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Estamos viviendo en una DICTADURA 

Tenemos, necesariamente, que comenzar por ahí: reconociendo que ESTAMOS viviendo en una 
DICTADURA… y más que dictadura: ¡TIRANÍA!  Peor aún: una tiranía que está siendo comandada por las 
hordas de los Hnos. Castro, dentro de una disciplina estrictamente castro-estalinista.  Venezuela, 
indefectiblemente, va hacia un modelo castro-estalinista, dentro de este mutante que se conoce como 
“El Socialismo del Siglo XXI”, moldeado por el fabianismo… que es muy similar a decir “progresismo”. 

Entendiendo al castro-estalinismo 

El castro-estalinismo es una de las peores tiranías a las que un pueblo se pueda enfrentar.  NO respeta 
derechos humanos algunos; no respeta constituciones ni leyes.  El ÚNICO objetivo del castro-estalinismo 
es permanecer en el poder eternamente, a costa de lo que sea.  Para lograr estos objetivos, están 
dispuestos a la MASACRE.  Por supuesto: también al engaño, a la compra de voluntades, al fraude… ¡a 
todo lo imaginable e inimaginable! 

Entendámonos 

Vamos a entendernos.  Si estamos DENTRO de una tiranía castro-estalinista y éstas NO RESPETA 
ABSOLUTAMENTE NADA: la pelea es peleando.  No tiene sentido el diálogo.  No tienen sentidos las 
denuncias antes las instancias controladas por el régimen (Fiscalía, TSJ, etc).  No tiene sentido las 
denuncias a las instancias internacionales, porque allá afuera conocen perfectamente bien el escenario 
que vive Venezuela.  En su ensayo, “De la Dictadura a la Democracia”, el Dr. Sharp nos advierte que la 
llamada “comunidad internacional” no tomará parte EN CONTRA de una tiranía (de cualquier índole), a 
menos que se den dos condiciones… o ambas:  

1. Que los intereses de la comunidad internacional (o un sector de ella) se vean afectados 
2. Que surja un líder o un movimiento capaz de tomar el poder en un corto plazo 

Un ejemplo clásico del primer caso lo tenemos en la Nicaragua de la “Era Sandinista”, antes de 
comenzar la guerra civil declarada por los “Contras” con el apoyo del Departamento de Estado de EEUU.  
El régimen sandinista estaba afectando los intereses de la región y se acordó la guerra.  

Un ejemplo clásico del segundo caso lo tenemos en la Cuba de Batista.  Cuando el gobierno 
norteamericano se dio cuenta de que Castro derrocaría a Batista en un corto plazo, le retiraron el apoyo 
a Batista y se lo dieron a Castro.  A esa “comunidad internacional” le interesa hablar en Venezuela, con 
quien esté más cerca del teléfono en el Palacio de Miraflores. 
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Dos ÚNICAS maneras de lucha 

Al final del día, tenemos DOS ÚNICAS maneras de lucha contra una tiranía: 

1. La lucha violenta 
2. La lucha NO-VIOLENTA 

LA LUCHA VIOLENTA 

Tradicionalmente, las dictaduras se han combatido de manera violenta.  En la mayoría de los casos estas 
luchas NO HAN TENIDO ÉXITO, a menos que hayan intervenido otros factores como:  

1. Intervención extranjera (ONU – Los Cascos Azules, o un país poderoso) 
2. Una guerra civil, tipo Nicaragua… tipo Cuba contra Batista 
3. Una implosión militar, como en la Venezuela que derrotó a Pérez Jiménez 

Las intervenciones extranjeras 

No es lo más deseable para un país, sin embargo… sería mejor que nada.  Lo que sucede es que el 
régimen de Venezuela, lamentablemente, “no califica” para ser derrocado por una fuerza internacional.  
Es un “gobierno” “legítimamente” constituido, legitimado por “elecciones” y, sobre todo: ¡por la 
“oposición”!  Bajo ese escenario, JAMÁS el régimen será derrocado por una intervención extranjera.  
Eso, sin contar que el régimen ha sabido BENEFICIAR a la región con regalos de todo tipo. 

La guerra civil  

Por supuesto que sería un escenario desastroso.  Sin embargo, para poder organizar una guerra civil se 
requiere de apoyos internacionales y MUCHO DINERO.  En estos momentos, no vemos de dónde saldría 
ese apoyo y, sobre todo: ¡ESE DINERO!  Sin contar a los combatientes.  Tal pareciera que la ÚNICA 
manera de conformar en Venezuela un ejército insurreccional sería con elementos mercenarios 
contratados en la hermana república de Colombia: ¡algo descabellado! 

La implosión militar 

De los tres factores influyentes, para que una dictadura sea derrotada por la vía violenta, este es el más 
factible.  Luego de un largo proceso de LUCHA VIOLENTA, se dan las condiciones objetivas para que un 
sector de las fuerzas armadas (o de orden público, como la policía), se levante en contra de sus antiguos 
socios, tal como sucedió el 23 de enero de 1958 en Venezuela… luego de mucho batallar en el campo de 
la violencia.  La lucha violenta es una de las maneras de provocar una implosión, pero NO ES la más 
deseable ni la más expedita. 

 

 



LA LUCHA NO-VIOLENTA 

No hace mucho, el mundo conoció un sistema de lucha mucho más eficaz, ECONÓMICO Y, sobre todo: 
¡SEGURO!  Una lucha para la cual los regímenes dictatoriales de fuerza NO ESTABAN NI ESTÁN 
PREPARADOS, tal y como podremos apreciar si vemos la entrevista que le hiciéramos al General 
Peñaloza, ex comandante general del ejército venezolano, hoy asilado en Miami. 

El video de esa entrevista es TREMENDAMENTE IMPORTANTE porque ahí podrán ver las dos caras de la 
moneda: la del “agresor” y la del “agredido”. 

La lucha no-violenta se conoció internacionalmente con Mahatma Gandhi, sin embargo, fue 
perfeccionada, modernizada y llevada a los libros por el Dr. Gene Sharp, a quien se le considera el padre 
de la resistencia cívica no-violenta moderna.   El primero en disfrazar una huelga general con una 
máscara diferente… una especie de “Guarimba”, fue Gandhi.  El concepto de desobediencia civil, una de 
las acciones que exige la lucha de resistencia, fue creado por Gandhi. 

CÓMO SE DERROCA UNA TIRANÍA 

Tanto por la vía de la violencia, como por la vía de la no-violencia, la lucha busca mermar y eliminar la 
capacidad de gobernabilidad del dictador.  En el camino pudieran suceder muchas cosas, claro está… 
incluyendo la desaparición física del dictador, que no es el caso que nos interesa en estos momentos. 

Cuando los seguidores externos e internos… cuando los socios externos e internos de un dictador 
lleguen a la conclusión de que el régimen ha perdido la capacidad de gobernar, la capacidad de controlar 
a su nación, esos seguidores y esos socios se le voltearán al dictador: ¡así de sencillo! 

