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NOTA INTRODUCTORIA
Llegamos a la edición Nro. 150 del Boletín Informativo de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La decisión de producir este instrumento de comunicación y orientación política de nuestra militancia y la del
Chavismo en general, fue tomada en la Plenaria Extraordinaria del III Congreso de nuestro Partido, realizada el
29 de enero del 2016, en esa oportunidad, durante la clausura de esta importante actividad partidaria, el camarada presidente Nicolás Maduro nos encomendó la tarea de garantizar su existencia y permanencia.
Desde entonces, junto a un equipo de valiosos y valiosas camaradas militantes del PSUV, provenientes de distintos espacios de militancia en el Partido y en el movimiento popular –incluso en el Estado y en el gobierno-,
nos hemos consagrado a esta tarea de mantener un Boletín del Partido con una regularidad semanal y que
informa, pero, fundamentalmente, orienta. Creo que podemos coincidir en el hecho que el Boletín Informativo
del PSUV y nuestro semanario el 4F, son los dos principales instrumentos de propaganda, en el sentido leninista
del término “propaganda”, con que cuenta nuestro Partido.
Arribamos al número 150 del Boletín Informativo del PSUV, en medio de combates fundamentales que libra
nuestro pueblo contra la guerra total que lanzó el imperialismo contra nosotros, para destruir la revolución y
volvernos a la situación de colonia y esclavitud. Incluso, en esta fase, nos amenaza con la agresión militar directa
contra nuestro suelo y nuestro pueblo. Nuestro Partido se ha puesto al frente de este combate, bajo la dirección
de nuestro Presidente Nicolás Maduro y hoy hemos asumido desde la Dirección Nacional la preparación de las
fuerzas para el combate con la conformación de las UPDI, las BPDI y las Cuadrillas de Defensa de la Paz, entre
otras, para seguir fortaleciendo el Sistema Defensivo Territorial de la Patria y garantizar que nuestro territorio
sea inexpugnable.
Los trabajos de este número se refieren a estos temas, entre ellos dos documentos oficiales del Partido, a través
de la Vicepresidencia de Organización (“Guerra Total en Tiempos de Globalización” y “Organización para Resistir y Vencer”). Recomendamos ampliamente a todos los y las militantes del PSUV y del Chavismo en general,
la lectura y discusión colectiva de estos documentos.
Finalmente, al arribar al número 150 de nuestro Boletín Informativo, agradecemos la confianza, el apoyo y el
permanente impulso que nos ha dado en todo este tiempo, el camarada Presidente Nicolás Maduro.
Eduardo Piñate R.
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del PSUV

02

“GUERRA TOTAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACION”
El imperio estadounidense está empleando en Venezuela su concepto moderno de Guerra Total, en el cual se
aplican tres niveles de conflicto que incluyen acciones de guerra convencional y acciones de guerra no convencional, que pueden ser ejecutadas por un estado contra otro en forma indirecta.
Uno de los mayores exponentes de la teoría de guerra que aplica el imperio estadounidense contra Venezuela
es el Coronel retirado del Ejército de EEUU Max G. Manwaring, egresado de la Escuela de Comando y Estado
Mayor del Ejército y de la Escuela Superior de Guerra del Ejercito de los EEUU. Este oficial estadounidense se
desempeñó como Profesor de Estrategia Militar y fue Director del Centro de Investigaciones “General Douglas
Macarthur” de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de EEUU en Pensilvania. El mencionado oficial define
la” Guerra Total en Tiempos de la Globalización”, en los siguientes términos:
El enemigo puede convertirse actualmente en protagonista estatal o no estatal que
planifica y efectúa actividades directas o indirectas, letales o no letales, militares o no
militares que socavan la estabilidad de otros países... En este contexto existe solo una
norma común para los conflictos de hoy en día: que no existen normas. No se prohíbe
nada. Así es la guerra en la época de la globalización. Mientras que es menos sangrienta,
no es menos brutal... El último objetivo de la guerra se mantiene igual, forzar al enemigo
a ceder ante los intereses de otro.
Este tipo de guerra tiene tres niveles de conflicto: 1) Amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía
por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo transnacional estatal
o no estatal (Aplicada en Venezuela desde hace 20 años); 2) Generación de descontento popular e incapacidad
inducida que impiden al gobierno resolver las causas del descontento (Acentuado en los últimos 2 años); y 3) La
guerra tradicional que un estado le declara a otro, generalmente denominado Guerra Convencional (Amenazas
manifiestas continuamente por el Gobierno Norteamericano).
El primer nivel de conflicto tiene tres formas fundamentales: a) Desestabilización económica y ataque a la moneda; b) Golpe de Estado; y c) Control territorial y político a través de organizaciones criminales, tales como
paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crimen organizado.
En relación a la tercera forma del primer nivel de conflicto determinada por el control territorial y político a
través de organizaciones criminales, tales como paramilitarismo, pandillas o bandas delincuenciales y crimen
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organizado, Manwaring advierte que:
Muchos líderes políticos, militares y estudiosos de las relaciones internacionales aún
no se han ajustado a la realidad que actores internos y transnacionales no estatales,
tales como pandillas criminales pueden ser tan importantes como los estados, en la
determinación de los patrones políticos y los resultados en asuntos globales… En el
mejor de los casos, muchos líderes consideran a actores políticos no tradicionales como
problemas de aplicación de la ley a bajo nivel y como resultado, muchos argumentan que
no requieren la atención política de la seguridad nacional sostenida. Sim embargo, más
de la mitad de los países del mundo están luchando para mantener su sistema político,
económico e integridad territorial frente a los diversos desafíos directos o indirectos, no
estatales, incluyendo pandillas criminales.
En el segundo nivel de conflicto, dado por la generación del descontento popular y la incapacidad inducida
para que el gobierno no tenga la posibilidad de resolver las causas generadoras del descontento, viene apoyado por una estrategia de guerra psicológica para confundir al pueblo sobre quien es su verdadero enemigo, el
verdugo del pueblo y de que lado está la lucha justa.
Sobre las operaciones de guerra psicológica, hay que destacar que Estados Unidos después de la Segunda
Guerra Mundial desarrollo toda una estrategia de denominación no bélica de carácter científico cuyo escenario principal es ganar en el terreno de las ideas. Uno de los exponentes más destacados de esta estrategia
de denominación fue Allen Dulles, miembro fundador de la CIA y director de este organismo durante 8 años
(1953-1961).
El objetivo final de la estrategia a escala planetaria, es derrotar en el terreno de las ideas
las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la
manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización
de las utopías redentoras y libertarias, para lograr un producto paradójico e inquietante:
que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos.
Dulles en su obra “El Arte de la Inteligencia”, nos revela la intención de la nueva forma de denominación en los
siguientes términos:
El Coronel Manwaring señala que los tres niveles de conflicto de la guerra total en tiempos de la globalización
indica que las guerras incluyen un espectro total de tipos de conflictos estrechamente interconectados. Por
ende, en vez de considerar cada nivel como una forma independiente de guerra es más útil imaginarlos como
parte en el concepto de guerra total.
