Operación Termitas

“Bajo una dictadura, las elecciones no se pueden usar como instrumento para
un cambio político significativo.”
Dr. Gene Sharp (“De la Dictadura a la Democracia”

Los isópteros son un orden de insectos neópteros, conocidos vulgarmente
como termitas y, también, como hormigas blancas, aunque éstas y las
hormigas no están relacionadas entre si.
Las termitas se alimentan de la celulosa contenida en la madera y sus
derivados, la que degradan gracias a la acción de los protozoos de su sistema
digestivo, con los que viven en simbiosis. Una sola termita no es capaz de
hacer el más mínimo daño, pero juntas en colonias compuestas por millones
de individuos, son INVENCIBLES. Las águilas, por ejemplo (como se
autodefine el íncubo menor… el de Sabanetas) no cazan moscas, pero las
termitas, en cambote, hacen desaparecer el árbol donde anidan las águilas y
las echan de su territorio.
Sus víctimas saben que nada ganan intentando matarlas, porque más atrás
aparecen más millones de ellas. Estos temibles insectos trabajan
activamente, de manera generalizada, al unísono y sostenida. Cada una de
ellas aporta su pequeña mordida, en la que se hacen de una partícula microscópica de sus objetivos: casas
urbanas, chozas en la selva, árboles inmensos y todo lo que contenga celulosa. No se desplazan como las
hormigas, permanecen en su territorio y no desvían su atención hacia otros escenarios que no sea su propio
objetivo. Ellas saben que deben ser constantes, persistentes… como los son los pitirres. No devorarán su
objetivo de manera inmediata, sino paulatinamente: ¡CON PERTINAZ CONSTANCIA!
Si queremos salir de los Hnos. Castro, tenemos que emular a las termitas. Tenemos que trabajar TODOS
JUNTOS de manera productiva, centrados en nuestro ÚNICO objetivo, el cual – en estos momentos – no es
otro que OBTENER las debidas CONDICIONES para poder votar y ELEGIR. Para lograr ese OBJETIVO, contamos
con las “tareas”, las cuales debemos llevar a cabo meticulosamente, como parte de una estrategia de
resistencia cívica no-violenta. A esta estrategia se le conoce también como “Golpe Suave”. Si existe alguien
en Venezuela que conoce esa estrategia es el sátrapa, quien se refiere a las “tareas” como “pequeñas
explosiones”.
Nos llegó la hora de implementar la PRIMERA TAREA, dentro de la “Operación Termitas” y persistir bajo la
“Operación Pitirre”
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Videos Recomendados

“Cómo Comenzar una Revolución” – La historia del Dr. Gene Sharp
“Nuestro Verdadero Enemigo”
“La Conchupancia en el Socialismo del Siglo XXI”
“La Guarimba lo Tiene Loco”
“La Guarimba de La Victoria”
“La Conchupancia en Bolivia”
“Advertencia de la Traición de Manuel Rosales en el año 2006”
“El Botón Amarillo de las Maquinitas de Chávez en EEUU”
“Chávez & Obama Advierten que Gobernarán por Decreto”
“Chávez & Obama Advierten la creación de unas Milicias Civiles”
“Las Amenazas de Castro a Venezuela Cambiaron nuestra Historia”

Ensayos & Artículos Recomendados

“La Experiencia de Chile” – Cap. 4 de “Cómo se Perdió Venezuela”
“De la Dictadura a la Democracia” – Dr. Gene Sharp
“La Guarimba” – Cap. 9 de “Cómo se Perdió Venezuela”
“Los Paracachitos” - Cap. 11 de “Cómo se Perdió Venezuela”
“Informe Técnico del RRP”
“Estudio de la UCV sobre el REP”
“Análisis de Iván Rojas”
“Crecimiento del Padrón Electoral - CNE”
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte I
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte II
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte III
“La Red Telaraña” – Roger Vivas en “Revista Venezuela” – Parte IV

Libros Recomendados

“Cómo se Perdió Venezuela” – por Robert Alonso
“Why We Are About to Lose the US to the Claws of Communism” – por
Robert Alonso

Links Recomendados

Portal del “1776 Solidarity Movement” – idioma inglés
Pruebas de fraudes electorales en EEUU – Parte I
Pruebas de fraudes electorales en EEUU – Parte II

Las máquinas de Chávez en las elecciones norteamericanas – Parte I
Las máquinas de Chávez en las elecciones norteamericanas – Parte II

“La Libertad es costosa. Debemos estar dispuestos a pagar su alto precio…
o a acostumbrarnos a vivir sin ella.”
José Martí

