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DERROTANDO LA GUERRA NO CONVENCIONAL
El 27 de junio se celebra en Venezuela el Día del Periodista, recordando esa fecha de 1818
cuando vio la luz el primer número del “Correo del Orinoco”, periódico creado por el Libertador Simón Bolívar en la Angostura patriota para reforzar –con las ideas, la propaganda y la
contrapropaganda –el combate contra los realistas, no en balde, el Hombre de las Dificultades llamó a la imprenta “La artillería del pensamiento”. Este hecho fue rescatado por el combatiente revolucionario y comunista Guillermo García Ponce quien, estando preso en el Cuartel San Carlos en 1964, propuso a la Convención del Colegio Nacional de Periodistas (el combativo, el defensor de los derechos de los periodistas ante la explotación de los patronos de
los medios, el defensor de los derechos del pueblo y no la piltrafa reaccionaria en que se ha
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convertido) celebrar todos los años en esa
fecha el día del periodista, pues hasta ese
momento se recordaba a la “Gaceta de
Caracas”, periódico al servicio de la
Corona española. De modo que el día del
periodista en nuestro país es un día de
batalla de todas y todos los que desarrollan la batalla comunicacional a favor de la
verdad, la justicia social, la soberanía, la
independencia y la paz; frente a la permanente agresión imperialista apoyada,
entre otras, en la canalla mediática nacional e internacional que auspicia la intervención imperialista y el golpe de Estado
para destruir la Revolución Bolivariana.
El pasado 27 de junio, los y las periodistas,
los comunicadores y las comunicadoras
del país se reunieron en el Congreso de la
Patria de la Comunicación, un evento que
tuvo como resultado un documento programático orientado al fortalecimiento de
las capacidades comunicacionales y a la
permanente actualización de los contenidos de la comunicación de la revolución.
También ese día se hizo –como todos los
años- la entrega del Premio Nacional de
Periodismo. En ese acto, el presidente
Nicolás Maduro expresó:
“Podemos decir con la conciencia
más clara, con la fuerza moral más
clara que nos acompañe, que si en
algún lugar del mundo los métodos de guerra convencional se han
estrellado con una poderosa conciencia y una poderosa razón de
ser es en Venezuela y así seguirá
aconteciendo; Venezuela será el
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cementerio de los modelos, estrategias y manuales de la guerra no
convencional, tengan la seguridad.”
Y no le falta razón al presidente, pues
desde el momento en el que el Comandante Supremo Hugo Chávez asumió la
Presidencia de la República, e incluso
antes, desde que el imperialismo, la burguesía y sus partidos vieron las posibilidades reales de que el Comandante Chávez
les ganara las elecciones, comenzó la ejecución permanente y sistemática de una
guerra que incluye muy diversas formas de
lucha (económica, política, ideológica,
cultural, golpes de Estado, sabotajes a la
industria petrolera y eléctrica, infiltración
paramilitar, foquismo urbano y asesinatos
selectivos, entre otras) y que forma parte
de la contraofensiva estratégica de la contrarrevolución para derrocar al gobierno
revolucionario, destruir la Revolución Bolivariana, detener el proceso de luchas por
la independencia y la soberanía en el continente y restaurar la dominación imperialista, seriamente cuestionada a partir del
crecimiento de la conciencia antiimperialista de nuestros pueblos y el establecimiento de una nueva situación geopolítica
regional en la cual el imperialismo perdió
la iniciativa política y realiza ingentes
esfuerzos por recuperarla.
En el marco de esta batalla estratégica, el
debate de las ideas, la lucha ideológica es
fundamental. De allí que el elemento
comunicacional no es subsidiario, ocupa
un lugar principalísimo en el campo de
batalla. Por eso el presidente Nicolás
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Maduro expresó en ese mismo acto lo
siguiente:
“Una de las claves de la democracia política es que todos tengamos la posibilidad de crear y
expresar nuestra creación, no es la
libertad de expresión formal de la
democracia burguesa, no lo es, el
paradigma nuestro es un paradigma de un pueblo educado, culto,
que tiene la capacidad para expresarlo.”
