Por qué las Condiciones

“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”

Bajo el esquema estratégico de la RESISTENCIA CÍVICA NO-VIOLENTA para lograr lo que se conoce como
“golpe suave”, sin muertes… sin heridos, sin destrucción, hay que participar como las termitas y con la
constancia casi-patológica de los pitirres. El padre de la resistencia cívica es el Dr. Gene Sharp, quien publicó
el famoso ensayo “De la Dictadura a la Democracia”. Sus postulados han dado resultado en muchísimos
países a lo largo y ancho del globo terráqueo, como en Filipinas y Serbia… por mencionar tan solo dos países
diametralmente opuestos, geográfica y culturalmente. Es una especie de “lucha armada” muy particular, la
cual ha comenzado a dar sus mayores frutos, con sus respectivas modalidades, en todos estos países del
Medio Oriente donde se han defenestrado a eternos tiranos, como en Túnez… Egipto, etc.
En Venezuela hemos publicado nuestro propio “manual” de resistencia: “El Manifiesto de la Liberación”.
Tenemos que estar claros en cuanto a que los tiranos NO SALEN CON FLORES, ni con CIVILISMO… ni con PAZ Y
AMOR, lamentablemente. Los tiranos se aprovechan de la pasividad de sus oprimidos pueblos. NO HAY
MANERA FÁCIL, NI UNA BALA MÁGICA PARA SALIR DE UNA TIRANIA… lamentablemente. Los pueblos
oprimidos por una tiranía tienen DOS ÚNICAS OPCIONES: o se sublevan o se acostumbran a vivir sin dignidad
nacional y, sobre todo: SIN LIBERTAD.
Es totalmente cierto que algunas dictaduras han salido por la vía electoral, como Perú (bajo la dictadura de
Fujimori), Nicaragua (bajo la dictadura de los Hnos. Ortega) y Chile (bajo la dictadura de Pinochet), por
mencionar los tres ejemplos que esgrimen aquellos que nos venden la vía de las elecciones para salir de
tiranías. Desgraciadamente para el pueblo de Venezuela, los escenarios en esos tres países nada tienen en
común con los que han existido Y EXISTE en nuestro país bajo el control de los Hnos. Castro.
Otros países han aprovechado fraudes electorales como espoleta para la sublevación, como Serbia y las
Filipinas. El régimen de los Hnos. Castro en Venezuela, muy-lamentablemente, ha contado con sus “gallos
tapados” como “candidatos” que han sido los primeros en “cantar derrota” en cumplimiento de un traidor
acuerdo con la tiranía castro-estalinista.
Echar la pelea contra una tiranía por la vía electoral es una LABOR TITÁNICA en la cual tenemos que contar
con todos los elementos y factores posibles e IMPOSIBLES, para – al menos – competir con un mínimo de
igualdad. El líder (el candidato), debe estar dispuesto a dar la vida en el proceso, como demostró haber
estado dispuesto a dar su vida Alejandro Toledo cuando en el año 2001 se colocó al frente de sus electores y
los sacó a las calles para combatir el descarado fraude del entonces-dictador Alberto Fujimori.

Se dice que Manuel Rosales fue secuestrado y trasladado a Fuerte Tiuna donde fue extorsionado por los
militares del régimen, razón por la cual se vio obligado a cantar “derrota”… algo que NO FUE CIERTO; de haber
sido así, demostró que no estaba preparado para enfrentar, por la vía electoral, a la tiranía y mucho menos: ¡a
la infrahumana, genocida y amoral tiranía que en Venezuela han instalado los Hnos. Castro.
Cuando el 25 de octubre del año 2011, recibimos a Henrique Capriles Radonski en un hotel cercano a Miami,
éste “cantinfleó” al ser preguntado si estaba dispuesto a defender los votos de sus electores con su propia
vida. No satisfizo la “curiosidad” de sus posibles seguidores en cuanto a un Plan B en el caso de que el
régimen se negara a entregar el poder tras los comicios del 7 de octubre de este año (2012); como tampoco
respondió en cuanto a su plan para contrarrestar el GRAVE PELIGRO de los 5 millones de electores virtuales
con los cuales sabemos que cuenta el régimen a través del viciado e inflado padrón electoral para arrancar el
“proceso”… sin contar los más de 3 millones de empleados públicos que se van a sentir – nuevamente –
amenazados por el cuento chino de las “captahuellas”… y sin mencionar a sus familiares directos que
dependen de ellos (o de ellas); amén de los afectos naturales del régimen. Sabemos que la oposición cuenta
con los “tres millones por el pecho” que se animaron a votar en las pasadas “primarias” de febrero (2012); un
supuesto 16% del universo electoral, si vamos a aceptar que en Venezuela hay – según el CNE y “su” padrón –
18.300.000 electores válidos (cuando no debería de llegar a los 13 millones 500 mil; un margen más que
suficiente para justificar la “victoria” de los Hnos. Castro en Venezuela.
Ver los siguientes informes:
http://informerevocatorio.blogspot.com/
http://estudiodelaucv.blogspot.com/
http://www.mrr.name/AnalisisIvanRojas.pdf
Hasta el día en que publicamos en la red este escrito, Capriles Radonski ha dado muestras de NO ESTAR
INTERESADO, como su antecesor Rosales, EN OBTENER LAS DEBIDAS CONDICIONES PARA QUE SUS ELECTORES
PUEDAN VOTAR EN UNA SUPUESTA IGUALDAD DE CONDICIONES, cuando lo que debería es ver cómo aventaja
al “duro” contrincante… inventándose una buena; lo que sería similar a aceptar un duelo a muerte en el cual el
retador se presenta en el campo con una AK 47, dos granadas fragmentarias y un SAM 11, mientras que
nosotros vamos con una “china” (un tira-piedras). Peor aún: siendo nuestros “padrinos” asalariados del
retador.
¡Imagínense! Si enfrentarse a una tiranía por la vía electoral es una LABOR TITÁNICA, sin CONDICIONES
ALGUNAS sería como echar a pelear a un mono titi, viejo, reumático, amarrado de pies y de manos, drogado, y
con una capucha para evitar su visión: ¡contra un león africano, joven y cebado!
En el año 2006, ante un escenario similar y arrancando la “campaña” electoral presidencial “Rosales Vs.
Chávez”, fuimos pertinentes en solicitarle a Rosales que exigiera las debidas condiciones ANTES de decidir
seguir con la “farsa” montada por el régimen de los Hnos. Castro en Venezuela. JAMÁS NOS DIO MUESTRAS,
SIQUIERA, DE HABER CONSIDERADO TAL NECESIDAD. Se decía que NUNCA lograría tales CONDICIONES y de
no conseguirlas, perdería liderazgo y fomentaría la perniciosa ABSTENCIÓN… esa era su excusa.