Sigue el Coronel enfatizado que además vale la pena considerar dos puntos adicionales: 1) Los distintos niveles de conflicto no siguen uno a otro en orden ascendente o descendente. Suelen suponerse en términos de
tiempo y lugar para que sea posible tener una variedad de niveles de conflictos que ocurren a la vez, y 2) Los
conflictos de primer o segundo nivel no representan una manifestación inferior de guerra en comparación con
las guerras directas entre estados, al contrario, generalmente son más eficientes.
En base a la argumentación expuesta y mediante un simple análisis de los acontecimientos históricos a partir de
1999 en Venezuela cuando el Comandante Hugo Chávez asume la Presidencia de la República mediante el apoyo popular manifestado a través del sufragio universal, directo y secreto en las elecciones del 6 de diciembre de
1998, podemos determinar que el pueblo venezolano ha sido sometido a los niveles Uno y Dos del conflicto de
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la “Guerra Total en Tiempos de la Globalización”. Por tal motivo es tarea impostergable y deber revolucionario
adecuar nuestras estrategias y tácticas políticas, militares, económicas y culturales para enfrentar este tipo de
guerra con éxito.
Nuestra Organización y tareas para resistir y vencer
En el transcurso de estos 20 años de revolución, nuestro pueblo ha adoptado diferentes formas de organización, algunas impulsadas por nuestro Comandante eterno Hugo Chávez, como el PSUV, los consejos comunales, las mesas técnicas de agua, los comités de tierras urbana, los círculos bolivarianos y recientemente otras
impulsadas por el Comandante Presidente Nicolás Maduro entre las cuales destacan los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP), las Brigadas Somos Venezuela y la Red de Articulación y Acción Socio
Política (RAAS).
Es obligación de la vanguardia del PSUV, identificar estas organizaciones y sumarlas al esfuerzo de la construcción de la unidad y organización superior necesaria para preservar los logros del pueblo en revolución y poder
enfrentar con éxito la guerra total que dirige el imperio estadounidense contra nuestra Patria. Para tal fin, es
necesario avanzar hacia la unidad nacional partiendo de la identificación del enemigo histórico y de la amenaza
que representa para nuestra independencia, soberanía y para la felicidad de nuestro pueblo.
La forma de enfrentar los niveles de conflicto a que nos somete el enemigo es mediante la Resistencia de Todo
el Pueblo en todo el aspecto. De esta manera se hace indispensable determinar nuevas formas de luchas contra el imperio estadounidense, para lo cual es importante analizar algunos aspectos del pensamiento político y
militar de Ho Chi Minh quien lideró la guerra de todo el pueblo contra el imperio estadounidense.
Debemos señalar que Ho Chi Minh estudia a fondo las relaciones entre la guerra y la paz, y entre la guerra y
la política. Siempre puso en alto la bandera de la paz, pero también siempre fue consciente que mientras más
concesiones hiciera al imperio estadounidense, más se aprovecharía para cumplir el objetivo de someter al
pueblo vietnamita, por lo tanto, no había otra vía que llamar a la resistencia prolongada de todo el pueblo en
todos los aspectos.
Ho Chi Minh indicaba permanentemente en sus discursos que: “El Partido dirige la guerra revolucionaria y está
en una guerra del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que persigue alcanzar los objetivos políticos de independencia nacional, soberanía estatal, felicidad para el pueblo y avance hacia el socialismo”.
Esta cita de Ho Chi Minh se adapta perfectamente a nuestra época y a nuestra realidad como Patria independiente y soberana que nos dejó nuestro Libertador Simón Bolívar y el Comandante Chávez, la cual se encuentra
amenazada por el imperio estadounidense y sus lacayos anti patria. Por tal motivo debemos organizarnos y
prepararnos para la resistencia antiimperialista con el objetivo de preservar nuestra independencia, soberanía y
la felicidad de nuestro pueblo.
Enfatizaba Ho Chi Minh, que la resistencia prolongada del pueblo ante la guerra del imperio estadounidense
debía darse en todos los aspectos: político, militar, económico, cultural y diplomático. “Durante las dos guerras
de resistencia, la antifrancesa y la antiyanqui, Ho Chi Minh y el Comité Central del Partido decidieron aplicar la
doctrina de la resistencia del pueblo, en todos los terrenos y por tiempo prolongado”.
También indicaba Ho Chi Minh, que se debía resaltar el coraje y heroísmo de los antepasados para motivar
la Voluntad de Combate, sin embargo, advertía que en las nuevas condiciones históricas para poder lograr la
victoria en la guerra de resistencia antiimperialista, en la cual se enfrentaba al enemigo con la tecnología más
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moderna y alto entrenamiento militar, no solo era importante la Voluntad de Combate, era también muy importante la Organización y la Sabiduría para vencer. En tal sentido afirmaba:
El estudio no tiene fin. El cuadro debe conocer todos los terrenos, el político y el militar.
Estudiar las directivas y políticas para después poder aplicarlas. El cuadro militar debe
conocer la estrategia y la táctica, poder enseñar a los soldados a combatir y conocer
los métodos de dirección combativa. En resumen, debe estudiar para elevar su nivel y
capacidad de dirigir.
Ho Chi Minh insistía en seis virtudes esenciales que debe tener todo cuadro revolucionario: inteligencia, coraje,
humanismo, credibilidad, honestidad y lealtad.
También siempre enfatizó que los cuadros debían estar preparados para orientar al pueblo para que este identificara con claridad entre el nuestro y el adversario, entre el amigo y el enemigo, de esta manera el pueblo identificará y acompañará la guerra justa. Insistía Ho Chi Minh que mientras existiera la opresión sobre los pueblos
“Permanecerán dos tipos de guerra: la guerra justa contra la opresión, dominación y agresión y la guerra injusta
y agresora que intenta imponer el yugo de dominación sobre otro estado, otro pueblo. Considera que las masas y trabajadores, una vez despertadas y con una conciencia correcta, apoyarán y participarán con entusiasmo
en la guerra justa”.
Consideraba Ho Chi Minh que el trabajo de propaganda era vital para lograr que el pueblo identificara al verdadero enemigo y que al lograr este objetivo se conseguiría la unidad nacional para desplegar la gran potencia
del pueblo.
Para tal fin, Ho Chi Minh consideraba en todo momento el trabajo de propaganda y
organización de las masas como una de las tareas primordiales. Para él, en la agitación
de las masas se debía mostrar el amor y el cariño profundo hacia la gente, comprender
el pensar, los sentimientos y las aspiraciones del pueblo y ser siempre ejemplar frente a
él. Para promover a las masas no se basaba en los discursos resonantes, las consignas de
excitación o las promesas sino en las palabras y escritos resumidos, sencillos y abiertos
para todos, que pusieran al desnudo las maniobras perdidas y los actos criminales del
enemigo y que indicara que es lo que se debía hacer y cómo hacerlo para conquistar
la idependencia y la libertad. Solía decir que el patriotismo y el espíritu revolucionario
del pueblo vietnamita eran como un capital precioso, un tesoro. Y este tesoro no era
para ponerlo en un mostrador de vidrio como propósito de expetación, sino que debía
ser exaltado y convertido en acciones revolucionarias concretas y efectivas en la lucha
contra el enemigo de la nación.
