Durmiendo con el ENEMIGO

Entendiendo lo básico: las Raíces

•

Árbol de las 3 raíces (1)

Raíces

– Simón Bolívar
• “Abrió los cauces de la participación popular por medio de la posibilidad de
movilidad vertical en las filas del ejército de la república (2)”
¾ “la 1ra República (1811-1812) se pierde por la exclusión de los pardos y esclavos y la diferencia
de la élite nativa”
¾ “La 2da República (1813-1814) se pierde por la falta de apoyo de la base social de pardos y
esclavos a la causa de la independencia, invasión del ejército español, la guerra se convierte en
una guerra racial por la reinvindicaciones sociales de pardos y esclavos
¾ “La 3ra República (1817-1829) tiene éxito por el cambio de actitud de Bolívar hacia los pardos y
esclavos que permite su incorporación al ejército(2) y ésta cae por intereses de sectores de la
clase dominante al intentar mantener privilegios, luchas de los sectores dominados (pardos y
esclavos) al no lograrse la igualdad social, económica y jurídica y la guerra había peusto de
relieve la debilidad estructural a nivel económico”
¾ “La 4ta República (1830-1998) falla en etapas en: la construcción del Estado Nacional Venezolano
(1830-1903) por los problemas de integración nacional desde fines siglo XVIII, crisis estructural de
la economía, incapacidad de alcanzar niveles tecnológicos; consolidación del Estado Venezolano
(1903-1945) signada por la presencia de nuevos actores –los andinos-, y la explotación petrolera
que inserta a Venezuela como proveedor al mundo capitalista; institucionalización del Estado
(1945-1958) a través de la profesionalización de las FAN, un sistema petrolero-rentista y
organización del empresariado nacional; modelo populista de conciliación de élites (1958-1989) y
surge el pueblo organizado desplegándose mecanismos de autodefensa (v.g. revolución cubana),
poder oligárquico de los partidos; y, finalmente la crisis y ruptura del modelo populista de
conciliación de élites (1989-1998) signada por los sucesos del 27-29/2/89, 4/2/92 y 27/11/92, crisis
bancaria y la génesis de la destrucción del bipartidismo originada por la separación de Caldera de
Copei para formar Convergencia

• “Plasmar en su proyecto anfictiónico el ideal de una América hispana unida en
una confederación de repúblicas libres e independientes, fuertes ante la
agresión extranjera y magnánimas ante las más débiles. ¡Qué bello sería que
el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos!
(2)”
(1)
(2)

Tomado del material “Cuadernos Bolivarianos: material para el estudio No. 1”
Tomado de la “Carta de Jamaica”

•

Raíces

Árbol de las 3 raíces (1)
– Ezequiel Zamora

• “Fue el 1er líder de los movimientos sociales y quién además logró
establecer una relación simbiótica en el pueblo armado y el ejército que
conformó precisamente gracias a éste”
• “Organizó a su ejército caracterizado por la rapidez en la mivilización, la
disciplina y el entusiasmo por la victoria”
• “Le dio especial relevancia al poder local, parroquial y vecinal”

– Simón Rodríguez (a) “Samuel Robinson”
• “La ignorancia es el principal mal de los pueblos”
• “Era necesario educar al pueblo y con este fin propuso la educación popular
o educación social, como mecanismo fundamental e indispensable para
educar y formar a los futuros ciudadanos para el ejercicio de la vida
republicana, a fin de superar los prejuicios, pensamiento y conducta de la
época colonial, los que eran imprescindibles sustituir a fin de crear una
conciencia y conducta colectiva que se adecuaran al régimen político de las
repúblicas recién creadas”

(1)

Tomado del material “Cuadernos Bolivarianos: material para el estudio No. 1”

Escenarios y Campos de Batalla

Definiciones
• Conflicto:
– Actualmente a nivel global existe un conflicto bélico
no convencional, de corte mediático, del totalitarismo
vs democracia
– Entender que en un escenario de conflicto bélico no
hay elecciones (como las que conocemos en
democracia)
– En Venezuela la sociedad civil debería plantear el
Decreto de Guerra contra el totalitarismo de HCF que
proclame:
• En primer término, recuperar la LIBERTAD
• En 2do término, recuperar la INSTITUCIONALIDAD
• y en 3er término, recuperar la DEMOCRACIA