El caso es que, en octubre de ese mismo año (2006) tuvimos que viajar a la sede de la O.E.A. en Washington
DC, en Estados Unidos, para – una vez allí – solicitar las CONDICIONES por cuenta propia… una labor que le
correspondía a Manuel Rosales, como el supuesto candidato de la oposición. En la OEA, como lo evidencia
este video, no hubo un solo funcionario que se dignara a recibirnos, siquiera, la carta que llevábamos en la
cual le solicitábamos a ese organismo – al servicios de todos los ciudadanos de América – que nos ayudara a
OBTENER LAS DEBIDAS CONDICIONES para que los comicios programados para diciembre de ese mismo año.
Vemos en el video cómo suplicábamos y mendigábamos indignamente, ya no para que nos ayudaran a
conseguir las NECESITADAS CONDICIONES: ¡para que nos recibieran la maldita carta! OJO: Como podrán ver,
el evento fue cubierto por los mayores medios de la prensa nacional e internacional. Tal “maroma” fue
convocada por el ex embajador de EEUU en Venezuela, Otto Reich.
NADIE, ni la O.E.A. ni nuestro supuesto candidato… ni el resto de nuestros supuestos dirigentes de la oposición
dio muestras de estar interesados en que el pueblo de Venezuela acudiera a unos comicios transparentes,
BAJO LAS DEBIDAS CONDICIONES. En total indefensión, el pueblo demócrata venezolano – al no quedarle más
remedio – aceptó participar en lo que, a todas luces, fue una gran farsa: ¡OTRO GRAN FRAUDE!
Es como si aceptásemos vender nuestro vehículo a plazos a un comprador que se niega a firmarnos,
previamente, los giros. Es lógico ASEGURAR que es la intención previa del “comprador” no pagarnos: ¡tan
sencillo como eso!
Ahora, ante una nueva y evidente FARSA ELECTORAL en puertas, nuestros supuestos dirigentes SE NIEGAN a
tocar el tema de las CONDICIONES… ¡una vez más! ¿Por qué? ¿Qué hay de malo, de irregular con solicitar las
debidas CONDICIONES? ¿Por qué el bloque “opositor” (demócrata) no puede reclamar y revisar el llamado
Registro Electoral Permanente (que ya dejó de ser permanente) o padrón electoral? ¿Por qué los
representantes de la oposición no pueden estar presentes en el llamado Salón de Totalización? ¿Por qué
TODOS… no cuatro de cinco, TOOOOODOS los directivos del CNE son afectos e incondicionales al régimen de
los Hnos. Castro en Venezuela? ¿Por qué el proceso fue trasladado a la Cuba castro-estalinista? Por cierto, en
Estados Unidos se quejan de que la administración de las elecciones, ya están en manos, supuestamente, de
los “venezolanos”. Nosotros sabemos que se trata de cubanos con documentación venezolana, quienes
dirigen unas maquinitas “criollas” con un botón amarillo que al pulsarse coloca la máquina en directo y se
pueden emitir los votos que permita el tiempo lógico y promedio que cada elector tiene para votar. (Para
mayor información en cuanto a la penetración “venezolana” en los procesos electorales norteamericanos y las
graves y descaradas irregularidades en las elecciones de ese país, visiten las siguientes páginas en inglés:
www.1776solidarity.us/Report.htm y www.1776solidarity.us/Proofs.htm.
Si persistimos en participar en la farsa del próximo mes de octubre (de 2012) sin las debidas CONDICIONES, tal
y como hicimos en el año 2006, no solamente vamos a “perder”, sino que – como asegura María Corina
Machado – terminaremos LEGITIMANDO – una vez más – no a Chávez (o a su sucesor): ¡al régimen de los
Hnos. Castro en Venezuela!
Nos ha llegado la hora de tomar el control de nuestro propio destino, sin contar ni con la O.E.A. ni con nuestro
supuesto candidato, Henrique Capriles Radonski, a quien con total y absoluto desprecio he bautizado
“Henriqueto Cantinflas Radonski”, bajo la convicción de que ha sido escogido por los Hnos. Castro para que
con su “colaboracionismo” (CONCHUPANCIA), garantice la continuidad del “Proyecto Continental” anunciado

por Fidel Castro en su viaje a Caracas el 23 de enero de 1959. Nos ha llegado la hora de implementar nuestra
primera tarea de resistencia. Si no la implementamos… y no continuamos con la “Operación Termitas” bajo la
modalidad de los pitirres, jamás sacaremos de Venezuela al VERDADERO ENEMIGO: ¡el castro-estalinismo
internacional!

Robert Alonso
Miami, 1ro de marzo de 2012
Robertalonso.vip@gmail.com
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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