Como nuestra propuesta NO ES la lucha violenta, vamos a dejarla de lado y dediquémonos a evaluar y a 
estudiar las bondades de la lucha NO-VIOLENTA, que es la que nos interesa. 

La paralización total del país 

Una manera eficiente y RÁPIDA de paralizar el país es a través de la estrategia de “LA GUARIMBA”.  Al 
paralizar el país, el dictador perderá gobernabilidad en un muy-corto tiempo.  Ya sabemos qué sucede 
cuando el dictador pierde gobernabilidad, es decir: el control de la situación.  Cuando el dictador es 
INCAPAZ de controlar esa sublevación cívica, activa, generalizada y SOSTENIDA, está expuesto a una 
INMINENTE IMPLOSIÓN, a través de la cual se le levante un sector del estamento militar (o policial).  Si 
se mantiene la sublevación civil (es decir, la sublevación de la sociedad civil, no-militar) al tiempo en que 
se produce la IMPLOSIÓN, le será muy difícil a los leales al régimen mantener una posición de fuerza, 
sobre todo, cuando “buenos y sanos”, sin el elemento de la IMPLOSIÓN, no fueron capaces de lograr el 
control.  

Hugo Chávez conoce, perfectamente, este peligro.  Sabe que a partir de “cuatro escuálidos” se puede 
“embochinchar” a un país y del bochinche GENERALIZADO Y SOSTENIDO, a perder la gobernabilidad hay, 
solamente, unos días: ¡unos días! 
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Este video grabado en un importante discurso de Chávez, transmitido en cadena nacional de radio y 
televisión desde el Campo Carabobo (donde se selló la independencia de Venezuela) nos ratifica el gran 
temor que tiene Chávez por una sublevación cívica, activa, generalizada y sostenida, mediante la 
estrategia INFALIBLE de “La Guarimba”.  En enero de 2009, los estudiantes de la UNIMET intentaban 
“enguarimbar” al resto de los estudiantes y a la población en general… pero no lo lograron debido al 
desplazamiento y a la confrontación.  No obstante, Chávez estaba temeroso de que esa chispa pudiera 
prender la mecha irreversible de la sublevación cívica, activa, generalizada y SOSTENIDA.  

LA NECESIDAD DE LA SUBLEVACIÓN 

El objetivo final de una estrategia de lucha no-violenta es sublevar al pueblo en contra de la tiranía.  Esa 
sublevación se logra a través de una serie de “escalones” donde se va preparando a la sociedad civil para 
ella.  Esos pasos tienen como finalidad la cohesión del estamento civil, levantarles la moral a los 
ciudadanos y liberarlo del miedo a la tiranía, al tiempo en que le traspasamos ese temor al régimen.  

Sin embargo, la sublevación también se logra en un momento dado, bajo un escenario adecuado… como 
el que creemos se encuentra actualmente (enero de 2013), Venezuela.  Para que se dé la sublevación 
cívica, deben estar dadas las llamadas “condiciones objetivas”; las condiciones reales que hacen que un 
país se subleve en contra de sus opresores. 

Cómo se subleva la sociedad civil 

De estar dadas las condiciones objetivas, necesarias para toda sublevación, la sociedad civil se subleva 
motivada por uno de dos factores… o ambos a la vez:  

1. De manera espontánea 
2. Al llamado a la sublevación por un líder o un conjunto de líderes  

De manera espontánea 

Una vez dada las condiciones objetivas, necesarias para toda sublevación, una determinada sociedad 
puede sublevarse de manera espontánea, sin la necesidad de un líder o un conjunto de líderes que la 
convoquen.  Ese fue el caso de la sublevación cívica, no-violenta que derribó el muro de Berlín, tal y 
como se explica en el video de Grado 33. 

El líder o conjunto de líderes 

Una vez dada las condiciones objetivas, necesarias para toda sublevación, una determinada sociedad 
puede sublevarse tras el llamado de un líder o de un conjunto de líderes.  Así fue como sucedió en 
Filipinas, donde el sanguinario tirano – Ferdinand Marcos – fue derrocado, sin derramar una gota de 
sangre, en pocos días. 

El liderazgo colectivo 

http://www.mrr.name/Carabobo
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El peligro de contar con UN SOLO LÍDER es que éste puede ser neutralizado por la vía de la muerte, de la 
detención o forzado al exilio.  Puede ser también sobornado o amenazado de tal manera que pierda el 
interés por la lucha libertaria.  En este sentido, el LIDERAZGO UNITARIO no es conveniente ni deseable 
para lograr la sublevación cívica, activa, generalizada y sostenida. 

En estos momentos, de todas maneras, Venezuela no cuenta con ese líder… ni aparecerá lo 
suficientemente rápido como para sublevar al estamento civil LO ANTES POSIBLE.  

Sin embargo, Venezuela cuenta, una vez más, con el liderazgo COLECTIVO del estudiantado venezolano, 
el cual, bien orientado y conducido, pudiera liberar a nuestro país en SEMANAS, si no días.  Solo tienen 
que saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. 

Qué hacer 

Ese liderazgo colectivo del estudiantado debe organizar a sus seguidores (que son decenas de miles en 
todo el país), para la lucha activa, generalizada Y SOSTENIDA no-violenta… PERO DE UNA MANERA MUY 
DISTINTA A LA QUE HASTA AHORA HAN DEMOSTRADO ACTUAR.  El objetivo del movimiento libertario 
estudiantil debería ser – NO OTRO – que prender la mecha de una sublevación generalizada. 

Cómo hacerlo  

Paralizando al país por la vía del bloqueo generalizado y salteado de intersecciones viales, a lo largo y 
ancho de todo el país nacional, incluyendo pueblos tan distantes como Capacho, en el Edo. Táchira.  Sin 
desplazarse más allá de la cercanía de sus viviendas (de sus “Guarimba”) y, sobre todo: ¡SIN 
CONFRONTAR AL ENEMIGO!   Esta paralización total, absoluta y EFECTIVA se logra… y se SOSTIENE, a 
través de la estrategia de “La Guarimba”, tal y como veremos más adelante en esta propuesta. 

Por qué hacerlo 

Al bloquear de manera generalizada y salteadas las intersecciones, tal y como lo demuestra estos dos 
videos  tomado en “La Guarimba del Año 2004” en El Trigal, Valencia, se paralizan CUATRO VÍAS “aguas 
arriba” y “aguas abajo” (Video No. 1 - Video No. 2).  No es necesario bloquear TODAS las intersecciones 
para lograr el objetivo de paralización de un sector.  En este video vemos cómo el bloqueo salteado de 
varias intersecciones paralizó a esta unidad  conocida como “El Rinoceronte”, en “La Guarimba del Año 
2004” en la Candelaria, oeste de Caracas. 