Escenario
•

Totalitario
– Fundamentos:
• sociedad de masas (individualista, pragmática, cortoplacista, sin sentido de
pertenencia)
• poder único, total, global y por siempre
• superfluidad del hombre (necesidades del hombre son irrelevantes)
• creencia de utilitarismo (no importancia de que se acaben las reservas, que
no haya gasolina y en el tiempo hay necesidad de supervivencia básica, el
poder no se negocia)
• inestabilidad permanente (si voy con el objetivo expansivo no puedo
quedarme estable, multiplico instituciones constantemente – misiones - sin
seguimiento, se manejo mal la información durante el paro cívico)
• estado partido (no hay partido político porque el poder no se comparte, el
totalitarismo necesita un medio de odio y buscan el enemigo, se realizan
purgas, HCF gobierna con los autoexcluidos, las universidades –UCV en
amenaza -)
• aislamiento del hombre y del país (se castiga al inocente, el crimen es
pensar, aislados del mundo: sin CI, pasaportes, divisas)
• la normalidad (lo aparente sustituye la realidad, apariencia, la no
preocupación extranjera, deberíamos tener piquetes ante las cárceles, la
banalidad del mal – Hanna Arendt -)
• lo justo es lo conveniente para el régimen, todo es posible (decisiones
judiciales se adaptan a las necesidades del régimen, ejm ver articulo
Gerardo Blyde, El Nacional viernes 23/4/2004)

Escenario
•

Paradigmas
– Democracia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sociedad de clases, se agrupan por intereses colectivos
factores de poder (de la sociedad de clases)
mecanismo de negociación
organizaciones políticas
libertad
la gente, un instrumento (se manifiesta votando)
la justicia, la instancia
igualdad
la paz, el objetivo
la democracia, NO existe hoy

– Totalitarismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sociedad de masas, se agrupan por intereses particulares
poder único total
el poder no se negocia
partido único de masas
represión
la gente, es superflua
la justicia, el instrumento
discriminación
la guerra, el escenario
el totalitarismo, Vigente

Campos de Batalla
• Campos de Batalla
– En lo político (1999-2004)
• Democracia representativa vs democracia participativa
¾ Control institucional (FGR, AN, TSJ, CNE, FAN, CGR)
¾ Estructura aceitada de fraude electoral (CNE, MIJ)
¾ Arquitectura legal para reprimir y criminalizar disidencia política (TSJ, AN,
FGR, CGR)

• Expansión continental del “proceso” y su inserción en la corriente
totalilitaria global
¾ Marco de una visión multipolar
¾ Defensa Popular Integral
¾ Búsqueda de apoyo internacional para la no inherencia de EEUU en
asuntos domésticos y mensaje antiimperialista
» China, Rusia e Iran

¾ Confrontación continental con Colombia y EEUU
» Comando Sur apoyando Plan Colombia (antinarcóticos) y Plan Patriota
(antiterrorista)
» “Supuestas y ocultas negociaciones para la delimitación de áreas marinas y
submarinas en el Golfo de Venezuela” denunciado por Julio Borges de PJ y
comentarios de Francisco Arias Cárdenas sobre “el diferendo y el chauvinismo
pueden dar pie para una intromisión de fuerzas multilaterales en una zona
especialmente delicada como lo es la frontera zuliana” (ver artículo en El
Universal, 20/12/2004)… ¿por qúe hace alusión a esa situación?

Campos de Batalla
• Campos de Batalla
– En lo económico (2005+)
• Economía de mercado vs economía desarrollo endógeno
¾ Sobrevivencia inicial del 1ro mientras el 2do se consolida a
través de la generación nueva “casta” económica y empresarial
¾ ¿Imposición por la fuerza?

– En lo social (2005+)
• Planes sociales vs “pobreza tarifada”
¾ El 2do tiene ámbito de acción en intelectuales, FAN,
comunidades –misiones-, empresarios (clase media en
positivo)
¾ Cambio a una nueva estructura social ¿imposición por la
fuerza?
¾ Generar miedo/terror en la oposición democrática para causar:
» Sumisión y desbandada por falta de: organización de la
sociedad civil, capital social, disciplina, foco de largo
aliento

Fortalezas y Debilidades

Fuentes de Poder

Régimen

Estructura
Monolítica

1. Autoridad
a)
b)

Resultado del 15-A: NO 5.800.631 / SI 3.989.008
Resultado del 31-O: casi 2.4 millones en el
Oficialismo: MVR 14 Gob/162 Alc, PODEMOS 4
Gob/45 Alc, PPT 2 Gob/24 Alc, MIGATO 1
Gob/2 Alc; Oposición Democrática: 2 Gob/99 Alc

a)
b)

Poder Electoral

- Los fuertemente comprometidos
- Los comprometidos de bajo perfil
- Los que no quieren arriesgar la carrera

Pilares de Apoyo

FAN

Recursos Económicos
PDVSA/SENIAT

Recursos Humanos
Chavismo duro
2.4 mill.