El PSUV debe ser capaz de dirigir una estrategia de propaganda para exaltar nuestro pasado glorioso, incentivar el patriotismo, mostrar los argumentos para que nuestro pueblo identifique correctamente que el imperialismo estadounidense es su verdadero enemigo histórico. La propaganda debe estar acompañada de un plan
organizativo y de formación del pueblo que convierta la exaltación patriótica y la identificación del enemigo en
voluntad para las acciones de resistencia antiimperialista.
A manera de resumen esquematizado, el PSUV debe influir para que el pueblo:
• Identifique con claridad quien es su enemigo.
• Fortalezca la unidad para enfrentar al enemigo.
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• Eleve al máximo su Voluntad de Lucha contra el enemigo.
• Se organice y adquiera el conocimiento necesario para vencer al enemigo.
Hay que tomar como referencia que la organización para la guerra de resistencia antimperialista que libró el
pueblo vietnamita en el siglo XX para derrotar a las fuerzas invasoras tenía dos componentes fundamentales:
1) El ejército regular que actuaba en todo el territorio del país apoyado en cada localidad por el pueblo; y 2) La
organización popular las cuales denominaron las bases y retaguardia, en las cuales funcionaban tres tipos de
unidades con tareas específica, pero que operaban perfectamente coordinadas. Estas unidades son las siguientes: a) Las unidades locales de producción, las cuales se aseguraban de producir principalmente los alimentos y
vestidos para auto abastecer a la comunidad y el excedente iba al ejército regular (Lo que para nosotros serían
los CLAP); b) Las unidades de defensa territorial, que le negaban al enemigo el acceso al territorio, a los puntos
críticos y protegían a la población no combatiente y a las unidades locales de producción (Similar a las UPDI) y
c) Las unidades de guerrillas que conducían acciones ofensivas contra el enemigo para hostigarlo, debilitarlo y
neutralizarlo (Se compararía con las Fuerzas Especiales de la Milicia).
Tal cual nos ordenó Chávez: “Unidad, Lucha, Batalla y Victoria”.
Vicepresidencia de Organización del PSUV
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“Van a fracasar,
Hago un llamado a todos los venezolanos de buena fe y buena voluntad,
Para que no se dejen utilizar, para que no se dejen manipular,
Nosotros vamos a cortar la mecha lenta, vamos a pararla…
Gene Sharp, y sus ideólogos de este golpe suave, mecha lenta…
Este Plan, aquí, en Venezuela, olvídense”.
Hugo Rafael Chávez Frías.
Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana.
Aló Presidente, Programa N° 290.
06 de junio 2.007.

OPERACIÓN LIBERTAD: ARRECIANDO LA AGRESIÓN IMPERIAL
Registrado se encuentra en los anales de nuestra historia, esa que según el padre del socialismo científico, suele
repetirse como comedia o tragedia, la aventura antipatriótica protagonizada por el banquero Manuel Antonio
Matos en 1901, contra el gobierno del General Cipriano Castro, financiado por la New York and Bermúdez
Company subsidiaria del trust yanqui General Asphalt of Philadelphia. La injerencia y el pitiyanquismo no son
cosa nueva en estas latitudes.
Vieja aspiración de los gringos.
En marzo de 2015, el general John Kelly exponía ante el Comité Senatorial de Servicios Armados del Congreso
de los EE.UU, detalles de la primera fase de una operación del Pentágono denominada Freedom 2, destinada
al debilitamiento de la administración del Presidente Nicolás Maduro, provocar la pérdida de apoyo electoral
y ocasionar la derrota de las fuerzas revolucionarias en las elecciones de la Asamblea Nacional, calificó como
exitoso el impacto de sus políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región, destacando alguno de sus objetivos:
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“a) Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro.
b) Empleo del mecanismo de la Orden Ejecutiva (EXECUTIVE ORDER) como parte de una estrategia que puede
justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (50 USC 1701 y
siguientes) (IEEPA, por sus siglas en inglés), la Ley de Emergencia Nacional (50 USC 1601 y siguientes) (NEA, por
sus siglas en inglés), la Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela de 2014 (Ley
Pública 113-278) (la “ley de Defensa de Derechos Humanos de Venezuela”) (la “Ley”), la sección 212 (f) de la Ley
de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (8 USC 1182 (f)) (INA), y la sección 301 del título 3 del Código de Estados
Unidos, emitiendo nuestro gobierno la “orden” donde se declara una emergencia nacional con respecto a la
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, representada por la situación en Venezuela.
c) Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la
separación de poderes.
d) Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.
e) Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU.”
Por su parte, el Almirante Kurt W. Tidd, en su condición de Jefe del Comando Sur, explicaba la segunda fase de
la operación el 25 de febrero de 2016 detallando las siguientes acciones específicas:
“a) Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye un
escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada.
Por supuesto, hay que seguir impulsando como cobertura el referéndum o la enmienda que se apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y organizar una masa crítica para la confrontación. Por eso,
también hay que enarbolar los artículos 333 y al 350 que legitiman la rebelión. Es indispensable destacar que la
responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta fase-2) de la Operación
Venezuela Freedom-2 en los actuales momentos descansa en nuestro comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el Plan,
por eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los
diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro.
b) Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD,
utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes.
c) También en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar
después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan
incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, Universidades.
d) Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo (6 meses con un
cierre de la 2 fase hacia julio-agosto de 2016), como señalamos, hemos propuesto en estos momentos aplicar
las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas se pueden recomponer y reagruparse.
Hay que valorar adecuadamente el poderío del gobierno y su base social, que cuenta con millones de adherentes los cuales pueden ser cohesionados y expandirse políticamente. De allí nuestro llamado a emplearnos a
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fondo ahora que se vienen dando las condiciones. Insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, colocando su
filiación castrista y comunista (dependencia de los cubanos) como eje propagandístico, opuesta a la libertad y
la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado. También doctrinariamente hay que responsabilizar al Estado y su política contralora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez.
e) Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. En esto es importante destacar todo lo que tiene que ver
con desgobierno: las fallas administrativas, la afectación con los altos índices de criminalidad y la inseguridad
personal. En este terreno el gobierno está a la defensiva y muestra signos de agotamiento, con un discurso
que cada día tiene menos credibilidad. Los análisis evidencian que se ha conformado una corriente de opinión
incrédula y apática en torno a las promesas del llamado “Socialismo del siglo XXI”, existiendo en los jóvenes,
fundamentalmente, una creciente identidad con nuestra forma de vida e ideales. De esta manera contamos con
un piso sólido para nuestra seguridad e intereses económicos y nuestros valores políticos. EEUU quiere una Venezuela próspera para todos, asentada sobre una base de valores compartidos, con un gobierno eficiente, una
democracia representativa y una economía abierta de mercado. Estos avances en los actuales momentos son
el resultado de nuestras campañas propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como dato
empírico que la detona y refuerza.
f) Por esto, particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y
de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado
una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de
vista político, reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva
de Maduro.
g) Especial interés adquiere, en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entra en una
etapa de CRISIS HUMANITARIA por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está “cerca del colapso y de implosionar” demandando de la comunidad
internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas.
h) Al mismo tiempo, en el plano internacional hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como
lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA y los ex-presidentes, encabezado
por el ex-secretario de la OEA, César Gaviria Trujillo, pudiendo contar con algunos nexos con la Alianza Parlamentaria Democrática de América a quienes hemos sumado a la compaña en desarrollo. Conjugar estas iniciativas con la citada figura de las “emergencias humanitarias” que permita construir alianzas con otros países que
están en el área de influencia del Comando Sur. Más adelante nos referiremos a este aspecto.
