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“Este diccionario fue realizado con jóvenes Agentes de cambio. Esta es una 
muestra de amplio ejercicio colectivo de re!exión, encuentro y diálogo  de 
los retos del activismo, las formas en las que colectivamente resistimos y 
sobre lo que nos reímos para mantener la esperanza radical de un cambio 
en contextos donde se ejercen formas no democráticas y violentas ante la 
disidencia.”





Presentación

La movilización necesita nuevas de!niciones, nuevos escenarios, 
nuevas palabras. Los contextos de opresión y censura latinoamericana 
han marcado un compás en los ritmos de la movilización. Expresiones 
y sentimientos inefables en el ejercicio del activismo surgen muchas 
veces sin poder categorizarse, sin poder de!nirse o aprehenderse. 
Este diccionario es un intento por establecer un acercamiento entre 
las pulsaciones de la movilización y el entorno opresivo, entre las 
pasiones individuales y las frustraciones colectivas, entre la libertad 
y el miedo. 

En este texto se desarrollan palabras nuevas y conceptos inéditos 
a partir del contexto de movilización venezolana. Estas palabras 
implican una aproximación a la realidad personal y colectiva de los 
y las activistas que nos ayudaron a construirlo. No es más que un 
esfuerzo colaborativo, en donde con"uye la armonía, la melodía y el 
ritmo del activismo venezolano, en su camino de superación de los 
obstáculos y las barreras que le han sido impuestas a la protesta. No 
es más que un grito frente a las múltiples restricciones a la libertad 
de asociación, libertad de prensa, libertad artística y libertad de 
expresión. 

El Diccionario de la Resistencia no hubiera sido posible sin el 
acercamiento a las frustraciones, perspectivas y expectativas de 
varios/as activistas de Venezuela. Es a partir de su ejercicio diario, 
de sus resistencias y posibilidades, que se hila esta propuesta de 
otros conceptos para la movilización, el activismo y la democracia. 
Es un ejercicio de intercambios y conexiones entre el activismo 



colombiano y venezolano, entrelazando re"exiones para rede!nir la 
movilización y la protesta. Pero, además, este diccionario tiene una 
característica adicional: se construyó a distancia, con las limitaciones 
impuestas no solamente por los Gobiernos Nacionales, sino también 
por una pandemia que está sacudiendo al mundo. La propuesta de 
rede!nición de la resistencia tiene una consigna clara e inteligible: 
¡No nos callan!

En las páginas a continuación, usted encontrará conceptos nuevos, 
muchas veces difíciles de entender. ¡Cuán difícil es entender los 
contextos de opresión y censura que viven otros cuerpos en nuestro 
tiempo! Sin embargo, les pedimos que se conecten desde las 
experiencias y frustraciones propias que han vivido en sus países 
latinoamericanos, para hacer una lectura que logre conectar y sentir 
los conceptos presentes en la vida diaria de les activistas. Seguro se 
encontrarán respuestas desde este ejercicio. 

A partir de este Diccionario de la Resistencia, queda un camino fértil 
de construcción colectiva latinoamericana. ¡Es hora de rede!nir 
nuestras realidades e imaginar alternativas a la opresión! Porque lo 
que no se nombra, no existe. 
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