- De acuerdo a base de datos Comando Maisanta

2. Recursos Humanos

CNE

Chavismo duro: 2.4 millones
Movimientos sociales de izquierda radical
continentales y de apoyo tarifados

3. Destrezas y Conocimientos
a)
b)
c)
d)

Tecnología fraude electoral
Terrorismo y OPSIC
“Venta” del Proceso Revolucionario para apoyo
continental y global
Defensa Popular Integral

a)

Carisma personal HCF

4. Intangibles

5. Recursos Materiales
a)
b)
c)
d)

PDVSA
Seniat
FAN
Poderes Públicos sujetos al Ejecutivo: Judicial,
Legislativo, Electoral, Ciudadano

6. Sanciones

Poder Judicial

TSJ / tribunales
jurisdiccionales

Poder Ciudadano

FGR / CGR / DP

Poder Legislativo

AN

a)

b)
c)

Leyes que confiscan derechos humanos: RESORTE,
Policía Nacional, Reforma COPP, Antiterrorismo,
Reforma LOSPP, Ley Cambiaria, Ley de Cultos, Ley
Tierras (ver Decreto Cojedes y Monagas)
Rev. sentencia 14/8/2002 por TSJ
Persecución política: casos contra Carmonafirmantes, Súmate, petroleros, De Lima, Alvarez,
Usón, Poggioli, Simonovis, Vivas, Forero

Fuentes de Poder
1. Autoridad

Estructura
Pluralista

Resultado del 15-A: NO 5.800.631 /
SI 3.989.008
b) Resultado del 31-O: Oficialismo:
MVR 14 Gob/162 Alc, PODEMOS 4
Gob/45 Alc, PPT 2 Gob/24 Alc,
MIGATO 1 Gob/2 Alc; casi 1.8
millones en la Oposición Democrática:
2 Gob/99 Alc

Recursos Humanos
Sociedad Civil

Oposición
Democrática

a)

2. Recursos Humanos
a)

Sociedad Civil: casi 4 millones

a)
b)
c)
d)

Creatividad
Sentido del humor
Capacidad Gerencial
Capacidad de superación en la
adversidad

3. Destrezas y Conocimientos

Pilares de Apoyo

4. Intangibles
a)

Liderazgo ciudadano

5. Recursos Materiales
a)

Medios Comunicación Social

6. Sanciones

MCS

a)

Sólo puede ejercer la sanción moral a
los pilares de apoyo del régimen

Entendiendo al Oponente

Aliados:
cofradía militar del entorno
(DCabello, FAmeliach,
JChacón, JLGarcíaCarneiro,
EOtaiza, FBernal,
JVielmaMora,PCarreño)

Estrategias (1):
Objetivos, Tácticas,
Acciones

Régimen

Pilares de Apoyo

Líder: HCF y su centro
de gravedad yace en
los resultados del 15-A
y 31-O, según el CNE

Fuerzas:
Poderes Públicos (TSJ,
CNE, FGR, DP, CGR,
AN), Ministros,
Gobernadores oficialistas,
Alcaldes oficialistas,
Chavismo, JVR, PPT,
MVR, PODEMOS

(1) Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org

Estrategia del Oponente

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: “LA NUEVA ETAPA”
EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO

LOS DIEZ GRANDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.

AVANZAR EN LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA SOCIAL.

2.

ARTICULAR Y OPTIMIZAR LA NUEVA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL.

3.

AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO.
DEMOCRÁTICO DE PARTICIPACIÓN POPULAR.

4.

ACELERAR LA CREACIÓN DE LA NUEVA
INSTITUCIONALIDAD DEL APARATO DEL ESTADO.

5.

ACTIVAR UNA NUEVA ESTRATEGIA INTEGRAL Y EFICAZ
CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: “LA NUEVA ETAPA”
EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO
LOS DIEZ GRANDES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6.

DESARROLLAR LA NUEVA ESTRATEGIA ELECTORAL.

7.

ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO
PRODUCTIVO, RUMBO A LA CREACIÓN DEL NUEVO
SISTEMA ECONÓMICO.

8.

CONTINUAR INSTALANDO LA NUEVA ESTRUCTURA
TERRITORIAL.

9.

PROFUNDIZAR Y ACELERAR LA CONFORMACIÓN DE LA
NUEVA ESTRATEGIA MILITAR NACIONAL.

10. SEGUIR IMPULSANDO EL NUEVO SISTEMA MULTIPOLAR
INTERNACIONAL.

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: “LA NUEVA ETAPA”
EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO

EJE SOCIAL: OBJETIVOS GENERALES
• AVANZAR EN LA CONFORMACIÓN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA SOCIAL.
• ARTICULAR Y OPTIMIZAR LA NUEVA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL.