Aquí se hace relevante la coordinación entre organismos de la Comunidad de Inteligencia (IC) y otras agencias
como las organizaciones no gubernamentales (ONGs), corporaciones privadas de comunicación como la SIP y
diversos medios privados (TV, Prensa, Redes, circuitos radiales). En esto juega un rol preponderante el enlace
en Venezuela Tenney Smith, de la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), quien con Rita Buck Rico de
la sección de asuntos políticos, tienen una cubierta en la Embajada de Caracas y deben ser apoyados con un
contingente de inteligencia mayor.
i) No se puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para vincular al gobierno de Maduro en
la corrupción y el lavado de dinero. En esto debemos apoyarnos en el trabajo que vienen haciendo las Unidades
de Inteligencia Financiera (Grupo Egmont), el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Comité de Expertos sobre la Evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL). Estos
son organismos intergubernamentales cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas nacionales
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e internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFI, por ejemplo, actualmente cuenta con 36 miembros que comprende 34 países, quienes pueden aportar datos y proporcionan
información para demostrar la vinculación de los personeros del gobierno de Maduro sumariados en la Orden
Ejecutiva. En estas coordenadas, hay que desarrollar campañas mediáticas con los testigos protegidos que colaboran con la aplicación del decreto del 9 de marzo de 2015.
j) En otro ámbito, tenemos que prestarle atención a la cuestión militar. Si bien hasta ahora ha resultado exitosa la
campaña que hemos impulsado para disuadir y ganar adeptos en sectores institucionalistas (Generales apegados a la ley, quienes han garantizado el reconocimiento de la oposición y han trazado una línea de no emplear
la represión contra manifestaciones) existe una alta probabilidad que los mandos identificados con el chavismo
duro ofrezcan resistencia, sobre todo en unidades élites que históricamente se han alineado con el régimen. Por
eso, hay que sostener el trabajo de debilitar ese liderazgo y anular su capacidad de mando.
k) Lectura similar es necesario hacer en relación al empleo que va a hacer el gobierno de las llamadas milicias
y colectivos armados. La presencia de este personal combatiente y fanatizado en las ciudades priorizadas en el
plan, se convierten en obstáculos para las movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y grupos opositores, siendo
también un impedimento para el control efectivo de instalaciones estratégicas. De allí la demanda de su neutralización operativa en esta fase decisiva.
l) Si bien en este terreno foco de la situación militar no podemos actuar ahora abiertamente, con las fuerzas
especiales aquí presente hay que concretar lo ya anteriormente planificado para la fase 2° (tenaza) de la operación. Los entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos meses, con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo
en la base de Palmerola, en Comayagua, Honduras, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur –Jiatfs, permite colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un arco geo-estratégico apoyado en
las bases militares de “control y monitoreo” en las islas antillanas de Aruba (Reina Beatriz) y Curazao (Hato Rey);
en Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia en Colombia; todo ello como Lugar
de Operaciones de Avanzada (FOL con proyecciones sobre la región central de Venezuela donde se concentra
el poderío político-militar). En este aspecto debemos mantener la vigilancia electrónica sobre esta zona de
influencia, sobre todo en la fachada atlántica, manteniendo las incursiones de los RC-135 COMBAT equipados
con sistemas electrónicos que han permitido recientemente recolectar inteligencia, interceptar y bloquear comunicaciones, tanto del gobierno como de contingentes militares (Ver informe confidencial respectivo). También se debe poner OK el Primer Batallón 228 del Regimiento del Aire con sus 18 aviones y los helicópteros UH60 Blackhawk y CH-47, aproximándolos al terreno, preferiblemente las instalaciones de Hato Rey en Curazao. Ya
hemos establecido las directivas y órdenes vinculantes.”
Dicho documento constituye una prueba flagrante del grotesco plan de asedio y asfixia ejecutado contra nuestra Patria; desmonta la pretensión fascista de mostrar como una innovación de su genialidad la mentada, “Operación Libertad”, fijada para el 6 de abril en calidad de simulacro, promovida con incesante intensidad por el
entramado comunicacional al servicio de la invasión extranjera. Muestra el temor del enemigo a la organización
popular y el esquema de defensa integral de la Patria, bajo el principio de unidad Cívico Militar.
El portal de periodismo de investigación Misión Verdad, nos muestra un trabajo de la periodista estadounidense Whitney Webb, en el que se describe a los Equipos de Desarrollo de Expedición Rápida (RED), creación de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), concebido por miembros del Frontier
Design Group (FDG) para el Laboratorio de Desarrollo Global de USAID. FDG, contratista de seguridad nacional, que caracterizó como objetivo de estos equipos: “desplegarán como equipos de dos personas y se asignarán a socios ‘no tradicionales’ de USAID que ejecutarán una combinación de operaciones ofensivas-defensivas y
de estabilidad en condiciones extremas”. Identificando como socios “no tradicionales” a las Fuerzas Especiales
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de Estados Unidos (SF) y la CIA.
El informe continúa diciendo que “los miembros del Equipo RED serían actores catalizadores, que realizan
actividades de desarrollo junto con las comunidades locales mientras coordinan con los socios interinstitucionales”. Además, afirma que “se prevé que la competencia prioritaria de los oficiales de desarrollo del Equipo
RED propuestos sería la teoría del movimiento social (SMT, por sus siglas en inglés)” y que “los miembros del
Equipo RED serían ‘súper facilitadores’, observando las situaciones en el terreno y respondiendo de inmediato
diseñando, financiando e implementando actividades a pequeña escala”.
El espécimen fabricado por los servicios de inteligencia gringos para autoproclamarse, en su plan de desmontaje del Estado Nación venezolano, anunciaba recientemente que iría a buscar su oficina en Miraflores, sentencia
cargada de temblor que ni él mismo creía. Posteriormente vimos a diversos personeros de distintos partidos de
la oposición venezolana, posar, no muy a gusto, junto al experimento de Trump, quizás por mandato de la Casa
Blanca, anunciando la creación de Cómites de Libertad y Ayuda, base organizacional con la responsabilidad
de canalizar el descontento y la ira popular que se despertaría producto de las dificultades que impondrían
la dificultad en el acceso a servicios de Energía, Transporte, Agua, Salud y Alimentación, debido a los arteros
ataques al Sistema Eléctrico Nacional. Cumpliendo el rol que en medio oriente desempeñan los conflictos de
índole cultural religioso.
