Primera Tarea

“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”

La primera misión de una estrategia de resistencia cívica es levantarle la moral a la ciudadanía y la segunda:
traspasarle el miedo del colectivo, al régimen. Eso se hace de una manera relativamente sencilla, si se logra
la participación de, al menos, el 30% de la población opositora.
Partamos de la base que en Venezuela hay 27 millones de habitantes, de los cuales la mitad es adulta, es decir:
13.500.000. Supongamos cierto que el país está polarizado en dos partes relativamente-iguales. Estamos
hablando que la oposición cuenta con 6.750.000 afectos, entre duros, “lights” y los llamados “ni-nis” que
tienden a simpatizar con los postulados democráticos. El 30% sería igual a 2.025.000 ciudadanos con los
cuales contaría la estrategia libertaria bajo los postulados de la Resistencia Cívica No-Violenta. Esos serían los
activistas, los “soldados” de la resistencia.
Si dos millones de personas deciden al unísono y de manera activamente-generalizada a lo largo y ancho de
todo el país hacerse sentir, MUCHO QUE LO LOGRARÍAN. La historia de los países, a través de los tiempos, ha
sido forjada por una inmensa minoría de actores directos. Es a esa minoría, representada por el 7.5% de la
población total de Venezuela, es a la cual nos queremos dirigir. Ese es nuestro universo de seguidores, los
cuales tienen el siguiente perfil:
Clase media; venezolanos que sienten que en nuestro país hay que hacer algo diferente a lo que hemos venido
haciendo desde que “nuestros” líderes nos pusieron a marchar, a dar brincos en las autopistas, a sonar pitos y
raca-racas, a jugar futbolito con el “soberano”… a hacer todas esas cosas que nos ha sugerido el sátrapa
menor para no perjudicar las aspiraciones continentales de nuestro VERDADERO ENEMIGO: el castroestalinismo internacional. Cuando nuestro libertador, Simón Bolívar, nos aseguró (el 15 de febrero de 1819 en
la inauguración del Congreso de Angostura) que por el engaño nos habían dominado más que por la fuerza…
no debió haber tenido la más mínima idea que unos 180 años después, a ese mismo pueblo dado al engaño, lo
pondrían a tirar serpentinas, a sonar pitos Y A VOTAR SIN CONDICIONES de manera contumaz y pertinaz, para
– YQUE – derrocar a una de las tiranías más amorales, genocidas e infrahumanas que la humanidad llegaría a
conoce jamás.
Antes de comenzar la campaña de resistencia en Venezuela, a través de la PRIMERA TAREA, debemos ver, leer
y ENTENDER, el contenido de las siguientes publicaciones:
1. Quién es el Dr. Gene Sharp
2. De La Dictadura a la Democracia

3.
4.
5.
6.

El Manifiesto de la Liberación
Por qué son necesarias las CONDICIONES
Cómo Comenzar una Revolución
De qué se trata todo