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org

Es necesario para CONFORMACIÓN
DE LA NUEVA ESTRUCTURA
SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•

UNIVERSALIZAR EL DISFRUTE
DE LOS DERECHOS SOCIALES.
COMBATIR LA INEQUIDAD
SOCIAL.
ERRADICAR LA EXCLUSIÓN Y
COMBATIR LA POBREZA.
MEJORAR LA FORMACIÓN Y
AUMENTAR LOS NIVELES
EDUCATIVOS.
DAR ACCESO A LA VIVIENDA Y A
LOS SERVICIOS URBANOS.
FOMENTAR LA ACTIVIDAD
CULTURAL Y EL DEPORTE.
AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD
PÚBLICA

Herramientas para:
• Políticas de igualdad y calidad en
el sistema educativo (ejm
¿”nacionalización” de la
educación privada”, ¿eliminación
de la educación católica?,
¿adoctrinamiento antiimperialista
desde las escuelas?)
• Lucha contra el abandono escolar
• Mejora del conocimiento
estadístico de las condiciones de
vida
• Plan nacional de urbanización y
vivienda
• Plan nacional de seguridad
ciudadana (ejm ¿nueva CI?
¿nuevo pasaporte?)
• Avance hacia el salario social
• Planes específicos de inserción
laboral (ejm: ¿reserva activa?)
• Reforma del sistema de seguridad
social
• Programas de inserción para los
niños de la calle

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org
El contenido entre paréntesis comenzando con “ejm” son mios; los resaltados en rojos en las herramientas son mios como
puntos de atención

Es necesario para OPTIMIZAR LA
NUEVA ESTRATEGIA
COMUNICACIONAL

•

•
•

•
•
•

Difundir los logros del
proceso de
transformación social y
fomentar el debate
político y social.
Fomentar la
comunicación alternativa
y comunitaria.
Fortalecer los medios de
comunicación públicos y
mejorar su calidad y
eficacia comunicacional.
Fomentar los nuevos
valores y la ética del
proceso revolucionario.
Diseñar y promover la
imagen del proceso
dentro y fuera del país.
Promocionar la
producción cultural
autóctona

Herramientas para:
• Creación de grupos de
formadores de opinión,
comunicólogos e intelectuales
para contribuir a conformar
matrices de opinión favorables
al proceso (ejm: Foro con Los
Intelectuales por La Paz).
• Creación de Mediacentros en
núcleos y zonas de desarrollo
endógeno para el fomento del
uso de Internet y de todos los
medios.
• Elaboración de un plan de
formación de comunicadores
en núcleos de desarrollo
endógeno (ejm ¿nueva ética
periodística?).
• Promoción de redes regionales
de TV (ejm ¿extensión de los
productores independientes
de la ley RESORTE?).
• Elaboración de estrategias
integradas de publicidad y
comunicación institucional

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org
El contenido entre paréntesis comenzando con “ejm” son mios; los resaltados en rojos en las herramientas son mios como
puntos de atención

REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: “LA NUEVA ETAPA”
EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO

EJE POLÍTICO: OBJETIVOS GENERALES
• AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO
DEMOCRÁTICO DE PARTICIPACIÓN POPULAR.
• ACELERAR LA CREACIÓN DE LA NUEVA
INSTITUCIONALIDAD DEL APARATO DEL ESTADO.
• ACTIVAR UNA NUEVA ESTRATEGIA INTEGRAL Y EFICAZ
CONTRA LA CORRUPCIÓN.
• DESARROLLAR LA NUEVA ESTRATEGIA ELECTORAL.

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org

Es necesario para CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO MODELO DEMOCRÁTICO
DE PARTICIPACIÓN POPULAR

•
•

•
•

•
•
•

CONSOLIDAR LA NUEVA
ESTRUCTURA SOCIAL DE BASE
(UBES, PATRULLAS ETC)
FACILITAR LOS MECANISMOS
PARA HACER EFECTIVA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
CIUDADANOS.
INTRODUCIR UNA NUEVA ÉTICA
DE LA PARTICIPACIÓN EN LA
CIUDADANÍA.
IMPLICAR Y FORMAR A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN
LAS NUEVAS FORMAS DE
PARTICIPACIÓN.
MEJORAR EL SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN POLÍTICA.
ESTABLECER LOS MECANISMOS
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LOS RESPONSABLES POLÍTICOS.
PROFUNDIZAR LA
DEMOCRATIZACIÓN DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS DE LA
REVOLUCIÓN.