La confrontación es el peor aliado de una sublevación cívica, activa, generalizada y SOSTENIDA.  La clave 
de todo ES NO DEJARSE MATAR O HERIR.  De comenzar a caer los muertos, ahí mismito estarán 
Globovisión y VTV transmitiendo, en vivo y en directo, cómo se mueren nuestros jóvenes… lo que 
comenzaría a destruir la moral colectiva y de ahí: ¡a la misma sublevación!  Dejarse herir o matar 
debería de ser considerado UNA TRAICIÓN A LA PATRIA. 
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La mejor manera de EVITAR que nos hieran o nos maten es la más sencilla de toda: NO 
DESPLAZÁNDONOS MÁS ALLÁ DE LA CERCANÍA DE NUESTRAS VIVIENDAS, DE NUESTRAS 
“GUARIMBAS”… y: ¡NO CONFRONTANDO! 

Qué es la GUARIMBA 

La Guarimba es una modalidad de sublevación cívica que se diferencia de las demás sublevaciones 
porque en ella NO HAY DESPLAZAMIENTOS (más allá de la cercanía de nuestras viviendas, de nuestras 
“guarimbas”, guaridas o refugios) y  NO HAY CONFRONTACIONES.  

La GUARIMBA no debe ser violenta.  Se debe bloquear la intersección más cercana a nuestras viviendas, 
para luego REPLEGARNOS a la seguridad de nuestras viviendas, de nuestras “guarimbas”, ya que el 
vocablo caribe “guarimba”, significa REFUGIO. 

Como la Guarimba es tan eficaz (y si se hace como es debido es INFALIBLE), el régimen y a través de sus 
adláteres de la “oposición” (de la falsa oposición y de los conchupantes), la han satanizado.  Ya no se 
sabe ni qué “cosa” es Guarimba.  Guarimba NO ES BARRICADA.  Guarimba NO ES HACER HUELGA.  
Guarimba NO ES SABOTEO.  Guarimba quiere decir, simple y llanamente: REFUGIO. 

El refugio, nuestro refugio (nuestra “Guarimba”), es la CLAVE DE TODO en esta modalidad de 
sublevación cívica, activa, generalizada y sostenida.  Si estamos cerca de nuestra GUARIMBA, no nos 
pueden matar… no nos pueden ni herir ni apresar.  La ÚNICA actividad requerida es el bloqueo de las 
intersecciones viales más cercanas a nuestras viviendas, a nuestras GUARIMBAS.  Una vez lograda la 
barricada, DEBEMOS REPLEGARNOS A NUESTRAS GUARIMBAS… a nuestras viviendas.  Solamente 
saldremos de ellas por fuerza mayor o para “repotenciar” las barricadas. 

Quien convoque a la sociedad civil… o a un sector de ella, a desplazarse hacia plazas u otros lugares 
lejos de los refugios de cada quien: O NO SABE LO QUE HACE O ES UN TRAIDOR QUE QUIERE VERLOS 
MUERTOS O HERIDOS. 

Justamente, lo GENIAL de la Guarimba es que NO HAY DESPLAZAMIENTO, QUE NO HAY 
CONFRONTACIÓN: ¡QUE NO DEBERÍA DE HABER NI MUERTOS NI HERIDOS! 

Muerde-y-Huye  

El Che Guevara, en su “Manual del Guerrillero”, describió una estrategia de ataque que luego le 
llamaron “Muerde-y-Huye”.  El nombre salió de unos bachacos (hormigas) muy agresivos que hay en 
Cuba, que muerden y salen huyendo, inyectando un veneno ácido que produce gran dolor… pero 
evitando que el mordido se desquite matándolos. 

Esa fue la estrategia que más estragos le produjo al poderoso ejército norteamericano durante la guerra 
de Vietnam, sobre todo: estragos a la moral de los combatientes norteamericanos.  

Los combatientes del Vietcong habían hecho túneles en la selva, cercanos a los trillos por donde solían 
transitar las patrullas norteamericanas que llevaban a cabo misiones de “búsqueda y destrucción”.  Los 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb_PGW7B3wY
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“charlies” (como se les llamaban a los combatientes del Vietcong), salían de esos túneles, atacaban una 
columna norteamericana y corrían, rápidamente, a sus túneles… a sus “guarimbas”.   De esta manera 
causaban baja, atacaban – fuertemente la moral de los norteamericanos – y no morían ni eran heridos 
en el intento. 

La Guarimba es una especie de “Muerde-y-huye”, solo que en vez de dispararle al enemigo, se le 
bloquea.  Luego del bloqueo se huye, estratégicamente, hacia nuestras guarimbas. 

Un buen ejemplo 

En este video que nuevamente recomendamos, vemos cómo los “guarimberos” están reunidos en una 
esquina, demasiado arriesgado para nuestro gusto, ya que desde el “rinoceronte” les hubieran podido 
haber disparado.   Sin embargo, la buena noticia que nos da el video en cuestión, es cómo corren hacia 
sus refugios, hacia sus “guarimbas”, cuando sienten que pudiera haber peligro, quedándose la calle 
solitaria.  Una vez que ese peligro pasa, los “guarimberos” regresan a la calle para repotenciar la 
barricada, que en este caso es un contenedor de basura. 

Una unidad que cuesta decena de miles de dólares, repleto de soldados fuertemente armados, es 
NEUTRALIZADO por un puñado de jóvenes (entre 16 y 20 años, posiblemente), compuesto por 
individuos quienes, muy probablemente, JAMÁS han recibido instrucción militar y no están armados 
más allá del valor. 

Cuando esos soldados lograron, finalmente y luego de mucho esfuerzo, llegar a su destacamento militar, 
seguramente que contaron la ingrata experiencia.  Los jefes de esas unidades blindadas se habrán dado 
cuenta, muy pronto, que su desplazamiento por la ciudad era inoperante.  De esta manera eliminamos 
un peligro más en contra de los “guarimberos” y de la sociedad civil en general: ¡Y LO LOGRAMOS SIN 
VIOLENCIA, SIN RIESGOS… SIN MUERTES NI HERIDOS!   

Un dolor de cabeza para el régimen 

Ahora imaginémonos miles y miles de intersecciones bloqueadas a través de todo el territorio nacional.  
Saquemos cuenta de cuántos efectivos militares y policiales tiene el régimen.  Supongamos que en total 
son 300mil hombres, tomando en cuenta las fuerzas regulares, policiales y a los “milicianos”.  ¿Cómo 
hacen para limpiar todas esas intersecciones sabiendo, sobre todo, que al limpiarlas las van a volver a 
bloquear en segundos, tal y como vimos en el video del “rinoceronte”? 

