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ACCIONES

MEGATRAMPA:
v El CNE invalida suficiente número de firmas,
planillas y actas para rechazar la solicitud de
convocatoria del RR del Presidente de la
República. (lapso 01MAR04-abierto).
v Se violan los Artículos 62, 63, 66, 70, 72 y el
333 de la Constitución; los Artículos 22 y 29 del
Reglamento de Referendos; el Artículo 21 de la
Carta Democrática y la Resolución 833 del
Consejo Permanente de la OEA; así como otros
principios básicos del derecho constitucional;
por lo que el CNE se ilegitima al no cumplir el
mandato del soberano y la misión para la que
fue designado por el TSJ de la CRBV y el CNE
se ilegitima al no cumplir el mandato del
soberano y la misión para la que fue designado
por el TSJ.

v La Calle:

v La Calle:

Acciones que podría llevar a cabo el Oficialismo,
para generar las condiciones favorables para
instrumentar la MEGATRAMPA:

Acciones que podría llevar a cabo la Oposición,
para generar las condiciones favorables para
neutralizar la MEGATRAMPA:

Ø Radicalización de los grupos violentos,
quienes estarían concientes del apoyo que
reciben del gobierno: en un primer momento
de manera puntual, focalizada y controlada,
especialmente emplazados en puntos
neurálgicos (CNE, TSJ).

Ø Movilización de gran número de personas
que a fin de hacer presencia activa y
permanente de la Sociedad Democrática en
defensa de su derecho constitucional y su
Soberanía Política, a través del despliegue
de grupos organizados por turnos de guardia
con logística propia e instrucciones claras y
coherentes, apoyados por grupos de
seguridad.

Ø Violencia provocada por el Oficialismo, esta
se generaliza y se desborda, los grupos
radicales se desmarcan de la dirigencia
política y asumen dinámica de caos propia.
Ø Saqueos al sector comercio de alimentos y
enseres.

v Se viola el acuerdo del 23MAY03.
v Premisas:
Ø Los Rectores del CNE Ezequiel Zamora y
Sobella
Mejías
denuncian
la
MEGATRAMPA, ante los organismos
internacionales y la comunidad de naciones.
Ø Al no lograrse una solución a la crisis en el
marco de la constitución, los rectores del
CNE Ezequiel Zamora y Sobella Mejías
renuncian a sus cargos, generando así un
vacío institucional, con claro impacto en el
contexto internacional.
Ø La

CD

incrementa

la

actividad

y

Ø Intentos de saqueos en áreas urbanas de
clase media, centros comerciales y zonas
emblemáticas y bastiones de la Oposición
como la Plaza Altamira.
Ø Actos vandálicos contra los medios de
comunicación, acordes con las amenazas
presidenciales.
v Unidades militares leales a HCHF:
Ø Despliegue de las unidades tácticas de la
Plaza Fuerte de Caracas para intimidación
de la población (sectores opositor y los Ni 1 de 7
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Ø Organizar grupos de choque para enfrentar
y neutralizar los grupos violentos oficialistas.
Ø Algunas de las acciones de calle que deben
ejecutarse
de
forma
paralela
y/o
concatenada, en todo el territorio nacional:
§

Cierre y toma de vías neurálgicas:
bloqueo de las entradas a las principales
ciudades.

§

Marchas hacia puntos o instituciones
claves.

§

Concentraciones en diferentes puntos
del país.