Herramientas para:
•

TRANSFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE BATALLA
ELECTORAL EN UNIDADES DE BATALLA ENDÓGENAS
(UBEs) (ejm consolidación en elecciones de juntas
parroquiales en Jun 2005, CLPP)

•

APROBACIÓN DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(ejm eliminación de las asociaciones de vecinos, potencial
sustitución por las UBEs)

•

REFORMA DE LA LEY DEL SUFRAGIO Y PARTICIPACIÓN
POLÍTICA (ejm ¿eliminación de las vecindades
electorales?)

•

ESTABLECIMIENTO DEL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN
DESDE EL GOBIERNO CENTRAL (MINISTERIO DE
PARTICIPACIÓN...) (ejm ¿la forma cómo el régimen
entiende la contraloría social es taxativamente de acuerdo
a lo que dice la CRBV Art 62?)

•

REGULACIÓN DEL ESTUDIO DE LOS NUEVOS VALORES
DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA EN LOS PLANES DE
ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (ejm ¿de qué
valores estamos hablando: antiimperialismo? )

•

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÒN

•

REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS A
NIVEL LOCAL.

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org
El contenido entre paréntesis comenzando con “ejm” son mios; los resaltados en rojos en las herramientas son mios como
puntos de atención

Es necesario para CREACIÓN DE LA

NUEVA INSTITUCIONALIDAD
DEL APARATO DEL ESTADO

•

•
•
•

•

•

AUMENTAR LA EFICACIA,
EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y
BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
ELIMINANDO EL BUROCRATISMO.
PROMOVER EL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE JUSTICIA.
CONSEGUIR UNA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EFICAZ, AL SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA.
FORTALECER EL PAPEL DEL
ESTADO EN LA LUCHA POR EL
RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS.
ESTABLECER NUEVAS DINÁMICAS
PARLAMENTARIAS QUE FACILITEN
LA ACCIÓN LEGISLATIVA DE LA
ASAMBLEA NACIONAL.
DESARROLLAR SISTEMAS DE
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO QUE
MEJOREN SU EFICIENCIA.

Herramientas para:
• Reforma de la Administración
Pública Central, a través de la
activación de los procedimientos de
la Ley de Función Pública y la
evaluación, reestructuración y
modernización de la Administración
Pública
• Reforma del Sistema de Justicia;
aprobación de la Ley del Sistema de
Justicia, y la reestructuración y
modernización de los Tribunales y
de la Fiscalía (ejm: Reforma del
COPP, Ley Antiterrorismo, aplicación
de la Ley de Tierras –Decreto
Cojedes-, “ha resucitado la justicia”
–HCF desde China sobre la
persecución a petroleros-).
• Reforma del Reglamento de la
Asamblea Nacional y del
procedimiento legislativo
• Instauración de mecanismos de
control y seguimiento sobre las
estructuras de gasto público (ejm
¿CGR con lupa puesta sobre
gobernadores y alcaldes opositores
pero sobre los oficialistas?

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org
El contenido entre paréntesis comenzando con “ejm” son mios; los resaltados en rojos en las herramientas son mios como
puntos de atención

Es necesario para NUEVA ESTRATEGIA
INTEGRAL Y EFICAZ CONTRA LA
CORRUPCIÓN

•
•

•
•
•

INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD
VENEZOLANA EN LOS VALORES DE
HONESTIDAD Y ÉTICA.
TERMINAR CON LOS
COMPORTAMIENTOS CORRUPTOS EN
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN
PARTICULAR, AQUELLOS QUE
FORMAN PARTE DE LOS PROCESOS
HABITUALES EN LA RELACIÓN ENTRE
LOS FUNCIONARIOS Y LA
CIUDADANÍA.
MEJORAR EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN
DE LA CORRUPCIÓN.
INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA EN
EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE
LAS OBRAS DE GOBIERNO.
INSTITUCIONALIZAR LA
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LOS
PRESUPUESTOS Y FINANZAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ
COMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Herramientas para:
• Fortalecimiento de los sistemas
institucionales de control contra
la corrupción: Contraloría General
de la República, Fiscalía General
de la República.
• Desarrollo de campañas de
difusión y inserción en valores
contra la corrupción.
• Reforma del Código Penal y la Ley
Anticorrupción
• Instauración de sistemas de
contraloría social (ejm: mediante
las UBE al sustituir las juntas
parroquiales y/o asociaciones de
vecinos).
• Creación de la Unidad Policial
Anticorrupción.
• Adopción de medidas
ejemplarizantes en aquellos casos
probados de corrupción.

