los que doscientos años 
después honraron la memoria 
de los otros y perdieron la vida 
tratando de recuperar la Repú-
blica. 
 Hoy 12 de febrero del 
2015, ya no hay que preguntar 
qué podemos hacer por nuestro 

país, por lograr que vuelvan los 
que emigraron, por lograr que 
lo bueno y lo sano sea la nor-
ma en Venezuela, sino hacer. 
Se acabaron las preguntas para 
quienes queremos un cambio. 
Se acabaron los sueños en co-
las, miseria y duelo. 
 Hoy 12 de febrero del 
2015 marcho al lado de los jóve-
nes, porque quiero que tengan 
futuro en este, su país, por ver a 
mi hijo crecer en este maravillo-
so país libre del miedo que nos 
han tratado de instaurar: miedo 
a salir, miedo a opinar, miedo a 
protestar, miedo a vivir.
Por la libertad no solo de Leopol-
do, sino de todos, incluyendo al 
chavista atado a una beca o una 
cola, cada vez más larga y difu-
sa. Por la libertad del militar de 
bien, que no quiere seguir sien-
do parte de una fuerza que usa 
armas contra inocentes. Por la 
libertad del empresario, de ma-
nos atadas para producir. Por la 
libertad del Médico, del Ingenie-
ro, del Abogado, del Buhonero, 
del ama de casa y del jardinero. 
Por la libertad de todos, vamos 
a protestar. 

La #Salida sigue más vigente 
que nunca. 



LA VALENTÍA ES NUESTRA FUERZA
NESTOR LUIS RIVERA VERDE
Sociólogo. VP Zulia

 A un año del inicio de la protesta nacional liderada por Leopoldo López, por la lucha de una 
Venezuela de mejor calidad, sin colas para adquirir los productos esenciales de alimentación y aseo 
personal, sin delincuencia desatada, con empleo y sin matraque, es necesario advertir que las con-
diciones de desesperación de la población se mantienen iguales. Desde el gobierno nacional, que 
preside Nicolás Maduro, no hay una claridad de cómo resolver los tantos problemas que 16 años de 
políticas desacertadas y un modelo socialista trasnochado han generado. Aunque Leopoldo López, 
Daniel Ceballos, entre otros líderes, sean mantenidos privados de libertad y en condiciones de se-
cuestro por parte de la “Justicia Venezolana”, el ánimo, la fe, la esperanza y sobre todo la valentía de 
un caudal de jóvenes, que componen Voluntad Popular y las diversas organizaciones que desean un 
cambio verdadero en nuestro país, se mantiene intacta. Los únicos delitos cometidos por Leopoldo 
López y Daniel Ceballos es tener un expediente con gestiones de gobierno exitosas en sus diferentes 
municipios, y eso creo es lo que más molesta a los jerarcas del gobierno central.

“El Día de la Juventud reivindicamos la LIBERTAD” 
Ligia Delfín 
Equipo Nacional de JuventudesVP
Equipo Regional de JuventudesVP Bolívar

 El 12 de Febrero se celebra el “Día de la  
Juventud” en honor a los valientes jóvenes que 
acompañaron a José Félix Ribas y Vicente Cam-
po Elías durante la Batalla de “La Victoria” de 
1814. Aquellos jóvenes son ejemplo histórico de 
un valiente sacrificio por la patria, fueron prota-
gonistas de la lucha por la libertad y los derechos 
civiles de los venezolanos. 
 Para los jóvenes de nuestra generación, 
los ideales de libertad e independencia que te-
nían, quienes dieron la cara y que lograron triun-
far en la Batalla de La Victoria, siguen vigentes. 
Seguimos luchando por la independencia del 
pueblo para ejercer el poder de la soberanía, tal 
como reza el artículo 5 de la Constitución de la 
Republica donde se expresa que “La Soberanía 
reside intransferiblemente en el pueblo…” Lu-
chamos por ser libres de esquemas opresores, 
que hoy cercenan los derechos de los venezola-
nos.  La juventud venezolana sigue dando la cara 
en cada momento coyuntural de nuestra historia, 
donde la libertad y democracia están cercenadas. 