El operador de la actual fase de agresión, el impresentable Elliott Abrams, cuyo historial lo califica como un
criminal de guerra, responsable de atrocidades en Centroamérica, durante sus andanzas para derrocar la Revolución Sandinista, ha puesto en marcha una arista mucho más agresiva del plan, ante el fracaso sistemático y
consecutivo, bien sea de la incursión mediante la falsa bandera de ayuda humanitaria a través de las fronteras el
23 de febrero o el ataque continuado al Sistema Eléctrico Nacional, actualmente, apuestan a que el sabotaje a
los servicios públicos opere como catalizador del descontento, junto a la acción de operadores en el territorio,
bien sea dirigentes de organizaciones fascistas o grupos de paramilitares, provenientes de la “resistencia”, o
migrados de la hermana Colombia, como los Rastrojos, debido a no haberse producido el tan anhelado quiebre de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, activen la violencia necesaria para que, de una vez
por todas, estalle la mecha balcanizadora del territorio, el esquema de guerra tercerizada, empleando lumpen
criminal como elemento beligerante, reductor de costos.
En días recientes, revelaba el Vicepresidente Jorge Rodríguez, esclarecedoras pruebas de la actual fase de operaciones, en principio, la vanguardia fascista de Voluntad Popular captó algunos colaboradores para concretar
la rapiña sobre los recursos del pueblo venezolanos, robados de forma vil con la colaboración del Departamento del Tesoro y el entramado financiero global, los mil millones de dólares “papaya” que el delincuente Juan
Planchart ponía a disposición, son solo una muestra.
El propio Trump, ha sostenido en varias oportunidades que quienes deseen la cooperación militar yanqui deberán pagarla, es allí, donde una parte minúscula de los recursos sustraídos a la nación se emplearían, posibilitando el pago de nómina del contingente de criminales que prestaran sus servicios en el esquema insurreccional,
desde Cúcuta, zona franca paramilitar de la región. Una versión actualizada de las practicas de Abrams en la
configuración de ejércitos mercenarios que el Estado Mayor del terrorismo pretendía desarrollar, en obediencia
a las directrices del team Venezuela, dirigido por Bolton, no contaba con la rápida y pertinaz acción del aparato
de inteligencia del Estado Venezolano que bloqueó los planes, con la captura oportuna de los cabecillas criminales.
El Vicepresidente Territorial del PSUV para el estado Táchira y Protector de la entidad, Freddy Bernal, anunciaba
la captura del peligroso paramilitar colombiano Wilfredo Torres, líder de la banda Los Rastrojos, alias “Neco
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Clip”, posteriormente, denunciaba el entrenamiento de mercenarios paramilitares en suelo colombiano, “están contratando jovencitos a razón de 1500 dólares, para cursos de manejo de armas, explosivos y lucha urbana
para una acción criminal sobre territorio Venezolano”.
El Territorio: Disputa de la mayor fortaleza chavista.
Internacionalmente, las acciones sesgadas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
alimentando la narrativa de Estado fallido que sustente la tesis de intervención en base a la “necesidad de
proteger”. Prosur, mecanismo ideológico para justificar el desmontaje de la UNASUR, erradicando los mecanismos de defensa regional, han tenido una clara contraparte, el respaldo de potencias orientales a la Revolución
Bolivariana, expresado en declaraciones como: María Zajárova, Portavoz del Ministerio de Exteriores de la Federación de Rusia; “Ni Rusia ni Venezuela son provincias de EE.UU... ¿Cuánto tiempo planean estar los militares
rusos en territorio venezolano? Todo el tiempo que necesiten y el tiempo que los necesite el Gobierno de Venezuela”. Y las de Geng Shuang: Portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Popular China; “China está
dispuesta a trabajar por toda la Comunidad Internacional, para ayudar a Venezuela a recuperar la estabilidad...
América Latina no es propiedad de ningún país, ni tampoco es el patio trasero de ningún Estado”.
Cada vez que falle un servicio, “que se prenda un peo”, clamaba el iracundo autoproclamado, una artera confesión por parte de quienes han realizado grandes esfuerzos para alterar la cotidianidad y la vida del valiente
pueblo Venezolano, estructurar comités en los sectores populares y urbanizaciones, que luego muten a brazo
ejecutor de la persecución del chavismo, poderoso movimiento que tiene como mayor elemento de fortaleza
su asidero territorial, un profundo liderazgo en cada calle de este país que está a la vanguardia de las luchas del
pueblo, además, asume su rol protagónico en la Defensa Integral del Territorio, preparándose para ello y configurando una Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS). Ante esta pretensión, responden: “Si se prende
un peo con Maduro me resteo”, argumento claro para expresar una resolución centenaria, bien conocida en
el continente, los venezolanos y venezolanas constituyen una estirpe que pelea con desenfreno y gallardía por
su libertad, los españoles dejaron registro del coraje de los Patriotas en la refriega. Pareciese que los distintos
niveles de operación de la agresión asimilan esta importante variable, contemplada en los manuales de guerra.
El Chavismo, a decir del intelectual argentino Marco Teruggi, “Movimiento de poderosa experiencia popular”,
esta negado a claudicar, por el contrario, cada ataque le unifica más, cada agresión resulta en aprendizaje concreto, quienes pretende balcanizar la República, prestando un barato servicio a los gringos, saben lo difícil de
materializar su objetivo, el catalizador bélico impulsado con estridencia goebbeliana desde el aparataje mediático, odio irracional a la realidad cultural que representa, tiene un magnifico contendor, la acción de años de
los chavistas en procura de justicia social, su esplendida organización consciente y movilizada, la moral histórica
que le acompaña. Este Abril tendremos más de dos millones de Milicianos Socialistas, Antiimperialistas y Chavistas, como dijera María León: “Trump, sabes, la trinchera esta en cada hogar Venezolano, la batalla la da cada
familia, cuando lucha porque le falta la medicina, porque le falta el agua, porque nos quitas la luz, miserable, al
Pueblo de Venezuela lo alumbra Bolívar y Chávez...”
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“TODO EL SUDOR NECESARIO, PARA NO DERRAMAR UNA GOTA DE
SANGRE. ¡NUESTRA LUCHA ES HISTÓRICA!”
Por: Ms. C Pablo Yústiz.
“La gran estrategia es el arte de ver más allá de la batalla y calcular por adelantado.”1.
Justo con la llegada de Abril Rebelde se cumplen 200 años de la “Batalla de las Queseras del Medio”, en la que
solo 150 lanceros se enfrentaron y vencieron a dos regimientos con más de 1200 hombres. En ésta Era Bicentenaria, donde pareciera que estamos obligados a reeditar la gesta emancipadora ante el imperio más poderoso
de todos los tiempos, que se encuentra actualmente desesperado por su progresiva caída, lo que lo hace ciertamente mucho más peligroso amenazando a nuestra Patria, pues se nos presenta la posibilidad de darle una
estocada más a la Doctrina Monroe y al Destino Manifiesto del pretendido gendarme mundial.