§

Jornadas temáticas o acciones con
emblemas
específicos,
las
cuales
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contundencia de los operadores políticos y
sociales para ejecutar las denuncias a nivel
mundial.
Ø La Oposición reacciona con firmeza para
hacer que se respete la soberanía política y
las firmas.
Ø El Oficialismo apoya la decisión y hace uso
de la violencia para rechazar la reacción de
la Oposición.
Ø Se crean las condiciones para que la
Oposición presione la activación de la Carta
Democrática Interamericana.
v Eventos en desarrollo:
Ø HCHF amenazó (15FEB04 en programa Aló
Presidente) a las televisoras privadas con
tomarlas militarmente y sacarlas del aire si
promueven acciones contra el Gobierno.
Esta amenazas podrían materializarse a los
fines de evitar la difusión de informaciones
desfavorables a la situación del Régimen.
Ø HCHF denunció en cadena nacional (17, 18
y 29 de febrero 2004) que el gobierno de los
EE.UU. se estaba inmiscuyendo en los
asuntos internos de Venezuela, e intentó
desacreditar a la OEA , al Centro Carter y a
la comunidad internacional en general,
manipulando el concepto de Soberanía y
distorsionándolo como es su costumbre
argumentando el concepto de soberanía
Wesfaliana (espacio territorial).
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Ni), plan de movilización / acercamiento de
la
reserva
estratégica
a
Caracas
(Guarniciones de Maracay, Valencia y San
Juan de los Morros) a puntos de
concentración intermedios (Maracay, La
Victoria).
Ø Equipamiento
y movilización de
Batallones de Reserva de la III División.

los

Ø Control de áreas urbanas donde se
concentran los sectores con mayores índices
de disidencia, por parte de la Guardia
Nacional, Policía Militar y la Policía Naval.
Ø Infiltración de agentes, operadores políticos
y combatientes cubanos en las unidades
tácticas ubicadas en la región central
(Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Miranda
y Guárico).
Ø Incremento de actividades de ideologización
dirigidas
principalmente
a
la
tropa
profesional y alistada
Ø Fisuras en la estructura de mandos medios
por la incoherencia entre la dinámica de
violencia y la misión constitucional, por
complicidad, omisión, etc.
Ø Purgas sumarísimas de militares que no se
encuentren identificados incondicionalmente
con la Revolución.
Ø Justificar un eventual cierre de fronteras,
ante la supuesta amenaza de ingresos de
armas, explosivos, equipos y hombres que
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deberán ser periódicas, sino casi diarias:
las luces encendidas del carro,
vestimenta negra, etc.
§

Vigilias, caravanas, cacerolazos, misas,
cabildos abiertos.

Ø Repliegue a áreas urbanas seguras< en las
horas nocturnas o cuando la situación no
sea sostenible (Guarimba).
v FAN:
Ø Pronunciamientos de peso por parte de
profesionales militares en desacuerdo con la
decisión del CNE y acciones posteriores del
Régimen.
Ø Coordinación con Fuerzas Policiales para
operaciones de control de orden público por
áreas y jurisdicciones urbanas.
Ø Presión interna a nivel medio para motorizar
intervención de Guardia Nacional para
controlar la violencia Oficialista y para
salvaguardar las vidas y bienes de los
ciudadanos.
Ø Aplicación del principio de la Obediencia
Debida o Reflexiva para órdenes abusivas o
con matiz político.
Ø Neutralización de unidades tácticas del
Ejército, Armada y Aviación, que se
mantengan leales a HCHF, mediante
acciones para impedir la salida de los
medios, cuando sea requerido, como
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Ø El Régimen recrudecerá su campaña
mediática para desacreditar en el ámbito
nacional (internacional) los organismos
multilaterales (OEA, Centro Carter) y/o
cualquier otra nación que pueda cuestionar
o condicionar las decisiones del CNE.