El problema va más allá, porque para limpiar las intersecciones tendrían que desplazarse… y ¿cómo 
hacen para desplazarse por ciudades y pueblos con intersecciones bloqueadas?  Ahí es cuando 
regresamos al famoso video del “rinoceronte”.  Por cierto, ese video lo debe haber visto el régimen 
MILLONES de veces y cada vez que lo ven, se les enturbia el panorama.   Es por eso que el régimen emite 
órdenes a los CONCHUPANTES para que mermen el ánimo del colectivo hacia una sublevación al estilo 
de La Guarimba, como vemos  en este video de hace unos días a Julio Borges y al tal Cheo en “Aló 
Ciudadano” y a Manuel Rosales en enero del año 2009, quien – de paso – nos está advirtiendo que 
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Chávez debía salir, por la vía de los “votos”, dentro de 14 años… es decir: en el año 2023, tomando en 
cuenta que lo dijo en 2009. 

En aquel año, 2009, cuando el régimen esperaba una GUARIMBA que parecía saldría de los estudiantes 
de la UNIMET, Chávez puso a su jefe de policía metropolitana a meter miedo.  Si vemos este video, nos 
daremos cuenta de que el que más miedo tenía era el propio infeliz, jefe de la metropolitana… a juzgar 
por su cara y su discurso.  Es evidente que miente en sus amenazas, porque es MATERIALMENTE 
IMPOSIBLE tomar fotos de los “guarimberos” de todo el país.  Primero tendrían que contar con las 
cámaras… luego con los fotógrafos y, cuando tengan todo ese material y personal: ¡TENDRÍAN QUE 
LLEGAR AL LUGAR DE LOS ACONTECIMIENTOS!  Si los “guarimberos” están en sus respectivas guarimba: 
¿cómo los van a fotografiar?  ¡Puro cuento chino! 

Las manifestaciones y marchas  

Si vemos este video, nos daremos cuenta de que las marchas y manifestaciones, protestas, etc, no 
sirven.   Son, justamente, lo que el enemigo “nos recomienda” que hagamos, además de votar, claro 
está.  Todo menos “guarimbear”.  Eso, “coincidencialmente”, es lo que “nuestros” líderes nos motivan a 
que hagamos: ¡todo menos guarimbear! 

La Guarimba de La Victoria 

En “La Guarimba del Año 2004”, hicimos un ensayo bloqueando ciertas calles e intersecciones con 
vehículos.  Funcionó de maravilla.  Ni un solo carro salió dañado.  Es lógico.  Cuando tantas y tantas 
calles están bloqueadas por nuestros carros, no tiene sentido evacuar a unos cuantos.  “La Guarimba del 
Año 2004” le enseñó al régimen que NO HAY FORMA NI MANERA DE COMBATIRLA… que no sea por la 
vía del engaño.  Hemos preparado este irónico video a modo de orientación, como si hubiésemos 
hablado, telefónicamente, con el sátrapa traidor: el General Clíver Alcalá Cordones.  Aprovechamos el 
video para llenarlo de información alegórica a nuestra triste realidad nacional. 

El engaño como antídoto de La Guarimba 

Cuando el régimen se dio cuenta, en “La Guarimba del Año 2004”, que ni militar ni policialmente podía 
hacer algo para neutralizarla, acudió al ÚNICO ANTÍDOTO CONOCIDO para desmontarla: ¡el engaño 
colectivo! 

En tal sentido, si se leen el capítulo del libro “Cómo se Perdió Venezuela” que habla sobre los eventos 
de “La Guarimba del Año 2004”, se darán cuenta de que solamente a través del engaño pudieron 
desmontar aquella histórica y TRIUNFANTE sublevación cívica, activa, generalizada y SOSTENIDA que 
había comenzado el viernes 27 de febrero de 2004 a las 6:30 de la tarde.  De haber continuado un par 
de días, el régimen hubiera caído y Venezuela hoy estuviera en franca vía de recuperación… tanto en lo 
político, como en lo económico y en lo social, en camino hacia un país soñado. 

El día 7 de marzo, poco después del mediodía, el GRAN TRAIDOR COMUNISTA POMPEYO MÁRQUEZ 
(miembro de la funesta y tristemente-famosa “Coordinadora Democrática”, que luego se convirtió en LA 
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MUD) se prestó para salir en cadena nacional alegando que YA SE HABÍA LOGRADO EL OBJETIVO DE LA 
GUARIMBA, los cuales – según él – era sentar en la mesa de negociaciones al “gobierno” (al régimen) 
para discutir los términos del Referéndum Revocatorio, que Chávez había sentenciado que no se llevaría 
a cabo. 

Claro que ESE NO ERA EL OBJETIVO de aquella gesta libertaria.  El ÚNICO OBJETIVO era liberar a 
Venezuela del castro-estalinismo internacional.   Pero el pueblo, jubiloso y engañado, se 
“desenguarimbó”.   Ahí mismito salieron los bulldozers del régimen a levantar las barricadas y en 
cuestión de dos días solamente quedaron los tatuajes que en el asfalto hicieron los cauchos quemados 
por los “guarimberos”, desde el pueblito de Capacho (Edo. Trujillo, por donde tuve que evadirme de 
Venezuela días después) hasta Carúpano, en el extremo oriental de Venezuela.  

Sin embargo, ese engaño nos enseñó una GRAN LECCIÓN.  No debemos escuchar las voces traidoras de 
“nuestros” líderes, ni ANTES ni DESPUÉS de La Guarimba.  Como también hay que ver cuáles son los 
oficiales del sector militar que llevarán a cabo la IMPLOSIÓN, porque ahí TAMBIÉN nos pueden jugar 
“quiquirigüike”.  Sería también IMPORTANTE no ver televisión, muy especialmente GLOBOVISIÓN.  Toda 
la información, minuto a minuto, que requieran la podrían encontrar en portales como el que hemos 
publicado en esta dirección: www.mrnvenezuela.com 

SUGERENCIAS AL SECTOR ESTUDIANTIL 
Dicho todo esto llegamos al momento de plasmar nuestras sugerencias para ese sector estudiantil con 
ánimos de liberar a Venezuela.  

Ya, si se leyeron este trabajo desde el principio y revisaron todos sus “links”, se habrán dado cuenta, 
entre otras cosas de mucho interés, de lo siguiente:  

1. Que la vía es la SUBLEVACIÓN CÍVICA NO-VIOLENTA a través de La Guarimba 
2. Que La Guarimba YA FUNCIONÓ en Venezuela frente al régimen castro-estalinista 
3. Que de hacerse debidamente, La Guarimba es INFALIBLE  
4. Que lo ÚNICO que debemos hacer es bloquear las intersecciones más cercana a nuestras 

viviendas  
5. Que NO DEBEMOS desplazarnos más allá de la cercanía de nuestras viviendas 
6. Que NO DEBEMOS JAMÁS CONFRONTAR 
7. Que dos “guarimberos”, sin exponerse, pueden neutralizar a un “rinoceronte”  
8. Que NO HACE FALTA bloquear TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS para lograr la paralización del 

sector 
9. Que tras varios días de paralización total, el régimen pierde gobernabilidad 
10. Que al perder gobernabilidad, comienzan las presiones externas e internas  
11. Que ante la continua falta de gobernabilidad se produce, IRREMEDIABLEMENTE, una 