 Nos han encarcelado, torturado y tratado 
de humillar, pero nuestra convicción de estar lu-
chando por lo correcto, por la pluralidad de ideas, 
por el libre pensamiento, por la libertad de expre-
sión por cada uno de los hombres y mujeres de 
nuestro país, nos inspira a que continuemos con 
la frente en alto y con la misma determinación a 
continuar en pie de lucha hasta lograr La Mejor 
Venezuela.



Que el miedo no nos paralice Gaby Arellano 

 201 años después, la juventud venezola-
na lucha contra la opresión de un régimen que 
coarta libertades a los ciudadanos. José Félix 
Ribas dijo entre vencer o morir es necesario 
vencer, hoy esa premisa está más presente en 
la juventud bolivariana. Hace 201 años atrás 
unos jóvenes dejan su visión simplista, con-
formista y asumieron el rol de transformar a 
Venezuela en un país de oportunidades.
 La libertad siempre conquistarla y mantenerla conlleva sacrificios y son las generaciones de 
cambio quienes logran quiebres históricos. Cuando en  Venezuela los tiranos toman y secuestran 
el poder la vena libertaria brota en la calle bajo el grito sonoro de los jóvenes y esta neo tiranía del 
ilegitimo de Nicolás Maduro persigue cerrar, limitar cada acción y verbo de mis hermanos, por ello 
hoy le digo a mis paisanos de generaciones: compañero, si el miedo te paraliza estas condenado 
a la resignación, mediocridad, colas y miseria. Hoy 12 de febrero de 2015, luego de 12 meses de 
lágrimas, lutos, sacrificios y riesgo, le digo que el ocaso del modelo madurista llegó y la aurora de 
la democracia sella nuestros pasos, la generación de cambio que tengo el honor de pertenecer, es-
tamos convencidos por nuestros valores y principios que lograremos el respeto a la Constitución y 
el respeto al imperio de la ley regirá nuestro futuro inmediato. ¡Lo vamos a lograr! Esta juventud se 
los asegura.
  Esta generación de cambio es terca, testaruda, perseverante y blindada por la ética que nos 
rige. Somos más y vamos abrazar pronto a nuestros presos políticos, todos viviremos y cantaremos 
en la calle libertad cuando los cerrojos de las rejas del SEBIN se abran, cuando la tumba sea cerra-
da, cuando los honestos de Ramo Verde gobiernen la nación diremos: valió la pena, si valió la pena 
Venezuela.
  Comenzado el 12 de febrero de 2015 hago estas líneas, para de una u otra  forma asegurarle 
al régimen que sus ataques por VTV no me paralizan, por el contario me honran, porque cada insul-
to, calumnia, vejamen que el capitán y su combo nos hacen, consolida el mañana de bienestar, paz y 
progreso de la generación de cambio. El miedo se transforma en coraje y esa fuerza se convierte en 
motor que cada mañana me motiva a decir mama gracias por parirme en el mejor país del mundo. 
Yo lucho y salgo hoy a la calle porque me niego a vivir entre colas, como bachaquero, con miedo y 
migajas, trabajo cada día porque no me quiero ir de Venezuela.
  Joven, resignarse no es opción, la meta es transformar a la tierra que tanto nos ha dado.

 ¡2015, año de la libertad Venezuela!
 ¡Feliz día de la Juventud



 La juventud ha sido siem-
pre, una etapa dorada, todos la 
anhelan y luego la extrañan. Es 
ese momento en el cual sientes 
que puedes contra el mundo, 
que nada puede detenerte, pero 
sobre todo, es el momento de la 
vida donde tus ideales te movili-
zan. Es por eso que han sido los 
jóvenes los grandes protagonis-
tas de los cambios en nuestro 
país, ha sido en esas etapas 
cuando los mas grandes lideres 
de Venezuela han concebido la 
importancia de la libertad y de 
la democracia.
 No es casualidad que 
haya sido un día de la juventud 
cuando,  llenos de valor, cientos 
de miles de personas llenaron 
las calles de Caracas, luego de 
tanto, luego de unas elecciones 
robadas, luego de decepciones, 
en una crisis económica, de 
catorce años de malgasto, de 
destrucción sistemática. Allí es-
tábamos de nuevo, llenos de fe 
dispuestos a asumir de nuevo el 
escenario natural de la protesta 
pacifica la calle. Estaban los que 
desde el decreto 1011 la sabían 
propia, los que sudaron el cla-
mor de un cambio en el 2002 
y 2003, estábamos los que la 
conocimos y nos enamoramos 
de ella pues nos dio victorias en 
el 2007, 2008 y 2009, los que 