Tomado del material “Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratgégico”, http://www.asambleadeciudadanos.org
El contenido entre paréntesis comenzando con “ejm” son mios; los resaltados en rojos en las herramientas son mios como
puntos de atención

Es necesario para NUEVA ESTRATEGIA
ELECTORAL

•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la coordinación entre las
organizaciones con fines políticos que
apoyan al proceso
Involucrar a la ciudadanía en la
elección de los candidatos en los
diferentes niveles de gobierno
Facilitar el acceso de la ciudadanía al
ejercicio del voto y fomentar la
participación electoral
Mejorar los procesos electorales
Combatir las dudas sobre la
legitimidad de los resultados
electorales
Crear un marco estable para el
desarrollo de las campañas electorales
Vincular las elecciones a la eficacia de
las políticas realizadas

Herramientas para:
• Fortalecimiento de una instancia única de
coordinación y toma de decisiones de las
organizaciones con fines políticos que apoyan
al proceso (ejm sinceración de cuadros luego
de 31-O, escogencia por primarias y método
D’Hont, exclusión de los firmantes contra HCF
–”el triungo electoral del 31-O fue el
despliegue del ejército en batalla”-).
• Regulación de la elección democrática de los
candidatos en el seno de las organizaciones
políticas.
• Continuación de los programas de
identificación y cedulación (ejm Ley de
Extranjería, ¿nueva CI?)
• Mejora del Registro Electoral Permanente
(ejm ¿por eso es que buscan modificar
LOSPP?)
• Dotación de medios suficientes a los
organismos electorales para la mejora de los
procesos electorales (ejm: exportar
“tecnología de fraude electoral” a otras
latitudes)
• Aumento de la transparencia en los procesos
electorales
• Legislación sobre las campañas electorales:
financiamiento nacional y/o internacional,
publicación de encuestas...
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REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: “LA NUEVA ETAPA”
EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO

EJE ECONÓMICO: OBJETIVO GENERAL
• ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MODELO
PRODUCTIVO, RUMBO A LA CREACIÓN DEL NUEVO
SISTEMA ECONÓMICO.
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Es necesario para CONSTRUCCIÓN

DEL NUEVO MODELO
PRODUCTIVO, RUMBO A LA
CREACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
ECONÓMICO

•
•
•
•
•
•
•

ELIMINAR LA FRAGILIDAD
ECONÓMICA.
DESARROLLAR LA ECONOMÍA
POPULAR.
MEJORAR LA ACTIVIDAD SECTORIAL
Y AUMENTAR LA VERTEBRACIÓN.
INTEGRAR MERCADOS Y CADENAS
PRODUCTIVAS.
FOMENTAR EL AUTOEMPLEO Y LA
CREACIÓN DE EMPRESAS.
CONSEGUIR LA SOSTENIBILIDAD
FISCAL.
INTEGRAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA
DE FINANCIAMIENTO,
ESPECIALMENTE EL DESTINADO A
EXPERIENCIAS DE DESARROLLO
ENDÓGENO.

Herramientas para:
•

Fortalecimiento de los acuerdos
anuales para la coordinación de las
políticas económicas y productivas
(ejm: búsqueda de nueva “casta”
empresarial y económica,
generación de una “pobreza
tarifada” en intelectuales,
comunidades -mediante las
misiones-, FAN, empresarios)

•

Sostenibilidad fiscal: reforma fiscal
y de la administración

•

Control del gasto público para
lograr su máxima eficacia y óptima
ejecución
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REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: “LA NUEVA ETAPA”
EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO
EJE ENDÓGENO-TERRITORIAL: OBJETIVOS
GENERALES
• CONTINUAR INSTALANDO LA NUEVA ESTRUCTURA
TERRITORIAL.
• PROFUNDIZAR Y ACELERAR LA CONFORMACIÓN DE LA
NUEVA ESTRATEGIA MILITAR NACIONAL.
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Es necesario para NUEVA

ESTRUCTURA TERRITORIAL

•

ELIMINAR EL LATIFUNDIO

•

DESCONCENTRAR LA ACTIVIDAD

Herramientas para:
•
•

PRODUCTIVA
•

MEJORAR EL BIENESTAR EN
ZONAS DESCONCENTRADAS Y
ÁREAS RURALES

•

FOMENTAR LA MOVILIDAD Y EL
INTERCAMBIO SOCIAL

•

PROCURAR UN DESARROLLO

•
•
•

RURAL INTEGRADO
•

APLICAR LOS MECANISMOS
CONSTITUCIONALES DE
DESCENTRALIZACIÓN Y
DESCONCENTRACIÓN
ADMINISTRATIVA

•

Plan nacional integrado de
desconcentración
Fomento de los mecanismos de
solidaridad interterritorial (ejm la
adhesión de gobernadores MVR al
Decreto Cojedes y luego
Monagas)
Descentralización de servicios
públicos y estructuras de
bienestar
Mejora de infraestructuras y de
los sistemas de información y
comunicación
Potenciación de las relaciones de
coordinación entre Municipios,
Estados y Estado central
Revisión y reorientación de las
ZEDES:
–
–
–
–
–
–