En correspondencia con este planteamiento de carácter estructural, que puede
resumirse en el conocido pensamiento del
Apóstol de la Revolución Cubana, José
Martí: “ser cultos para ser libres”, el Presidente Obrero presentó una demanda
esencial de estos tiempos:
“Venezuela necesita un nuevo
modelo comunicacional que resalte lo afirmativo venezolano, lo afirmativo histórico, lo afirmativo
cultural; que resalte nuestra identidad, que sepa conocer, reconocer
y estimular lo bueno que somos
los venezolanos.”
Reivindicando la raíz Chavista de su pensamiento en esta materia y la vigencia de ese
pensamiento y esa práctica, indicó el
camarada presidente:
“¿Quién puede dudar sobre el
fenómeno cultural y comunicacional que estableció el Comandante
Hugo Chávez en los últimos 25

03

años en la sociedad venezolana,
en América Latina, en el Caribe? y
culminó esta idea señalando que
el Comandante Supremo creo
“conciencia de esta batalla, sólo
con la derrota y neutralización de
los medios de comunicación burgueses, nacionales e internacionales, y su capacidad de influencia es
que se abrirán los caminos para las
grandes transformaciones sociales, económicas y políticas de los
países.”
En el Congreso de la Patria de la Comunicación, refiriéndose al mismo tema, afirmó
el presidente que:
“Ningún proceso se dará si, en
primer lugar, no somos capaces de
levantar una poderosa fuerza
comunicacional alternativa que
anule la capacidad de los medios
de comunicación de derecha, que
los enfrente, que los desnude, que
los derrote.”
En la línea de la creación de un nuevo
modelo comunicacional de nuestra revolución, el camarada Nicolás Maduro convocó a usar como arma de lucha principal los
medios de comunicación digital y las
redes sociales, pero sin abandonar los
medios de comunicación convencionales
y las otras formas de comunicación alternativas en pintas y murales. Dijo el presidente:
“Tenemos una poderosa arma en
las redes sociales, por eso hay que
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diseñar estrategias creativas para
difundir la verdad de Venezuela y
enfrentar a los medios de comunicación al servicio mezquino de la
burguesía nacional e internacional.”
Atendiendo a este propósito, el compañero Presidente Obrero autorizó al Estado
Mayor de la Comunicación la creación de
la Misión Robinson Digital con el nombre
de “Yo existo, yo puedo”, la cual consiste
en un plan de alfabetización en redes
sociales para la defensa de la Patria y la
revolución con la verdad de nuestro
pueblo.
Convocó a dar la batalla comunicacional a
escala internacional, sobre todo en el
entorno inmediato de América Latina y el
Caribe. Dijo el presidente:
“Yo creo que nosotros ameritamos
ampliar, afinar y expandir el esfuerzo por la batalla en defensa del
derecho a la independencia, la paz
y la verdad de Venezuela a todos
los niveles en el campo internacional, empezando por América
Latina y el Caribe.”
Desafíos todos estos que surgen del combate diario de nuestros comunicadores y
comunicadoras, sistematizados en pro-
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puestas por el Congreso de la Patria y
devueltos en reflexiones y propuestas de
acción del líder de nuestra revolución, el
Presidente Obrero Nicolás Maduro a partir
de la experiencia propia y el inmenso
legado del Comandante Supremo Hugo
Chávez en esta esfera de la vida revolucionaria. Desafíos para todos y todas, para
quienes tenemos la tarea de ser vanguardia de la construcción del Socialismo Bolivariano y Chavista, independientemente
de la esfera de militancia específica en la
que desarrollamos nuestra labor revolucionaria.
Finalmente, el presidente ordenó la organización de los Consejos Comunicacionales estadales, municipales y parroquiales,
durante el mes de julio, de acuerdo con la
Ley de Comunicación Popular, aprobada
por la mayoría revolucionaria de la Asamblea Nacional en el año 2015.
