
Dividir a los Venezolanos 
es una estrategia 
del gobierno

¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué estamos 
tan enfrentados? ¿A quién benefi cia esta 
división cuando en realidad somos un pueblo 
mayoritario que sufre los mismos problemas 
de escasez, infl ación, inseguridad y la 
corrupción de los enchufados? ¿Quién es 
el responsable? 

No es gratuito que durante estos 15 años 
hayamos sufrido exceso de abusivas e 
inconstitucionales cadenas, ya que la semilla 
de la polarización está en el lenguaje.

Veamos cómo funciona, en sus propagandas, 
discursos y declaraciones, los voceros: 

• Simplifi can las causas de los problemas que 
nos afectan.

• Establecen a un único culpable/enemigo 
fácil de atacar y al pueblo como una víctima.

• Insultan, descalifi can, agreden, excluyen, 
ignoran y dividen.

• Provocan a los ciudadanos para que nos 
dediquemos a rivalizar entre nosotros y así 
quedamos a la defensiva, en desventaja y 
divididos.

Hay ejemplos de 
que unirnos funciona 

Las protestas pacífi cas de los estudiantes, 
que logran atraer la atención de diferentes 
sectores; así como el desempeño de las 
diferentes organizaciones de la sociedad civil 
y las experiencias demostradas por algunas 
alcaldías y gobernaciones que logran trabajar 
juntos por el bien común gracias a sus men-
sajes inclusivos. 

DOS 
mitades 

Que pensemos distinto 
no es ningún problema, 

esa es la esencia 
de la convivencia 

democrática. 

Podemos ser de 
los Leones

o de los Navegantes 
y también están 

Tiburones, Caribes, 
Águilas, Tigres,  

Cardenales y Bravos. 
Pero TODOS 

somos Vinotinto.

Vamos a correr la voz
• Compartamos estas ideas con la familia, 
amigos y con las organizaciones vecinales, 
comunitarias, gremiales y políticas.

• Adaptemos estas ideas a la realidad 
y condiciones específi cas de cada grupo o 
comunidad.

• Divulguemos nuestros propios mensajes a 
la medida, en todos los formatos que estén a 
nuestro alcance.

Para más ideas y comentarios:

     Todos somos TODOS        @TodosSomosTODOS
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Sólo unida 
y reconociéndose 
Venezuela puede 
resolver 
sus problemas.

no hacen 
UN país



Somos la misma gente  
con los mismos  
problemas 

La unión debilita al gobierno porque:

• Incluye a todos los venezolanos para  
enfrentar los verdaderos problemas.

• Desmonta manipulaciones y mentiras.

Y además de debilitar la estrategia del  
gobierno, trabajar unidos contribuye a: 

• Consolidar la mayoría como movimiento 
social.

• Expandir el alcance de las protestas con 
más contenido democrático y organizativo.

• Que disminuyan la confrontación y la  
violencia. 

Todos podemos  
cambiar esto

Debemos tomar conciencia de que está en 
nosotros:

• Eliminar nuestra polarización emocional.

• Estar atentos a las tácticas desinformativas 
del gobierno: censura, mentiras, cadenas.

• Ser efectivos en el uso de los recursos 
de protesta y los medios que usamos para 
comunicarnos.

Cómo lo hacemos

Debemos:

• Dialogar, porque es un medio de negocia-
ción indispensable, valorando y respetando 
el punto de vista de personas o grupos que 
piensen diferente.

• Eliminar descalificaciones y etiquetas 
despectivas en nuestros mensajes porque 
deshumanizan: chavista, escuálido, chaburro, 
fascista, maburro, golpista, apátrida, foca, 
vendepatria, tarifado, burgués, majunche, …

• Eliminar comentarios racistas, clasistas o 
que excluyan y discriminen.

• No usar el término “colectivos” sino  
“grupos armados” o “paramilitares armados 
por el gobierno”.

• Deslindarnos de la identificación de “opo-
sición” u “opositores”. Somos una mayoría 
de venezolanos que queremos justicia, paz y 
progreso.

• Dejar de identificar al pueblo afecto al  
gobierno como el enemigo: el adversario es 
la cúpula del gobierno.

¿Quién tiene los medios, los dólares, los bolí-
vares, las armas? ¿Quién es el gran adversa-
rio?: La cúpula del gobierno.

Por ejemplo...

Evitemos frases que polaricen: 

• “...la Venezuela decente”.

• “Hay que estudiar para no ser como  
Maduro o policía”.

• “Maduro vete ya”, o “este gobierno va a 
caer”.

• “Yo vine porque quise, a mí no me pagaron”.

2 3 4