Debemos tener en cuenta que esa misma doctrina Monroe ha venido mutando pero sin perder su esencia, que
es erradicar todo lo que tenga que ver con el pensamiento Bolivariano. Una muestra simbólica es el enfrentamiento que deviene en el tema monetario, el dólar contra el bolívar, que parece risible pero es un hecho serio
que suele pasar por desapercibido, ya que quieren erradicar todo lo que suene a Bolívar. Entonces, no hay
dudas, nuestra lucha es histórica. Nuestros principios regidos por la doctrina Bolivariana del Libertador, recoge
la esencia libertaria de todos los próceres, héroes y heroínas que se lanzaron al frente de la batalla y vencieron
en desigualdad de condiciones al imperio español. El Comandante Hugo Chávez Frías, desempolvó esa lucha
histórica y rescató la pasión por la Patria formándonos para conocerla, conociéndola para amarla y amándola
para defenderla. Estamos obligados a Vencer.
Contextualización de la situación actual.
¿Por dónde nos atacan?
Desde la siembra de nuestro Comandante Chávez, se ha intensificado la guerra sucia contra nuestro pueblo,
han desempolvado los manuales existentes en la doctrina militar de los EE.UU, uno de ellos es el Manual de
Guerra No Convencional ATP 3-05.1, el cual es un documento con métodos y acciones de cómo derrocar gobiernos de los países que tengan recursos geo-estratégicos útiles para la continuidad de la supremacía yanqui.
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En lo que caracteriza a la Guerra No Convencional contra nuestro país, podemos resaltar:
- La aplicación de operaciones psicológicas para deslegitimar internacionalmente con Fake News (noticias
falsas) al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, así como en el interior del país para generar
confusión, zozobra y angustia, tales son sus efectos que incluso llegaremos a soñar que estamos siendo
perseguidos, o que estamos defendiéndonos de alguna agresión.
- La constante y progresiva aplicación de medidas coercitivas en los ámbitos económico, financiero, comercial y diplomático, con los métodos de Gene Sharp en su Manual del Golpe Suave, de la Dictadura
a la Democracia que violan de forma flagrante el derecho internacional a la autodeterminación de los
pueblos.
- El uso de la conspiración, el hostigamiento, el sabotaje económico en las industrias básicas y estratégicas del país.
- El contrabando de productos.
- El llamamiento a la insurrección militar, el llamado a una intervención militar.
- El golpe constante al salario de los venezolanos, el ataque al bolívar (no sólo como moneda sino en su
simbología histórica, ahora imponiendo el dólar contra el bolívar).
Nos atacan por la no satisfacción de nuestras necesidades, el proceso de migración de venezolanos al exterior
forma parte del plan orquestado para fracturar a la familia, desmoralizar nuestras filas, desmovilizar la militancia,
paralizar lentamente al país, y generar las condiciones establecidas por ellos que avalan la existencia de un Estado Forajido y Estado Fallido.
Actualmente el ataque terrorista hacia el sistema eléctrico que afectó a chavistas y opositores sin distinción en
todo el país, observamos que ésta guerra ha venido golpeando de forma extraña a varias zonas tradicionalmente chavistas del país y recientemente de la capital, no solo en el tema eléctrico, sino precisamente en la mayoría
de los servicios básicos (agua potable, transporte, telefonía e internet, gas etc.), con la intención de generar
descontento popular, una estado de anarquía sin control por la búsqueda de la supervivencia, que termine en
una violencia generalizada para justificar la intervención extranjera en el país, direccionada por el imperialismo
estadounidense, son los objetivos propuestos para acabar con nosotros desde adentro y así tomar ellos el control de las riquezas que son necesarias para las corporaciones imperiales. La lucha actual es una guerra de las
corporaciones transnacionales por la conquista de las riquezas que tenemos. Las casualidades son inexistentes
en un juego de guerra al que nos vemos obligados a participar para defendernos.
El principio de corresponsabilidad establecido en nuestra Carta Magna en el Artículo 326, nos llama a tener
conciencia de lo que tenemos en nuestro país para poder defenderla con mayor denuedo. La Seguridad de la
Nación se fundamenta en el Desarrollo Integral Humano y la Defensa Integral de la Nación, tareas que se hacen
hoy día más imprescindibles que nunca. Producir lo que consumimos y prepararnos para defendernos del enemigo interno y externo garantizan la inexpugnabilidad de la Patria y la Revolución Bolivariana.
Estrategias para la guerra ofensiva.
“Al calor de la batalla, la mente tiende a perder su equilibrio. Deja que los demás pierdan la cabeza.” 2.
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Una cualidad indispensable de nuestro líder y Presidente Obrero Nicolás Maduro, es tener la cabeza fría en
estos momentos turbulentos. Napoleón Bonaparte hacía referencia a este tipo de características, él decía: “La
primera cualidad de un general en jefe es tener la cabeza fría, que reciba las impresiones exactas de las cosas,
nunca se acalore, nunca se permita deslumbrarse por buenas o malas noticias” 3.
La “Paciencia Estratégica” es esperar con calma el momento de fatiga del enemigo y lanzar un contraataque
inesperado. Debemos garantizar siempre pelear bajo nuestra condiciones, aun cuando la guerra sea inevitable,
máxima austeridad para nosotros y que la guerra para ellos sea costosa. Es importante saber que las organizaciones y personas que parecen tener ventajas en dinero y recursos tienden a ser predecibles. Teniendo en
cuenta esto, es necesario sacar el máximo provecho de los recursos que se tengan, con uso eficiente y austero.
No es lo que tienes lo que te da la victoria, si no cómo lo uses. Calcular por adelantado, pensar más allá
de la batalla. 4.
¿Qué nos sucedió durante el ataque terrorista al sistema eléctrico?
- Nos agarró de sorpresa a todos, y tal cómo cualquier ataque militar esto fue sólo una prueba para medir
la reacción de la población. Aquí estamos eximidos, y debemos felicitarnos todas y todos.
- Hubo calma y eso fue nuestra victoria.
- Hubo confianza en nuestra dirección política liderada por el camarada Maduro, las mayorías militamos
del lado de la paz y el amor.
- No hubo formas de comunicarnos, pero sí medios para informarnos gracias a la radio, y este medio debe
ser perfectible.
- Supimos qué cantidad de agua tendríamos que racionar para aguantar.
- Supimos qué cantidad de comida tendríamos para los siguientes días, cuál tendríamos que consumir
primero, cuál de último y así.
- Nos encontramos con la familia y los vecinos, y hemos visto la importancia que tiene vivir en comunión,
teniendo incluso en este momento mucha más importancia el apoyo entre vecinos.
- Resurgió la solidaridad entre todos.
Lo que ha sucedido nos ha dado una lección importantísima para poder calcular por adelantado. Éste escenario
podría repetirse nuevamente, quizás en menor o en mayor proporción, no lo sabemos, pero ante eso debemos
prepararnos desde la familia en nuestras casas, como colectivo en nuestras comunidades, como sociedad en la
comuna, en el municipio, en el estado y en la Patria toda.
¿Qué debe hacer nuestro pueblo?