Las reflexiones y orientaciones del presidente Nicolás Maduro deben ser estudiadas para hacer verdad la sentencia que
hizo en el acto de entrega de los Premios
Nacionales de Periodismo:
“…Venezuela será el cementerio
de los modelos, estrategias y manuales de la guerra no convencional, tengan la seguridad.”

5 DE JULIO, UNA VICTORIA
IDEOLÓGICA PARA
CONQUISTAR LA
INDEPENDENCIA
DEFINITIVA
Era el mes de Julio de 1811, había transcurrido poco más de un año desde que en
Abril de 1810 el pueblo de Caracas hiciera
aquella manifestación a favor de su libertad desconociendo el tutelaje colonial y a
su vez, gritando ante el mundo que Venezuela y la América Meridional habían decidió iniciar su transitar por el difícil camino
de la independencia. Desde la instalación
de la Junta Defensora De Los Derechos
De Fernando VII, que aun no rompía con la
corona Española, se fueron sumando conciencias hacia la causa de la independencia definitiva al calor de un debate
político-ideológico en el cual no faltaron
los defensores del conservadurismo. Este
debate entre los conservadores y los revolucionarios independentistas tuvo su epicentro en el Congreso Constituyente de
Venezuela y la Junta Patriótica.
El joven Bolívar como uno de los principales voceros de la Junta Patriótica hace
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frente al conservadurismo que detrás de
un discurso timorato buscaba preservar
los privilegios coloniales.
“Que debemos atender a los
resultados de la política de España
¿Qué nos importa que España
venda a Bonaparte sus esclavos o
que los conserve, si estamos
resueltos a ser libres? Esas dudas
son tristes efectos de las antiguas
cadenas ¡Que los grandes proyectos deben prepararse en calma!
300 años de calma, ¿no bastan? La
Junta Patriótica respeta como
debe, al Congreso de la Nación,
pero el Congreso debe oír a la
Junta Patriótica, centro de luces
de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la
piedra fundamental de la libertad
sudamericana, vacilar es perdernos”.
La firma del Acta de la Declaración de la
Independencia el 5 de Julio de 1811 no
fue un acto meramente político administrativo, fue en definitiva el desenlace de la
primera batalla que dimos para alcanzar
nuestra independencia, la batalla ideoló-
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gica; en ésta la Junta Patriótica logró
hegemonizar el debate ganando conciencias para la causa de la independencia
plena, derrotando a los conservadores
que defendían los intereses de la corona.
La batalla ideológica estará presente
durante toda la lucha independentista, de
ésta dependió la incorporación de las
clases populares a la causa patriota luego
de la caída de la primera y la segunda
república, y aun así, no faltaron los conservadores que aun siendo criollos, lucharon
a favor de la corona española; por tanto, el
resultado de la guerra de independencia
no puede ser analizado sólo desde la perspectiva militar, el terreno ganado en el
campo de la conciencia fue el que permitió darle a la lucha un carácter popular y
nacional que le dio al ejercito patriota la
fuerza necesaria para derrotar a los defensores de la corona y las legiones pacifica-
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doras que envió España para derrotar la
insurrección libertaria.
Esa batalla ideológica de ayer sigue vigente, los conservadores de ayer son los conservadores de hoy, tanto los que se infiltran para desvirtuar, condicionar y dilatar
nuestra revolución desde adentro, como
los que abiertamente se subordinan a los
intereses de los imperios extranjeros para
hacerse de nuestra patria; triunfar en la
batalla ideológica, o la batalla de las ideas
como la llamó Fidel, sigue siendo el factor
determinante para lograr el primer objetivo histórico que nos dejó nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez
“Defender, expandir y consolidar
el bien más preciado que hemos
reconquistado después de 200
años: la Independencia Nacional”.