las caminamos construyendo 
unidad desde el 2010 hasta el 
2013. Todos estábamos allí de 
nuevo, en búsqueda no solo de 
la libertad de los estudiantes y 
concejales presos en esos días, 
sino la de todo un país secues-
trado.
 Desde allí hicimos un 
llamado que todos asumimos 
como propio “lograr el cambio 
político y social que se merece 
Venezuela”, así nos dirigimos 
rumbo a solicitar la libertad de 
nuestros jóvenes. Fue un cami-
no donde el régimen, a diferen-
cia de muchas otras veces, dejo 
solo el camino, ni un guardia, 
ni un policía, nadie nos impidió 
llegar, al llegar tampoco nadie 
nos recibió, como si hubiesen 
querido que llegáramos al sitio 
y quedáramos solos. Allí fue 
cuando el victimario cambio el 
escenario, hasta ese día había-
mos jugado en un tablero, que 
el régimen derrumbo y partió 
por la mitad. Ese día fue el inicio 
de la dictadura.
 Dándole muerte a 3 per-
sonas, el régimen demostró 
cuales serían sus nuevas políti-
cas, como pretendían enfrentar 
los problemas de allí en ade-
lante. Muerte, prisión, tortura 
o exilo es lo que le esperaría a 
cualquiera que se atreviese a 

decir “no estoy de acuerdo” o a 
soñar con un mejor país. 
 Con lo que nunca conta-
ron es que no hay tantas cárce-
les como valientes en este país, 
es que Voluntad Popular no tie-
ne uno, ni cinco, ni cincuenta lí-
deres, tiene miles de hombres y 
mujeres en cada rincón del país 
que están dispuestos a todo por 
el cambio. Que no es el traba-
jo de dos o tres partidos, sino 
la traducción de lo que desean 
millones en nuestra tierra: Paz, 
bienestar y progreso. 
 Hoy a un año de ese día 
creemos mas que nunca que 
ese sueño será realidad, con 
decenas tras las rejas, en só-
tanos siendo torturados, en los 
cementerios, en tierras lejanas. 
Hoy no han podido enterrar ni 
un poco de nuestro espíritu de 
lucha, por el contrario han sem-
brado millones de voluntades 
que seguirán creciendo hasta 
lograr una cosecha que será de 
bien para todos:

 La Mejor Venezuela.

Día de la juventud, día de la lucha pacifica
Darío Ramírez 



...Día de la Libertad?
Yurima Soler Estevanott
Gerente Logística y seguimiento 

 Recordaba el 12 de Febrero, fecha en la 
cual se celebra con entusiasmo la gallardía de 
unos  jóvenes estudiantes, que decidieron cam-
biarle el rostro a la tiranía en Venezuela, por el de 
la libertad allá por 1814. 
   Recuerdo haber escuchado, de boca de 
maestros y profesores en mi época de estudian-
te, que estos muchachos, muchos inexpertos en 
las artes de la guerra, sólo eran guiados por el 
ímpetu de la edad, la fuerza y las ganas de que-
rer ser libres, y vivir en un país con un sistema 

Democrático donde les respetaran sus derechos. 
Retumba una frase en mi cabeza: “Todos los 
derechos para todas las personas” bandera del 
partido al que orgullosamente pertenezco. To-
dos los que queremos la tierra donde nacimos, 
sentimos que es exactamente lo que nos mueve 
y  lo que nos impulsa a perseguir el sueño de 
Libertad… entonces ¿cómo llamar delincuentes 
a unos jóvenes  y  estudiantes que solo iban en 
pos de un sueño? ya no tengo 20 años y mi an-
dar y mi mente ya no son tan agiles, pero mi co-
razón está lleno de vida y aun me quedan fuerzas 
para vivir  el momento  en que mis estudiantes 
me digan:

Somos Libres una vez más!!!