1. Ante todo mantener la calma. Si estamos fuera de la casa, debemos buscar el medio más seguro para
regresar a ella. Generar un plan entre la familia si se llegara a presentar algo como lo ya vivido, tener un
punto de encuentro, esperarse en un lugar, o de encontrarse en otro, porque las comunicaciones fallaran
nuevamente. Ante esto, lo mejor es saber qué hacer y cómo reaccionar en calma. Organizarnos desde el
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núcleo familiar y repliquemos esto en nuestra comunidad.
2. Prever la compra de insumos de larga duración que nos permitan resistir, pero también producir lo que
consumimos en nuestro núcleo. La soberanía alimentaria que impulsó el Comandante Chávez estaba
destinada no sólo para que la nación tuviera alimentos almacenados para poder abastecer en un tiempo
finito a la población, sino que además estaba orientada a que cada núcleo familiar, cada institución, cada
consejo comunal y comuna produjera lo que consume, de forma autosustentable y endógena. Por tanto,
la producción de alimentos de rápido crecimiento, sobre todo de proteínas debe empezar a realizarse sin
dilación alguna.
En nuestra lucha de clases, quienes vivimos en los sectores populares se nos hace difícil pensar en esta
situación de prever el escenario de guerra, ya que la guerra económica nos ha obligado a pensar en el día
a día, y no calcular por adelantado, caso contrario, lo que sucede en los sectores de clase media alta del
este de Caracas y que seguramente se replica en las zonas más pudientes de nuestros estados y municipios, ellos (los de clase media alta o alta), cuentan en sus edificios con garajes para almacenar alimentos,
tanques de agua con tantos miles de litros, y plantas eléctricas para mantener el suministro eléctrico de
sus casas.
3. Tener reservas de agua potable, cerradas, con tapas para prevenir la proliferación de zancudos o de
enfermedades. Tener presente los métodos para potabilizar el agua, con pastillas potabilizadoras, con
cloro, o sencillamente hirviéndola. También tenemos que tener una especie de mapa que nos indique
dónde hay alguna fuente de agua cercana. El conocimiento de los pozos de agua subterránea es vital para
nuestra comunidad y de ser necesario aplicar los mecanismos necesarios para su extracción a fin de tener
independencia en el consumo de agua potable.
4. Se deben tener en casa, velas, linternas, baterías y una radio que nos permita tener información. La
radio permitió dar información detallada de lo que sucedía en el país, especialmente Radio Nacional de
Venezuela (RNV), mostró su capacidad de mantenerse en la frecuencia nacional, por lo que es vital que
el gobierno fortalezca la capacidad de autonomía como emisora radial, ver dónde no hay cobertura para
poder generar las condiciones inmediatas para que llegue la señal. La radio es el medio de comunicación
más eficaz en cualquier situación de guerra, demostrado en todos los conflictos bélicos de la historia moderna. Debemos tener un santo y una seña que pueda codificarse a nivel nacional para dar lineamientos
tácticos.
5. En tiempos de confusión y falta de información es necesario fortalecer la seguridad. Ante esto se hace
menester, involucrarnos desde ya, en lo que son las Cuadrillas de Paz que están dentro de las estructuras, órganos, unidades y bases para la defensa integral de las UBCH en cada ADI, estás estructuras tienen
como objetivo fundamental resistir ante un embate, neutralizar cualquier foco de guarimba, saqueo y/o
asegurar el territorio en lo que pudiera ser la guerra popular prolongada, y darle continuidad al funcionamiento de las instituciones del Estado y a la actividad productiva. En este ámbito, formar parte de las
cuadrillas de paz, permitiría en primera instancia saber qué hacer, es decir, nos prepara para la defensa, así
como también en lo táctico operacional pasa por el control de algún supermercado o bodega, estación
de servicios, farmacia, estacionamiento, aeropuertos, entre otras instalaciones que sirvan de apertrechamiento logístico para resistir, activarse y movilizarse en la Defensa Integral de la Patria.
6. Tener un botiquín con los medicamentos e insumos necesarios.
7. Tener medios para la defensa (chinas, palas, picos, machetes) cualquier herramienta es útil en caso de
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alguna agresión, teniendo en cuenta el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR), usado en la
lucha clandestina durante la IV República, y que se ve necesaria re-aprender y re-enseñar.
8. El santo y la seña. Necesario para mantener un código que nos permita hermetizar la información.
9. Esperar siempre las orientaciones del partido y del Alto Mando Político de la Revolución, no actuar de
forma emocional. La línea política de acción debe estar clara antes de que suceda algún evento o conflicto armado. Ante todo esto, es menester mantener la calma. Paciencia Estratégica y Nervios de Acero.
10. Fortalecer la Unión Cívico-Militar impulsada por la Milicia Bolivariana en todas sus estructuras. Cada
persona tiene su tarea puntual, las mujeres, los niños, los jóvenes, los atletas, los trabajadores, las amas
de casa, las personas con discapacidad, lo adultos mayores, deben estar prestos para la movilización,
activación y participación en cualquier tarea de la revolución en situación de guerra.
11. Es importante saber que en todo proceso revolucionario existirán fracturas en todos los niveles de la
sociedad, podremos ver familias que se separan porque unos estarán de acuerdo con la lucha revolucionaria y otros no, podremos ver esposos que se dejan, hermanos que se dejen de hablar, vecinos que nos
hostiguen, amigos que nos darán la espalda. Ante eso, no nos debemos derrumbar, incluso habrán compañeros de lucha que caerán en combate, tenemos que tener la firmeza física, la firmeza moral y la firmeza
mental para continuar la lucha y no de buscar cualquier excusa para abandonarla, debemos mantenernos
firmes porque estamos del lado correcto de la historia.
De llegar una intervención militar, desatarse algún conflicto armado interno, las comunicaciones son las primeras en caer, seguido de la interrupción de los servicios básicos. El sabotaje terrorista al sistema eléctrico nacional
es un abre boca solamente.
¿Qué debe hacer el Partido?
En la misma forma como en la Guerra de Vietnam, el General Vo Nguyen Giap, miembro del Buró Político del
Partido de los Trabajadores de Vietnam, Viceprimer Ministro, Ministro de Defensa Nacional y Comandante en
Jefe del Ejército Popular de la RDVM, escribió en 1972: “Armar a las masas revolucionarias, construir el ejército
popular” en base a la experiencia en la insurrección popular y en la guerra de todo el pueblo contra el ejército
más poderoso del mundo, el General Giap, dijo: “una verdad irrefutable: en la época actual, por muy pequeño
que sea un pueblo, por muy reducido que sea su territorio, por poco numerosa que sea su población y poco
desarrollada su economía, si se mantiene unido y decidido, si sigue una línea revolucionaria justa, si sabe aplicar en forma creadora los principios marxistas – leninistas sobre la insurrección popular y la guerra de todo el
pueblo a sus condiciones propias, y si goza, además, de la ayuda del campo socialista y de la humanidad progresista, entonces es perfectamente capaz de vencer agresores varias veces más poderosos que él, incluyendo
al cabecilla de los imperialismos”.
La organización de las fuerzas armadas populares de Vietnam se llevó a cabo durante la guerra de todo el pueblo. En Venezuela tenemos una gran ventaja en el hecho que ya se han venido organizando las milicias en lo
territorial y sectorial.