DESARROLLO
apoyarían movimientos desestabilizadores
promovidos por la Oposición. La medida
podría complementarse con limitaciones a la
libertad de tránsito a escala nacional.
Ø Intervención de televisoras y radioemisoras.
Control de y censura de transmisiones.
v Funcionarios del Gobierno y Voceros del
Oficialismo:
Ø Denuncias por supuestos ataques físicos y
verbales contra directivos el CNE, diputados
de la AN, magistrados del TSJ, etc.
Ø .Manipulación del concepto de soberanía
para desvirtuar la labor de la OEA , el Centro
Carter y el Grupo de Países Amigos.
Ø Denuncia sistemática de planes de
conspiración, magnicidio y golpe de estado
por sectores de la Oposición.
Ø Manipulación de la matriz de opinión
(creando percepciones o exagerando los
focos de violencia que se puedan presentar)
para justificar la declaración de un estado de
excepción.
Ø Introducción de recursos y solicitudes de
apertura de juicios ante el TSJ y otros
tribunales de la República, a ciudadanos,
funcionarios civiles y militares opuestos al
Régimen.
Ø Denuncias y solicitudes de juicios ante el
TSJ, por fraudes electorales.
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medida disuasiva por el CUFAN.
Ø Eliminación, neutralización y captura de
agentes
y
combatientes
extranjeros
infiltrados en las unidades tácticas.
Ø Aislamiento del Alto Mando Militar y otros
comandos subalternos.
Ø Sustitución de mandos tácticos.
Ø Control de parques de armamento
vehículos de las unidades tácticas.

y

Ø Activación del planes de contingencia (Avila,
Soberanía, etc.) para control del orden
público, una vez cumplidas etapas de
coordinación previas, debido a las graves
alteraciones del orden público por partidarios
del Régimen.
Ø Control de focos de enfrentamiento y
saqueos.
Ø Desconocimiento del Alto Mando Militar por ,
por corresponsabilidad en la MEGATRAMPA
y violación del artículo 333 de la CRBV.
Ø Impugnaciones ante el TSJ, para anular
actuaciones del CNE o retardar el proceso.
v Grupos Civiles Organizados:
Ø Sector Transporte:
§ Prever y poner a disposición
de
vehículos de transporte de pasajeros
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Ø Refuerzo de actividades de cabildeo
internacional para mantener la legitimar del
Régimen.

ACCIONES
para movilización de ciudadanos, tanto
en el interior de las principales ciudades,
como para el traslado de refuerzo
ciudadano, desde y hacia el resto del
país.

v Cuerpos de Seguridad del Estado:
Ø Persecución y hostigamiento de autoridades
y ciudadanos opuestos al régimen (Rectores
del CNE, Magistrados, Diputados, militares
activos y retirados, alcaldes y gobernadores,
jefes de ONG´s, etc.).
Ø Violencia política contra la CD y las
organizaciones que apoyan la convocatoria
de RR, principalmente a SUMATE, así como
de sus miembros.
Ø Detenciones, allanamientos, agresiones, etc.
de disidentes políticos del Régimen.
Ø Allanamientos a sedes de instituciones
identificadas con la Oposición y a las
residencias y oficinas privadas de algunos
líderes.
Ø Enfrentamientos entre los diferentes cuerpos
de seguridad del Estado: los pro régimen
contra los anti régimen.
v Estructura del Gobierno:
Ø Deslave institucional de autoridades y
políticos de sectores moderados que apoyan
al Régimen.
Ø Paralización o interrupción progresiva de
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§ Preveer y poner a disposición de
vehículos de transporte de carga para
control y bloqueo de cuellos de botella de
los ejes carreteros de ingreso a Caracas
(Túneles de Los Ocumitos, Autopista
Caracas-Guarenas, Túneles Boquerones,
IVIC, Sartenejas).
§ Acceso al transporte necesario para el
apoyo
logístico
en
general,
principalmente en el renglón de
alimentos.
Ø Sector Alimentos:
§ Apoyo de alimentos y bebidas a los
grupos organizados por grupos de
guardia y áreas geográficas.
§ Control de los niveles de inventarios por
centros de distribución y expendio de
alimentos para evitar desabastecimiento.
Ø Gremios: Convocatoria y organización de
grupos de agremiados por disciplinas, para
participación en las actividades de calle e
integración de los grupos de guardia, para
dar
capacidad
de
reacción
ante
contingencias.
Ø Sindicatos: Convocatoria y organización de
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algunos órganos del poder público.
Ø Incremento de actitudes moderadas de
algunos sectores (puentes de plata y saltos
de talanquera).
Ø Mayor radicalización del ala extremista que
conforma el gobierno.
Ø Purga de funcionarios moderados que no
apoyan incondicionalmente el Régimen.
Sobre todo aquellos que solicitaron el RR.
Ø Articulación de planes de contingencia en
aquellas instituciones estatales, claves para
la estabilidad del Régimen, y así detectar
áreas vulnerables y actores/factores de
perturbación.