IMPLOSIÓN MILITAR 
12. Que debemos estar atentos al ENGAÑO por parte de “nuestros” propios líderes que pactan con 

el régimen para evitar su caída 
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Con esta importante información en mente, el próximo paso sería conformar una metodología de acción 
para lograr DOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES:  

1. El comienzo de la sublevación cívica, activa, generalizada y SOSTENIDA, por la vía de “La 
Guarimba”, a modo de espoleta para lograr el deseado y NECESARIO “Efecto Dominó” 
 

2. Lograr la anexión de, por lo menos, el 30% de la población adulta VERDADERAMENTE-
OPOSITORA 

Cómo lograr el primer objetivo: el comienzo de La Guarimba 

El primer paso es una reunión cumbre entre los más connotados dirigentes estudiantiles de las 
principales universidades del país: 

La UCV 
La Universidad Simón Bolívar 
La Universidad Metropolitana  
La UCAB 
La Universidad de Carabobo 
La Universidad del Táchira 
La Universidad del Zulia  
La ULA 

 

Para cuando esa reunión se dé, ya todos esos dirigentes deberían de estar informados sobre la 
estrategia de “La Guarimba”… sus mitos y realidades.  Para eso deben leer el contenido de este trabajo.  

En la reunión se crea un “Comando Central”, a través del cual se van a comunicar los dirigentes 
participantes para recibir y aportar información.  Ya estará abierto el portal que serviría de información 
general, al estilo del nuestro: www.mrnvenezuela.com  Se deberán asignar otros medios de 
comunicación, como celulares y teléfonos de tierra (CANTV). 

Una de las grandes bondades de “La Guarimba” es que NADA ES SECRETO.  De hecho, al REGALARLE 
información al régimen, se comienza a afectar la moral del régimen y su capacidad de acción.  De todas 
maneras, el régimen sabe – perfectamente bien –  cómo se desarrolla “La Guarimba” como parte de un 
plan mayor que se conoce también como “Golpe Suave”.  A juzgar por este video en el cual Chávez sale 
explicando el sencillo mecanismo del “Golpe Suave”, él es un entendido en la materia, así que nada le 
será sorprendente… tanto a él (si es que todavía vive, escucha y ve), como al resto de los responsables 
por el control de la “tranquilidad” nacional. 

Cada dirigente estudiantil conoce su gente.  Sugerimos que se conformen comandos de DIEZ 
estudiantes.  Entre ellos se escogerá UNA GUARIMBA, un refugio: una vivienda.  En muchos casos, cada 
comando podría montar VARIAS barricadas, dependiendo de con cuántas “guarimbas” puedan contar. 
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Digamos que el Comando No. 1 de UNIMET, está conformado por estudiantes que viven en el sector de 
Altamira.  Uno de ellos ofrece su vivienda como GUARIMBA, la cual está ubicada en la Ave. Luis Roche 
entre la 3era y 4ta transversal de Altamira, en la ciudad de Caracas.  Ese comando, en el día escogido por 
el “Comando Central”,  bloqueará la intercepción más cercana a la vivienda o “guarimba” del mismo.  Se 
bloqueará esa intersección y los estudiantes del Comando No. 1 se retirarán a la “guarimba” 
mencionada.   

Si fuese el caso que entre el Comando No. 1 de UNIMET se pudiese contar con otra vivienda (CON OTRA 
“GUARIMBA”), entonces ese mismo grupo podría trasladarse a ese sector para construir otra barricada. 

EL PUNTO IMPORTANTE ES QUE ESE MISMO DÍA ESTARÁN ENTRANDO EN ACCIONES SIMILARES 
TODOS LOS COMANDOS DE TODAS LAS UNIVERSIDADES QUE CONFORMAN EL MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL LIBERTARIO DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL.  La “Guarimba” debe explotar al 
unísono…!!!  

Es muy importante que los comandos sean conformados por estudiantes VECINOS del mismo sector.  
Vale aclarar que los DIEZ componentes del Comando No. 1 deben ser vecinos de La Castellana o de 
Altamira.  Así, cuando se prenda “La Guarimba” a nivel nacional, podrán regresar a sus respectivas 
viviendas y desde ahí promover más bloqueos de intersecciones.  

NO ES RECOMENDABLE BLOQUEAR AUTOPISTAS NI SUS DISTRIBUIDORES.  Con bloquear las 
intercepciones “aguas arriba” y “aguas abajo” de las autopistas es suficiente y los “guarimberos” no 
tienen que desplazarse más allá de la cercanía de sus viviendas.  Tampoco es necesario bloquear TODAS 
las intersecciones.  El porcentaje mágico es un 30%. He aquí un ejemplo clásico:  

 



Arriba hemos publicado un sencillo plano de una urbanización cualquiera.  Estamos viendo un área de 
unas 14 manzanas con sus 18 intersecciones.  El 30% aproximado nos daría unas CINCO intersecciones 
que tendríamos que bloquear para que la paralización del área fuese efectiva y total.  Esto no quiere 
decir que NO se puedan (o NO se deban) bloquerar MÁS intersecciones… incluso menos.  Lo ideal serían 
5 intersecciones.   Comenzaremos por las vías más transitadas.  En Altamira, por ejemplo: la Av Luis 
Roche. 

Supongamos que un vehículo necesita llegar del punto A (1ra Av. Con 1ra Trans) al punto B (3ra Av con 6 
Transv).  Hacia el sur no podrá transitar, porque ahí mismo se encontraría bloqueada la intersección de 
la 1ra Av con 1ra Transv.  Tendría que agarrar por la avenida que le queda al norte.  Si baja por la 2da 
transv. se encontrará con la interseccion de la 2da Trasnv con 2da Av. bloqueda.  Tendría que regresarse 
por donde mismo vino y aventurarse doblando a la derecha en la 2da. Ave.  Con esa experiencia, el 
chofer del vehículo no sabría por dónde seguir.   Si se aventura por la 4ta o la 5ta transversal, se 
encontrará con barricadas.  Si baja por la 3ra Transv. buscando la 3ra Ave., se topará con otra barricada.  
La “opción de suerte” sería seguir hacia 6ta Transv. y bajar hacia su destino, el punto B.  El problema es 
que él (o ella) no sabría cuáles intersecciones están bloqueadas.  En lo que se tope con dos o más 
barricadas, regresará a su punto de partida ASEGURANDO QUE “TOOOOOODAS” LAS AVENIDAS Y 
TRANSVERSALES DE ESE SECTOR ESTÁN BLOQUEADAS.  Al comunicarles su experiencia a sus amigos, 
compañeros de trabajo o familiares, se correrá la “bola” que asegura que “TOOOODAS” las calles de esa 
ciudad están bloqueadas.  Comienza a actuar la desinformación espontánea y gratuita… o ad-honorem. 