En este caso, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debe vincularse directamente en la Doctrina
Militar Bolivariana, estudiándola y dándole forma a la concepción de Defensa Integral de la Nación por medio
de la unión cívico-militar; sintetizar una a una, paso a paso, las experiencias acumuladas, los reveses, las ofensivas, las contraofensivas, etc.
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La dirección estratégica de la guerra debe estar llevada por el Alto Mando Político Militar de la Revolución, con
los tres principios de nuestra doctrina militar:
1. Mejorar cada día el equipamiento y el entrenamiento de las unidades de la FANB.
2. Participación de todo el pueblo en las tareas de la defensa integral de la Patria.
3. Unión cívico militar.
Iniciar el ataque te pondrá siempre en desventaja, expones tu estrategia y limitas tus opciones. En momentos difíciles, no desesperes ni te retires: toda situación puede cambiar por completo.
La estrategia del Comandante Nicolás Maduro está basada en la Estrategia del Contraataque que se fundamenta en la Paciencia Estratégica, en tener nervios de acero, en mantener la calma, la cordura y mantener la
contención física, emocional y mental. Mantengamos la confianza en nuestro Presidente y líder, mantengamos
la confianza en nuestra Dirección Nacional del PSUV, mantengamos la confianza en el pueblo y organicémonos
para ser corresponsables en la defensa integral de la patria. Garantizaremos la defensa integral de la patria en
la medida en que empecemos a producir lo que consumimos y en la medida en que participemos activamente
en la organización de la milicia.
NUESTRA LUCHA ES HISTÓRICA, SUDEMOS LO QUE TENGAMOS QUE SUDAR
PARA NO DERRAMAR SANGRE. ¡JUNTOS VENCEREMOS!!!
Pdta. El autor del presente artículo ha hecho uso de algunos principios estratégicos aplicados en la historia de
las guerras de la humanidad. Algunos de ellos datan de miles de años, otros más recientes. Frases extraídas
del libro “Las 33 estrategias de la Guerra”, permite en primera instancia conocer los métodos y estrategias que
usan nuestros enemigos, recordemos que estamos en una globalización que impone una sola hegemonía de
pensamiento, hoy roto por el pensamiento multipolar, multilateral y pluripolar del Comandante Chávez. Para
dar la batalla, es necesario conocerse a uno mismo, y conocer al enemigo.
Bibliografía.
- Greene, Robert. Las 33 estrategias de la guerra. Editorial OCEANO. Barcelona, España. 2013.
- Giap, Vo Nguyen. Armar a las masas revolucionarias, construir el ejército popular. Versión digital del Partido
Comunista de España. Puede verse en: http://www.scribd.com/people/view/3502992-jorge
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PSUV- ORGANIZACION PARA RESISTIR Y VENCER
En el transcurso de estos 20 años de Revolución, nuestro Pueblo ha adoptado diferentes formas de lucha y
organización, algunas impulsadas por nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez, como el PSUV, los Consejos
Comunales, los Comités de Tierras Urbana entre otras, así como las creadas por el Presidente Nicolás Maduro,
destacando los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las Brigadas Somos Venezuela y la
Red de Articulación y Acción Socio Política (RAAS), las cuales han demostrado profunda eficiencia en el campo
Social, Político y Electoral.
Sin embargo, ante la coyuntura actual, es obligante que la vanguardia del PSUV identifique estas organizaciones, las reunifique e impulse una Organización Superior con una adecuada forma de lucha para preservar la
Revolución y defender la Patria de la Guerra impuesta por el imperio norteamericano basada en la doctrina de
la “Guerra Total en Tiempos de Globalización”.
La forma de enfrentar los niveles de conflicto de la Guerra Total a que nos somete el enemigo es mediante la
Resistencia de Todo el Pueblo en todo los aspectos. De esta manera se hace indispensable determinar nuevas
formas de luchas contra el enemigo dentro o fuera de nuestro territorio. De allí la importancia de fortalecer aún
más la Unión Cívico Militar.
Es fundamental que nuestros principales cuadros políticos (en especial Gobernadores, Gobernadoras, Protectores, Alcaldes, Alcaldesas, Constituyentes, Diputados, Concejales, Directores de Instituciones y Direcciones
Políticas del PSUV) asuman junto a la Milicia Bolivariana el proceso de conformación, selección y formación de
las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI). Las cuales tendrán como tarea apoyar a la FANB en la Defensa Territorial y garantizar protección a la Población. Cabe destacar que esta organización representa un alto
nivel de Disuasión hacia el enemigo interno y externo, transformándose en garantía de Paz.
Ho Chi Minh señalaba, “El Partido dirige la guerra revolucionaria”, en ese sentido debemos realizar las siguientes tareas para fortalecer las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI):
1. Caracterizar los Integrantes de la UPDI entre Combatientes Duros y Combatientes Blandos.
2. Una vez Caracterizados los Combatientes duros, seleccionar los que tengan mejores condiciones para ser
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Fusileros.
3. Iniciar la preparación de Fusileros por Municipios de acuerdo a la cantidad de armamento disponible. La
visión es asignar un armamento con su respectivo serial a cada combatiente.
4. Se sugiere para el Proceso de Formación Inicial:
• Cancha MTRR
• Cancha Armamento (Carabina-FAL)
• Cancha Polígono Reducido
• Cancha Sanidad Militar
• Cancha de Infiltración
• Polígono de Tiro Real

Entendiendo las nuevas formas de lucha, surge la necesidad de organizar una vanguardia que sea capaz de
garantizar el Orden Interno y la Paz en las comunidades, como respuesta a las acciones fascistas y terroristas de
grupos de la oposición apátrida, los cuales están compuestos por militantes políticos y mercenarios de bandas
delictivas. Para tal efecto el Comandante Presidente Nicolás Maduro ha instruido la creación de las Cuadrillas
Defensoras de la Paz en cada espacio del territorio (calle, comunidad, UBCH, parroquia, municipio y estado).
Este tipo de organización tiene un alto nivel de importancia, sobre todo en un escenario bélico, donde las instituciones responsables del orden interno como nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana, serian empleadas
en tareas de orden militar, quedando la responsabilidad en el pueblo organizado de brindar protección a los
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ciudadanos y garantizar la paz.
Se propone que la Cuadrilla tenga la siguiente estructura:
• 4 Escuderos (1/2 tambor metálico) de Protección al Grupo.
• 4 Lanzadores de Piedras con Escudo Liviano.
• 2 Fonderos.
• 2 Escuderos para la Protección de los Fonderos.
• 3 Coheteros.
• 1 Mortero.
• 4 Ayudantes con Escudo Liviano y una garrapiña.
La movilización de la Cuadrilla puede ser por distintos medios:
• A pie.
• Vehicular.
• Motorizada (Genera mayor Impacto disuasivo).
Finalmente debemos decir que todo lo antes señalado está enmarcado dentro de los principios de cooperación, solidaridad y corresponsabilidad establecidos en el Artículo 4 de nuestra soberanisima Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, así como lo referido en los Artículos 322 y 326 de la misma, concerniente a
la Seguridad y Defensa de la Nación.

Vicepresidencia de Organización del PSUV
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