Eje norte costero.
Eje norte llanero.
Eje Orinoco – Apure.
Los polos de Desarrollo.
Los núcleos de Desarrollo.
(ZEDES)
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Herramientas para:

Es necesario para CONFORMACIÓN DE

•

Dotación a la Fuerza Armada Nacional de los medios
necesarios para el cumplimiento satisfactorio de sus
funciones (ejm: gasto de Bs. 3 billones 350.000 millones en
compra de 41 helicópteros Mi17/Mi26/Mi35, 100.000 fusiles
de asalto AK103 y trámites de aviones Mig29 y submarinos
Clase Kilo a Rusia; aviones Tucano AT27 a Brasil; 6 baterías
de 400 misiles Barak y misiles LiteningII de iluminación a
Israel; requerimiento de fusiles AKG36 a España; cambio de
fusiles FAL por LPK y AK47 de asalto y uniformes FAN a
China; solicitud de apoyo en campo educativo militar a
Francia; 200 vehículos tácticos blindados a Austria, Bélgica,
Suiza y Reino Unido; fuerza de 20.000 cubanos insertos en
estructura del estado; ejército de 165.000 hombres +
65.000 de reserva activa; y, desarrollo propio de material
bélico)

•

Impulso a los centros de enseñanza e investigación sobre
estudios estratégicos (ejm: ¿incluye la “ofensiva ideológica
de la FAN al crearse comisión que defina nueva doctrina
militar que parta de las raíces y con pensamiento
antiimperialista para la seguridad y defensa del país”?).

•

Aprobación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional

•

Modificación de la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar

•

Participación en ejercicios y operaciones combinadas con
fuerzas militares extranjeras

LA NUEVA ESTRATEGIA MILITAR
NACIONAL

•
•
•
•

•
•

•
•

CONSOLIDAR EL NUEVO
PENSAMIENTO MILITAR
VENEZOLANO.
AUMENTAR LA PREPARACIÓN Y
EFICACIA DE LA FUERZA
ARMADA NACIONAL
CONSOLIDAR LA UNIDAD DE LA
FUERZA ARMADA NACIONAL
FOMENTAR LOS ESTUDIOS Y LA
INVESTIGACIÓN SOBRE
ESTRATEGIA NACIONAL E
INTERNACIONAL
DESARROLLAR LA RESERVA
MILITAR.
REESTRUCTURAR LA
ORGANIZACIÓN MILITAR, DE
ACUERDO CON LA
CONSTITUCIÓN BOLIVARIANA
DESARROLLAR LA INDUSTRIA
MILITAR Y NAVAL
FORTALECER LA COORDINACIÓN
CON FUERZAS ARMADAS
AMIGAS EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA
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REVOLUCIÓN BOLIVARIANA: “LA NUEVA ETAPA”
EL NUEVO MAPA ESTRATÉGICO

EJE INTERNACIONAL: OBJETIVO GENERAL
• SEGUIR IMPULSANDO EL NUEVO SISTEMA MULTIPOLAR
INTERNACIONAL.
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Es necesario para NUEVO SISTEMA

MULTIPOLAR INTERNACIONAL

Herramientas para:
•

Creación de Petro-América y Petro-Caribe (ejm ¿será
para poner recursos energéticos continentales al

•
•
•
•
•
•
•

PROMOVER LA MULTIPOLARIDAD,
EQUIDAD Y DEMOCRACIA EN LAS
RELACIONES INTERNACIONALES.
CONTINUAR IMPULSANDO EL MODELO DE
INTEGRACIÓN ALTERNATIVA (ALBA)
FORTALECER LOS PROCESOS DE
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.
CONTINUAR ARTICULANDO LA RED
INTERNACIONAL DE APOYO A LA
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
DIVERSIFICAR LAS RELACIONES
INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA.
ASUMIR UN PAPEL ACTIVO EN LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS.
MEJORAR LA IMAGEN INTERNACIONAL DE
LA REPÚBLICA E INCREMENTAR EL APOYO
CIUDADANO E INSTITUCIONAL EN EL
EXTERIOR.