Ahí mismo se correrán muchas “bolas”, como la que asegura que hay francotiradores apostados en 
edificios estrategicos (lo cual podría ser cierto)… que las calles están llenas de tachuelas (lo cual podría 
ser cierto), etc.  El régimen, como en el caso de “La Guarimba del Año 2004”, será un GRAN PROMOTOR 
AD-HONOREM de la sublevación, cuando salgan sus efectivos en la TV y la radio denunciando lo que está 
sucediendo y dónde están sucediendo los acontecimientos libertarios… que para ellos serán catalogados 
de “subversivos” y “contrarevolucionarios”. 

Si vieran el YA-FAMOSO video del “rinoceronte”, se darán cuenta de qué fue lo que le sucedió a este 
“animal de transporte de combatientes enemigos”.  Bajó por una calle buscando una salida… se 
encontró con una barricada (el contenedor de basura que colocaron en el medio de esa calle), se 
demoró “una eternidad” limpiando la vía para llegar a la siguiente esquina y doblar a la izquierda… solo 
para descubrir que hacia adelante había otra barricada, lo que lo obligó a retroceder por donde mismo 
había llegado, para encontrarse que ya el contenedor estaba bloqueando la vía.   Al llegar a la esquina 
(digamos, “norte”), dobló a la derecha y se encontró con otra barricada en intersecciones por dónde 
tendría que transitar.  No sabemos qué sucedió después, porque ahí se nos terminó el video publicado 
por un “guarimbero” de la Candelaria, el oeste de Caracas.  Lo que sí podemos notar es que durante 
toda esta miserable travesía del “rinoceronte” por esas “peligrosas” calles de la Candelaria, algunos 
vecinos se dedicaron a darles un fuerte cacerolazo a los viajeros de la unidad, aumentando el estado de 
nerviosismo del componente militar que se encontraba dando tumbos por ese sector.  

La ÚNICA manera rápida de haber sacado al “rinoceronte” del sector en el que se encontraba, era con la 
ayuda de un helicóptero.   ¿Cuántos helicópteros podría tener el régimen para sacar de apuro a sus 
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vehículos entrampados en las áreas bloqueadas del país entero?  Como resultado a esta IMPOSIBILIDAD, 
los vehículos del régimen… incluyendo las peligrosas tanquetas, NO SALDRÁN A LAS CALLES por temor a 
que les suceda lo mismo que le sucedió al “rinoceronte” en “La Guarimba del Año 2004”.  Lo mismo es 
válido para los fascinerosos que componen esos grupos paramilitares, como los “Tupamaros” y “La 
Piedrita”, entre otros. 

Es importante recordar que en “La Guarimba del Año 2004”, Juan Barreto hizo – a través de VTV - 
NUMEROSOS llamados a los cerros para que bajaran sus “cerreros” y NI UNO SOLO se aventuró a bajar.  
No debemos pasar por alto que quien se aventuran a transitar por las calles desiertas, se exponen a 
recibir “pepazos” disparados desde los inmubles circundantes… porque siempre habrá locos dispuestos 
a echar tiros desde sus casas o edificios de apartamentos.  Lamentablemente eso fue lo que sucedió a lo 
largo y ancho de la Ave. Rómulo Gallegos, en “La Guarimba del Año 2004”, donde perecieron y fueron 
heridos varios efectivos de la DISIP que intentaban evadir las barricadas con sus motos.  Lo mismo, que 
sepamos, sucedió en Santa Mónica y en Terrazas del Ávila, donde los esbirros del régimen fueron 
agredidos a tiros desde los edificios aledaños.  El que se aventura por las calles tiene todas las de perder, 
frente a la IMPUNIDAD de los vecinos que disparan desde sus “cómodas y seguras trincheras”.  

Vemos en el planito publicado arriba, unos punticos amarillos que representan LAS GUARIMBAS de los 
estudiantes “guarimberos” que componen el comando que “enguarimbó” esas 14 manzanas.  El mismo 
comando, una vez obtenido el bloqueo de la primera intersección, procede a bloquear la próxima, 
siempre y cuando exista una “GUARIMBA” cercana hacia dónde buscar refugio en caso de peligro. 

Una vez que estas 5 intersecciones estén bloqueadas, lo único que hay que hacer es REPOTENCIARLAS 
en el caso de ser necesario, que en la mayoría de los casos NO LO ES.  Luego, cuando el país esté 
bastante paralizado, gracias a la acción inicial de los estudiantes, es que se llama al pueblo en general a 
las calles, a hacer exactamente lo mismo: ¡OBSERVANDO LAS MISMAS TRES REGLAS SAGRADAS DE LA 
GUARIMBA! 

1. Bloquear las intersecciones más cercanas a nuestras viviendas (a nuestras “guarimbas) 
2. NO desplazarse más allá de la cercanía de nuestras viviendas (de nuestras “guarimbas”) 
3. JAMÁS, POR NINGÚN MOTIVO (más allá de la necesaria defensa propia) DEBEMOS 

CONFRONTAR 

Recuerden que la clave está en NO CONFRONTAR.  Si no confrontamos, NO NOS PUEDEN HERIR NI 
MATAR.  Nuestra abuela Carmelina (QEPD) siempre nos decía cuando de muchacho nos veía pelear: 
“si uno no quiere, dos no pelean”.  SI NO LE DAMOS PELEA AL ENEMIGO, EL ENEMIGO NO PODRÁ 
PELEAR CON NOSOTROS.  En eso consiste la NO-VIOLENCIA de esta estrategia… Y LO QUE LA HACE 
ÚNICA EN EL UNIVERSO, ES EL FACTOR “GUARIMBA”, es decir: el tener a mano un refugio hacia 
dónde retirarnos, estratégicamente, en caso de peligro… tal y como están haciendo los 
“guarimberos” que vemos en nuestro FAMOSÍSIMO video del “rinoceronte”. 
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Los estudiantes no podrán solos 

Es de hacer notar que los estudiantes solos no podrán “hacernos el mandado”.  Serán piezas 
importantes y heroicas de la acción libertaria, pero NO PODRÁN HACERLO ELLOS SOLOS.  Por esta razón 
es IMPERATIVO que tan pronto como fuese posible, comience la sociedad civil en pleno, a adherirse a la 
sublevación comenzada por ellos.  

Nuevamente entra en juego el porcentaje mágico del 30%.  Según el CNE, los adultos opositores que 
salieron a votar fueron unos 6.5 millones de venezolanos.  Eso no se lo creen ni ellos mismos.  Somos 
muchos más, muchísimos más venezolanos que NO QUEREMOS seguir viendo a Venezuela humillada, 
asaltada, depredada, destruida y ocupada por el castro-estalinismo internacional.  Muchos de nosotros 
votaron con la esperanza de lograr la libertad a través del voto… esos que votaron por la libertad, fueron 
muchísimos más de 6.5 millones.  Hubo millones que NO ESTUVIERON DISPUESTOS A SEGUIR CON LA 
FARSA ELECTORAL y se abstuvieron de votar, a sabiendas de que lo ÚNICO que lograríamos votando – 
tal y como lo asegura en este video María Corina Machado – es LEGITIMAR al régimen de los Hnos. 
Castro en Venezuela… aunque ella misma, meses después, se lanzó de candidata para la “asamblea 
nacional” y, más tarde, como pre-candidata presidencial, legitimando los “procesos” del régimen. 