La mejor manera de promover todo lo relacionado con la resistencia es DE MANERA PÚBLICA y a través de
Twitter. No se requiere de reuniones de vecinos, ni de conspiraciones clandestinas. Solamente se requiere
una uniformidad de criterios y de ideales, en torno a un OBJETIVO COMÚN: lograr la liberación de Venezuela
del castro-estalinismo internacional, para luego abocarnos a la construcción de un PAÍS SOÑADO .
El movimiento de resistencia debe, por EXCELENCIA, retar al régimen e ignorarlo… de ahí la imperiosa
necesidad de evitar caer en la trampa del mareo colectivo a través del insistente cuento del supuesto cáncer
del sátrapa menor. El destino físico (la vida o la muerte) de Hugo Rafael Chávez Frías está en la ÚNICAS
MANOS de Dios… a menos que alguien decida cooperar con el Todopoderoso y adelantarle el pasaje hacia la
“inmortalidad”, algo que NO ES NUESTRA INTENCIÓN como movimiento de resistencia. En tal sentido, si se
muere o si no se muere, se lo dejamos al Cielo o, en todo caso: al destino.
No podemos basar nuestra estrategia de lucha en la salud del monigote de nuestro VERDADERO ENEMIGO. Al
menos otro pueblo subyugado por el mismo infernal sistema, Angola (que ya lleva 37 años de pesadilla), tiene
la amarga experiencia en cuanto a que “muerto el perro, lo remplazan por un perrito”. Al morir el gran líder de
la izquierda angolana, Agostinho Neto (luego de 4 años en la presidencia y por la supuesta causa de un
cáncer) fue remplazado por los Castro con un jovencito de bajo perfil de 37 años de edad, José Eduardo dos
Santos, quien desde entonces (1979) está al frente del régimen bajo la incondicional supervisión del castroestalinismo internacional, en la modalidad del “Socialismo del Siglo XXI”.
Sea cual sea o termine siendo el destino del delegado de los Hnos. Castro en Venezuela, debemos retarlo a
través de las tareas o lo que al sátrapa menor le hicieron creer que son “pequeñas explosiones” dentro de la
estrategia de resistencia, también llamado “Golpe Suave”, que tanto mencionan los lacayos del régimen, cuya
ÚNICA misión es no otra que desinformar al pueblo a través del descrédito de nuestra estrategia.
Como primera fase de nuestro reto, debemos comenzar por exigirle al régimen las DEBIDAS CONDICIONES
para poder votar y que nuestros votos cuenten, algo que es IMPOSIBLE bajo el escenario planteado, heredado
y EMPEORARDO de la anterior farsa electoral del año 2006.
La PRIMERA TAREA SUGERIDA debe sacar a los guerreros de la resistencia al frente de nuestras casas y por un
período de OCHO HORAS de cualquier día LABORABLE (de lunes a viernes): ¡SIN TRANCAR LAS CALLES… SIN
OBSTRUIR LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS DEMÁS CIUDADANOS! En esta tarea (de “Primer Nivel”) debemos
observar todas las ordenanzas municipales y, por supuesto, todas las leyes nacionales, además del “Manual de
Urbanidad y Buenas Maneras” del caraqueño Manuel Antonio Carreño. Con mucho “civilismo”, sin consignas
ni pancartas… siempre con nuestra bandera nacional (la de las 7 estrellas) por delante.
A la meca en La Habana llegará la noticia de que un par de millones de venezolanos se unificaron en una
“tarea” de resistencia cívica NO-VIOLENTA para COMENZAR a EXIGIR las debidas CONDICIONES a fin de poder
elegir el próximo 7 de octubre. Los Hnos. Castros se darán cuenta, por primera vez en casi 14 años, de que los

venezolanos despertaron y ya no son más manipulables por “sus” líderes… aquellos que venían asegurándoles
que eso de pedir CONDICIONES era innecesario. Los Hnos. Castro entenderán que, en Venezuela, ha
comenzado ya la verdadera RESISTENCIA CÍVICA NO-VIOLENTA.
Claro que todavía no queremos ASUSTAR mucho a los Castro, por lo tanto, esperaremos por una mejor
oportunidad (en un futuro muy cercano) para presentar la relación de esas CONDICIONES, entre las cuales –
por supuesto – debemos contemplar la TOTAL Y ABSOLUTA ELIMINACIÓN DEL EMPLEO DE LAS MÁQUINAS
ELECTRÓNICAS ELECTORALES (como hicieron Alemania y Francia en Europa) y la depuración del REP… entre
muchas otras “cosas”.
Por supuesto que NO SERÁ FÁCIL… pero “tareas” hay como arroz partido. De aquí al 7 de octubre – POR LO
MENOS – tenemos que dedicar toda nuestra energía y todos nuestros esfuerzos a COMENZAR la LUCHA
ARMADA bajo los postulados del Dr. Gene Sharp, por el futuro de nuestros hijos, nietos y próximas
generaciones.
La alternativa a la resistencia cívica es continuar por la vía del engaño y, cómo bien nos aseguró en Miami (en
el año 2009) María Corina Machado: legitimar, a través de la farsa electoral, al régimen de los Hnos. Castro en
Venezuela.

Robert Alonso
Miami, 2do de marzo de 2012
Robertalonso.vip@gmail.com

Nuestra Propuesta de Lucha
Blog Político de Robert Alonso
Hemeroteca
Videoteca

“El Manifiesto de la Liberación”
http://indicetwitter.blogspot.com
www.mrr.name/Hemeroteca.pdf
www.mrr.name/Videoteca.pdf

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