ACCIONES
grupos de afiliados por sectores, para
participación de las actividades de calle e
integración de los grupos de guardia, para
dar
capacidad
de
reacción
ante
contingencias.
Ø Asambleas de Ciudadanos:
§ Activación de los ciudadanos para
potenciar la actitud crítica ante el intento
de desconocimiento de la Soberanía
Política.
§ Dar entrenamiento e instrucciones
precisas y claras sobre clas condiciones
es que se pone en práctica el Artículo
350 de la CRBV.
Ø Juntas de Vecinos:

v VTV, Emisoras de Radio y otros medios Pro –
Régimen:
Ø Incremento del empleo sistemático de estos
medios para operaciones de propaganda y
guerra psicológica, con el objeto de
fortalecer o desvirtuar a conveniencia las
decisiones del CNE e influir en el ánimo de
la población.
Ø Incremento significativo de frecuencia y
duración de transmisiones en cadena con
intervenciones del Presidente y micros de
propaganda Oficialista, para apoyar las
impugnaciones a la decisión del CNE. Así
mismo para interrumpir de manera súbita la
cobertura de eventos desfavorables.
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§ Revisión y activación de los dispositivos
de seguridad y planes de contingencia
para prevenir ataques vandálicos,
proteger estaciones eléctricas, tomas de
agua, centrales telefónicas, etc.
§ Organizar las actividades de protesta a
nivel vecinal, a través de cronogramas y
roles de responsabilidad, a los fines de
mantener una presencia permanente y
creciente.
§ Organización y activación de grupos de
ofensiva civil (de combate) que sirvan
como elementos de disuasión a los
actores violentos del régimen y a la vez,
de colchón de defensa de la masa
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Ø Transmisión de mensajes e imágenes para
manipular a los ciudadanos, especialmente
al sector D y E de la población y a la tropa
alistada de las FAN.
Ø Transmisión de mensajes preparados para
intimidar a la sociedad y doblegar su
voluntad democrática.
Ø Exhortación de la unidad en torno al
Gobierno,
realizando
llamados
a
movilizaciones masivas y actividades de
calle en defensa de la Revolución.

ACCIONES
manifestante.
§ Plan de contingencia medico asistencial:
censo y disponibilidad
de médicos,
enfermeras, equipos y medicinas.
§ Ubicación de centros de emergencia de
campaña en instalaciones pertenecientes
a autoridades locales vinculadas al sector
opositor.
Ø ONG´s:
§ Activación de los ciudadanos para
potenciar la actitud crítica, prevenir y
denunciar hechos de violación de
derechos humanos, ilícitos electorales,
abusos
de
autoridad,
casos
de
corrupción, etc.
Ø Medios de Comunicación privados opuestos
al Régimen:
§ Cooperación permanente para la difusión
de los planes comunicacionales dirigidos
a la sociedad civil y a las FAN, para
reforzar los conceptos de soberanía
política y defensa de la Constitución.
§ Mensajes con llamados a la unidad y a la
participación de todos los ciudadanos en
defensa de la Democracia y de la
Soberanía Política.
§ Transmisión de mensajes constantes
para generar un impulso colectivo
(energización) en rechazo al fraude que
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ejecutó el CNE y a la imposición de un
régimen autoritario
Ø OEA, Centro CARTER, Grupo de Países
Amigos:
§ Cooperación permanente y acciones
diplomáticas para el logro del RR.
§ Presencia y observación continua del
desarrollo de la crisis política y de
gobernabilidad y control del RR.
§ Convocatoria
de
cancilleres
del
hemisferio para el análisis del caso
venezolano y posterior aplicación de la
Carta Democrática Interamericana.
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