Somos muchos más, muchísimos más los venezolanos que sentimos VERGÜENZA ante el mundo por la 
manera en que “nuestros” líderes nos han engañado miserablemente y el régimen se ha burlado en 
nuestras narices de una manera contumaz y pertinaz. 

Pero tomemos como base la cifra de 6.5 millones que nos INVENTÓ el CNE y que fue LEGITIMADA por 
esa crápula “opositora” que pulula en la MUD. 

El 30% de 6.5 millones representaría a  1.950.000 VENEZOLANOS ADULTOS Y AMANTES DE LA 
LIBERTAD, DEFENSORES ACÉRRIMOS DE UNA VENEZUELA LIBRE Y SOBERANA: ¡ UN MILLÓN 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL!   

La gran pregunta sería: ¿de dónde va a sacar el régimen un contingente como para controlar a casi DOS 
MILLONES DE SERES HUMANOS DISPUESTOS A RECOBRAR LA LIBERTAD PERDIDA Y PISOTEADA POR EL 
CASTRO-ESTALINISMO INTERNACIONAL?  Sobre todo, claro está: si no CONFRONTAMOS y nos 
LIMITAMOS a observar las tres FAMOSAS Y SAGRADAS reglas de “La Guarimba”: 

1. Bloquear las intersecciones más cercanas a nuestras viviendas (a nuestras “guarimbas) 
2. NO desplazarse más allá de la cercanía de nuestras viviendas (de nuestras “guarimbas”) 
3. JAMÁS, POR NINGÚN MOTIVO (más allá de la necesaria defensa propia) CONFRONTAR 

Ahora bien.  Si nos desplazamos, como quiere que nos desplacemos la MUD hacia plazas o en 
manifestaciones callejeras… como vemos que nos sugiere Chávez en este video.  Si los estudiantes se 
congregan todos frente a sus universidades, en la creencia que este régimen criminal y amoral va a 
respetar la autonomía universitaria (como ya hemos visto en el estado Táchira que la han 
irrespetado), si NO CUMPLIMOS CON LA REGLA DE NO DESPLAZARNOS Y DE NO CONFRONTAR, no 
solamente saldremos con las tablas en nuestras respectivas cabezas, si no que nos herirán… a muchos; 
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nos matarán… a muchos y FRACASAREMOS IRREMEDIABLEMENTE.  Pudiendo haber hecho una 
ENORME GRACIA, terminaríamos haciendo una IMPRESIONANTE MORISQUETA y retrasaríamos la 
libertad, tal vez para siempre. 

ACLARATORIA FINAL 

Esto no es una convocatoria, una orden o, entre otras cosas, una manipulación que hace Robert Alonso 
desde su exilio en Miami.  Esto es una sugerencia basada en nuestra propia experiencia, no solamente al 
frente e “in situ” de una sublevación cívica en Venezuela, sino a través de nuestras luchas – en todos los 
campos posibles – contra el castro-estalinismo internacional desde el año 1972… y de los numerosos 
estudios que hemos hecho sobre la resistencia cívica no-violenta. 

Para hacer estas sugerencias y ADVERTENCIAS no hace falta estar en la Plaza Bolívar de Caracas, frente a 
las cámaras de televisión… en vivo y en directo.  No hace falta, siquiera, haber nacido en Venezuela.  Con 
la experiencia basta y sobra.  

Para advertir a los “guarimberos” que serán MASACRADOS por las fuerzas del E.C.O. si cometen el gran 
error de desplazarse más allá de la cercanía de vuestras viviendas, de vuestras “guarimbas” cuando 
comience la sublevación cívica, activa, generalizada Y SOSTENIDA… no hace falta estar en Venezuela ni 
ser venezolano: ¡con la experiencia basta y sobra! 

Les aclaro esto porque ya por ahí comenzarán las descalificaciones en cuanto a que quien les sugiere y 
quien les advierte es nacido en Cuba y exiliado en Miami… siendo ciertas ambas aseveraciones que no 
necesariamente: descalificaciones.  

Bastaría con alegar 
aquel trillado “slogan” 
que asegura que no 
importa donde se 
nazca, si no dónde se 
luche.  Quien se agarre 
del “hecho” que no 
estoy luchando en 
Venezuela, bueno sería 
guiarlo a la página de 

uno de los órganos 
divulgativos del régimen, el  “Diario VEA”, donde el 15 de octubre del ante-pasado año (2011), se 
anuncia la infiltración clandestina de Robert Alonso en territorio nacional y se le sugiere a toda la 
“inteligencia social” estar en estado de alerta ante su presencia, por presumir que su estadía en 
Venezuela pudiera estar relacionada con la escalada de violencia y desestabilización que sufría el país 
para aquella época. 

http://diariovea.com.ve/informacion/investigan-presencia-de-robert-alonso-en-territorio-venezolano/ 
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Por estar promoviendo DENTRO DE VENEZUELA, lo mismo que hoy intento promover aquí hoy, con este 
trabajo, el régimen invirtió MILLONES DE DÓLARES en una farsa que pasó a la historia con el remoquete 
de “Los Paracachitos de Daktari”, al sembrar, el domingo 9 de mayo de 2004 (Día de Las Madres) en la 
finca de nuestra propiedad, FINCA DAKTARI más de un centenar de supuestos paramilitares 
colombianos.  La farsa fue demasiado difícil de vender al pueblo de Venezuela, el cual jamás creyó 
semejante cuento.  

Al pasar los años, hace unos meses (en abril de 2012), el entonces-Fiscal General Militar Eladio Aponte 
Aponte, se escapa de Venezuela, llega a Costa Rica y da unas declaraciones donde, entre otras 
atrocidades, aseguró que los eventos de la Finca Daktari, señalados arriba, fue un montaje ordenado,  
DIRECTAMENTE, por el usurpador del poder en nuestro país: Hugo Rafael Chávez Frías.   Con este video 
hice los comentarios pertinentes al respecto, frente al periodista venezolano – exiliado en Miami – 
Roger Vivas, de la estación La Poderosa de Miami (670 AM). 

En aquel entonces, al no encontrarme en la finca, el régimen ordenó la “Operación Tierra Arrasada” en 
Daktari, convirtiendo nuestro hogar en polvo y escombros y masacrando a más de 30 seres humanos, 
entre ellos a dos niños de 12 y 10 años de edad… y a todos los animales que en ella se encontraban; más 
de 40 caballos, decenas de perros… gatos, cunaguaros, monos, loros, guacamayas y paremos de contar. 