servicio de su causa?), TVSUR (ejm ¿plataforma
para difusión y adoctrinamiento continental?)y
Universidad del Sur (ejm: financiamiento continental
de movimientos insurgentes de corte totalitario con
apoyo del petróleo venezolano, búsqueda de imagen
continental y centro de estudios políticos en base a
II Congreso Bolivariano de Los Pueblos).
•

Concertación de actuaciones a escala internacional
(ejm visitas recientes a Iran, Rusia y China con
mensaje anti EEUU)

•

Constitución y ratificación de instrumentos
internacionales

•

Apoyo y participación en campañas de denuncia de
la actuación unilateral y lesciva de los derechos de
los pueblos (ejm: documentos desclasificados CIA
sobre 11/4/2002 y publicidad de éstos a través de
Eva Gollinger, declaraciones Moratinos y Castañeda)

•

Promoción de conferencias y foros internacionales
(ejm: II Congreso Bolivariano de Los Pueblos)
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Guerra Psicológica del Oponente

Operaciones Psicológicas (OPSIC)
• Las operaciones psicológicas (OPSIC)
son acciones que pretenden:
– Intimidar al “enemigo” para que su capacidad
de acción se vea mermada o anulada
– Esta pretensión de “destruir” moral y/o
tácticamente al contrincante, se concreta en
dos (2) ámbitos: el militar y el político
– Las “armas” utilizadas incluyen propaganda
proselitista, desinformación, mentiras y
amenazas

Operaciones Psicológicas (OPSIC)
• Divisivas:
– Matriz de Miedo, Intimidación y Disuasión (dirigida a antichavistas y
moderados: ejm ataque a GdelP e Iglesia, casos Táchira y Mérida,
solicitud del “millardito” al BCV, sicariatos políticos –caso Anderson, Ley RESORTE, Reforma COPP, Ley Cambiaria, persecución a 8
petroleros, Tulio Alvarez y Súmate, etc.)
– Matriz Descrédito y Disposición de Acciones Futuras (dirigida a
chavistas, antichavistas y moderados: ejm oposición golpista,
fascista y terrorista; imputaciones a Capriles y López, detenciones
de Vivas, Forero y Simonovis; fracaso de la CD el 15-A y 31-O,
imputaciones a Carmona-firmantes, acusaciones concejal Herrera
dirigida a entorno JVR sobre crimen Anderson)
– Matriz de Apatía, Impotencia y Conformismo (dirigida a
antichavistas y moderados: ejm matriz de opinión megafraude en
las firmas RRP)
– Matriz de Odio y Violencia (dirigida a antichavistas: ejm ataque al
MAS en su 34vo. Aniversario, buhoneros vs PoliCaracas y echarle
la culpa a ABP y BR)
– Matriz de Omnipotencia y Posición de Verdad (dirigida a chavistas,
antichavistas y moderados: ejm fotocopias de las planillas El
Reafirmazo para que HCF en cadena denuncie el megafraude,
denuncias de HCF contra EEUU sobre 11/4/2002)

Operaciones Psicológicas (OPSIC)
• Cohesivas:
– Matriz Descrédito y Disposición de Acciones Futuras (dirigida a
chavistas, antichavistas y moderados : ejm oposición golpista,
fascista y terrorista; reunión Nueva Etapa Nuevo Mapa Estratégico,
Decreto Cojedes y Monagas, sicariato político como ejm a los que
creen que pueden extorsionar al mismo régimen –caso Anderson-)
– Matriz de Justificación de Ineficiencia del Gobierno (dirigida a
chavistas y moderados: ejm el fracaso de la economía es culpa del
paro cívico y petrolero, confesión que HCF atizó el conflicto
petrolero)
– Matriz de Eficiencia del Gobierno (dirigida a chavistas y moderados:
ejm ahora PDVSA es del pueblo, alcances de las misiones, manera
de escogencia magistrados TSJ)
– Matriz de Resentimiento y Odio Social (dirigido a chavistas: ejm la
oposición no dió oportunidades a los excluídos y de ahí las misiones
de acción social –Robinson, Ribas, Sucre, Barrio Adentro, Univ.
Bolivariana-)
– Matriz de Omnipotencia y Posición de Verdad (dirigida a chavistas,
antichavistas y moderados: ejm fotocopias de las planillas El
Reafirmazo para que HCF en cadena denuncie el megafraude,
denuncias de HCF contra EEUU sobre 11/4/2002)

¿Qué debemos hacer?

… En construcción

¿Qué pensaste? Pongámonos a trabajar y
empieza por el Decreto de Guerra contra el
totalitarismo de HCF