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EL GRAN FRAUDE DE LA
OPOSICIÓN CON LAS FIRMAS
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada a partir de las
ideas del Gigante, Comandante Hugo
Chávez y construida, debatida y consultada con el mayor nivel del espíritu liberador del pueblo en su proceso constituyente de 1999, no se merece el gigantesco
fraude que se intenta cometer en esta
fase de la historia política venezolana.
Cabe destacar que esta historia de recolección de firmas tuvo una primera parte
en el año 2003 cuando se activó el proceso
de referéndum revocatorio contra el
Comandante Supremo Hugo Chávez, que
luego se convirtió en el proceso de reafirmación de su pueblo aquel 15 de agosto
de 2004. Necesario recordar que en su
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GIGANTESCO

FRAUDE
DE LA MESA DE LA ULTRADERECHA

momento la organización SUMATE realizó
las mismas estrategias de fraude y violaciones a la Constitución y las leyes, usurpación de identidad, firmaron millones de
fallecidos. Es conocido por todos, dentro y
fuera del país, el desenlace: la contundente victoria del Comandante Chávez en una
pelea estratégica que abrió el camino
–junto a la derrota del golpe de Estado del
11 de abril de 2002 y del sabotaje petrolero de diciembre de 2002 a febrero de
2003- para avanzar en la definición del
carácter socialista de la Revolución Bolivariana. Pero hay que decir, como lo han
señalado diversos dirigentes de nuestro
partido en reiteradas oportunidades, que
si en el 2004 hubo referendo revocatorio
fue porque el Comandante Chávez lo
quiso, debido a que eran de tal magnitud
el fraude y las marramucias de la derecha
que hacían aquello inauditable.
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Esta historia del 2003 tiene una segunda
parte ahora en el 2016. Esta vez la derecha
a través de la MUD, intenta activar un referendo revocatorio contra el presidente
Nicolás Maduro utilizando el mismo expediente fraudulento. Primero dijeron
(Ramos Allup) que habían entregado 3
millones de firmas al CNE, al día siguiente
Capriles Radonski dijo que eran 2 millones
600 mil, luego él mismo afirmó que habían
sacado 800 mil porque no les dio tiempo
para auditarlas y las que habían entregado
estaban perfectas. Ahora veamos: En
verdad entregaron, como es conocido, 1
millón 900 mil firmas, de las cuales 605.000
firmas fueron rechazadas por diversas
razones, entre ellas decenas de miles no
inscritos en el REP, firmas y nombres sin
huellas, firmas con nombres y sin huellas,
10.995 firmas de personas fallecidas, más
de 9 mil números de cédulas inexistentes,
más de 3 mil menores de edad y más de
mil inhabilitados políticos por tener sentencia firme, entre otras irregularidades.
Quedaban poco más de 1 millón 300 mil
firmas por validar, ahora bien, con 300 máquinas en buena parte de los municipios
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del país, durante cinco (5) días y por siete
(7) horas cada día, apenas validaron su
firma 396.000 personas, lo que significa
que más de 960.000 personas, que
supuestamente habían firmado con anterioridad no fueron a ratificar esa firma para
autorizar a la MUD a solicitar el referendo
revocatorio contra el presidente Maduro.
Ante estas cifras no podemos permitir que
sigan jugando con la voluntad de los
ciudadanos e irrespetando los derechos
constitucionales, jurídicos y humanos de
cada uno de los venezolanos; por ello
hemos activado los COMITÉS DE ESTAFADOS POR CAPRILES en cada estado de la
República Bolivariana de Venezuela, para
que cada patriota pueda denunciar y
accionar legalmente contra los principales
actores responsables de este hecho fraudulento contra nuestra revolución y activemos una gran jornada de movilización en
apoyo contundente a nuestro presidente
Maduro, expresando en cada rincón de la
Patria que, así como salimos victoriosos en
Santa Inés hoy con fuerza venceremos a
los enemigos de la Patria que nos quieren
entregar a las transnacionales imperialistas.