Videos de la toma y destrucción de Daktari: 

http://www.easywebvideo.com/video.php?v=78c2a3ae 
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=6d68f850 
http://www.youtube.com/watch?v=QHrgjivu_Q4 
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=7b96ed66 
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=7b96ed66 

 

El régimen intentaba pasarme la factura por la sublevación de “La Guarimba del Año 2004”, solo que no 
me pudo encontrar.  Ese aberrante montaje, el de “Los Paracachitos de Daktari”, es un indicativo más de 
lo mucho que el régimen le teme a “La Guarimba” y una prueba irrefutable de la necesidad que tenía el 
castro-estalinismo de sacarme del juego… pero la lucha continuó y continúa. 

Lloramos de dolor 

Lloramos de dolor cuando vemos cómo se exponen a la muerte y al TOTAL FRACASO los bien-
intencionados, pero muy-mal-orientados estudiantes venezolanos al CONFRONTAR con el régimen… al 
congregarse todos en una misma ubicación, teniendo por “guarimba” los MÁS-QUE-VIOLABLES recintos 
universitarios. 

Estas sugerencias fueron hechas para buscar LA VICTORIA sin el menor derramamiento de sangre, como 
sucedió en Filipinas… en Serbia o en Berlín Oriental.  La gloria será para ustedes y, sobre todo, para ese 
movimiento estudiantil, precursor de la libertad de la Venezuela contemporánea.  

http://headstailscomoseperdio.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s
http://www.youtube.com/watch?v=Y1d_RMz_TjI&feature=youtu.be
http://mrnfilipinas.blogspot.com/
http://mrnmilosevic.blogspot.com/
http://mrnberlin.blogspot.com/
http://headstailscomoseperdio.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=uYIbEEGZZ6s
http://www.youtube.com/watch?v=Y1d_RMz_TjI&feature=youtu.be
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=78c2a3ae
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=6d68f850
http://www.youtube.com/watch?v=QHrgjivu_Q4
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=7b96ed66
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=6caee69f
http://mrnfilipinas.blogspot.com/
http://mrnmilosevic.blogspot.com/
http://mrnberlin.blogspot.com/


 

Robert Alonso 

Miami, a los 19 días del mes de enero de 2013 
Robertalonso.vip@gmail.com 

 
"Quien desee patria segura,  

que la conquiste.   
Quien no la conquiste,  

viva a látigo y destierro,  
oteado como las fieras,  

echado de un país a otro,  
encubriendo con la sonrisa limosnera,  

ante el desdén de los hombres libres, 
la muerte del alma." 

   
José Martí 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
Hemos publicado una serie de portales, de documentos, ensayos, artículos, manifiestos y videos que 
COMPLEMENTARÁN la requerida formación para que ese movimiento libertario pueda triunfar, en el 
menor tiempo y con el menor trauma posible. 

Les sugerimos visitar nuestros portales y blogs:   

www.mrr.name –  
www.mrnvenezuela.com –  
http://mrndevenezuela.blogspot.com/ -  
http://indicetwitter.blogspot.com/ 

Lectura Obligada:  

    Cómo se Perdió Venezuela  
    Manifiesto de la Liberación  
    De La Dictadura a la Democracia  
    Qué de mano tiene La Guarimba 
    Artículo de El Universal: Así no era La Guarimba 

Quién es el Dr. Gene Sharp 
La Guarimba del Año 2004 
La Resistencia 
 

Videos más importantes:  

mailto:Robertalonso.vip@gmail.com
http://www.mrr.name/
http://www.mrnvenezuela.com/
http://mrndevenezuela.blogspot.com/
http://indicetwitter.blogspot.com/
http://comoseperdioprologo.blogspot.com/
http://comoseperdio20.blogspot.com/
http://www.aeinstein.org/organizations/org/DelaDict.pdf
http://www.mrr.name/Guarimba.htm
http://www.eluniversal.com/2004/03/07/imp_apo_art_07152B.shtml
http://comoseperdio13.blogspot.com/
http://comoseperdio9.blogspot.com/
http://comoseperdio12.blogspot.com/
mailto:robertalonso.vip@gmail.com
http://www.mrr.name/
www.mrnvenezuela.com
http://indicetwitter.blogspot.com
http://comoseperdioprologo.blogspot.com/
http://comoseperdio20.blogspot.com/
http://www.aeinstein.org/organizations/org/DelaDict.pdf
http://www.mrr.name/Guarimba.htm
http://www.eluniversal.com/2004/03/07/imp_apo_art_07152B.shtml
http://comoseperdio13.blogspot.com/
http://comoseperdio9.blogspot.com/
http://comoseperdio12.blogspot.com/


 
    Entrevista al General Carlos Peñaloza 
    La Guarimba de La Candelaria (Acoso al Rinoceronte) 
    Un disidente cubano explica La Guarimba venezolana 
    Chávez, obsesionado, le explica La Guarimba a Cristina Kirschner 

El Verdadero Enemigo 
    La Guarimba de Chávez  
    La Guarimba de Berlín  
    La Guarimba de La Victoria  
    La Guarimba Lo Tiene Loco  
    Las Amenazas del Infeliz Director de la METRO 
    Habla el Coronel (boliviano) Rigoberto González 
    La Conchupancia en el Socialismo del Siglo XXI 
    La Lucha de Sharp: ¡es una lucha armada! 
    La Caída de un Dictador (Slobo Milosevic de Serbia)  
    Cómo comenzar una Revolución 
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.easywebvideo.com/video.php?v=9cdeb462
http://www.mrr.name/Rinoceronte
http://www.mrr.name/ActivistaCuba.htm
http://www.mrr.name/Cristina
http://www.mrr.name/VerdaderoEnemigo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Gf_-3P7D1gk
http://mrr.name/GuarimbaBerlin
http://mrr.name/GuarimbaVictoria
http://www.mrr.name/Carabobo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6vm5Qpmj8G8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FQO3vSUzc8U
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=ce4e4a45
http://mrr.name/LuchaArmada
http://www.youtube.com/watch?v=Mds6V_-H9Ug&feature=youtu.be
http://www.mrr.name/DrSharp
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=9cdeb462
http://www.mrr.name/Rinoceronte
http://www.mrr.name/ActivistaCuba.htm
http://www.mrr.name/Cristina
http://www.mrr.name/VerdaderoEnemigo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Gf_-3P7D1gk
http://mrr.name/GuarimbaBerlin
http://mrr.name/GuarimbaVictoria
http://www.mrr.name/Carabobo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6vm5Qpmj8G8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FQO3vSUzc8U
http://www.easywebvideo.com/video.php?v=ce4e4a45
http://mrr.name/LuchaArmada
http://www.youtube.com/watch?v=Mds6V_-H9Ug&feature=youtu.be
http://www.mrr.name/DrSharp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


