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____________________________________________________________________________ 

Enero 2018 

ESTADOS UNIDOS ESTA ANUNCIANDO ABIERTAMENTE 

UN GOLPE DE ESTADO 

Y/O UNA INTERVENCION MILITAR CON UNA FUERZA MULTINACIONAL 

CONTRA VENEZUELA 

JULIO BORGES CONTRARREVOLUCIONARIO DEL DIALOGO Y LA 

NEGOCIACION  VA A OTRA GIRA INTERNACIONAL PARA QUE SUS AMOS 

INTERVENGAN MILITARMENTE  

LOS LACAYOS CONTRARREVOLUCIONARIOS APOYAN A SU AMO  

Y LE MENDIGAN 

LOS CONTRARREVOLUCIONARIOS SON LA QUINTA COLUMNA DE ESTA 

TRAICION PARA FACILITAR LA CABEZA DE PLAYA.  

COLOMBIA SERA LA RETAGUARDIA Y CENTRO DE OPERACIONES DE LA 

INTERVENCION MILITAR 

 

CON SU TECNOLOGIA DE PUNTA EN LAS COMUNICACIONES Y 

ARMAMENTISTA ESTOS BANDIDOS QUERRAN HACER UNA OPERACION 

QUIRURGICA RAPIDA 

   

¡LUCHEMOS CON TODO PARA QUE LOS INVASORES SE ATASQUEN COMO 

SUS ANTECESORES EN VIETNAM! 

 

¡TODOS CONTRA LA INTERVENCION MILITAR!  

¡SOLIDARIDAD MORAL Y  MILITANTE CON VENEZUELA! 

¡NO SOLO HABLAR SINO QUE HACER MUCHO CONTRA LA INTERVENCION! 

 

 

5 de febrero de 2018 
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Venezuela en la encrucijada 

La semana pasada hubo en Venezuela expresiones del poder popular de 

la Revolución Bolivariana. El Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV  

y los otros aliados del Gran Polo Patriótico hicieron sendas asambleas en 

las que aclamaron al presidente Nicolás Maduro como candidato a las 

próximas elecciones presidenciales, cuya fecha será anunciada en unas 

horas por el Tribunal Supremo Electoral. 

Este mismo día se realiza la que se considera la reunión definitiva del 

diálogo y la negociación: la firma de un Acuerdo de Paz y Reconciliación 

entre el Gobierno Bolivariano y la  oposición.  

``Si ganamos la batalla política no hay guerra`` dicen los Bolivarianos. Por 

las batallas políticas ganadas dicen se ha evitado la intervención militar del 

imperialismo.   

En su gira por México, Argentina, Perú, Colombia, de Rex Tillerson abunda 

en amenazas con intervención militar,  y   ejerce presión sobre la 

delegación opositora para sabotear el desenlace del dialogo y la 

negociación, que, según la delegación gubernamental ha avanzado hasta 

la firma de un acta en la reunión anterior; y que según los 

contrarrevolucionarios no ha avanzado.  

En Venezuela la contrarrevolución - jefeada por el imperialismo – ha 

impulsado todos los medios y formas de lucha para destruir la Revolución  

Bolivariana, Esta enfrenta al imperialismo, a sus socios serviles de Europa 

y Canadá, a los gobiernos lacayos de Latinoamérica y a los 

contrarrevolucionarios venezolanos parapetados en sus búnkeres de 

Miami y Madrid, y a los que viven conspirando en Venezuela- como una 

asquerosa quinta columna.  

Es una lucha librada simultáneamente en esos múltiples frentes en los 

terrenos político, diplomático, económico, ideológico. ``Vamos a continuar 

la presión contra el régimen de Venezuela`` para que Venezuela returne a 

la constitución. Este vocero del imperio criminal recita sus amenazas.   

Obsesión de la derecha mundial jefeada por el imperialismo 
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Es contra el pueblo de Venezuela, la Revolución Bolivariana, es contra 

petro caribe, contra el Alba la Celac, Es contra las ansias liberadoras de 

los pueblos de América Latina. 

El imperialismo es una desafortunada realidad que existe. Se va a 

derrumbar pero no se va a derrumbar solo. Hay que derrumbarlo con la 

lucha de cada uno de los pueblos en lucha por su respectiva liberación; 

hay que derrumbarlo en los agrupamientos internacionales que se revelen 

contra la indignidad, las violaciones a la soberanía y a la 

autodeterminación. Y debe ser derrotado con el despertar del pueblo 

estadounidense que se encuentra dormido y dopado. 

A Venezuela que está en el mira de la agresión yanqui le toca alzarse con 

un frente antimperialista.  

La lucha política, las batallas políticas, las batallas diplomáticas, las 

batallas económicas, Las batallas ideológicas, las batallas culturales tienen 

importancia estratégica fundamental solo si son parte de la lucha integral 

junto con la lucha militar, insurreccional y político militar.  

Se dice que el capitalismo está en crisis sistémica, y es verdad; pero ese 

sistema no se derrumbará solo; hay que derrumbarlo. De igual manera, el 

imperialismo entrará en decadencia y profundizará en sus contradicciones 

internas y con otros como resultado de las derrotas que se le asesten.   

Los factores que prevalecen en la dominación no son permanentes, sino 

que cambian. Si los factores, medios y formas políticos del sistema 

dominante no lograron impedir el triunfo electoral el 5 de diciembre de 

1998, ni la toma de posesión  del Comandante Chávez al gobierno en 

febrero de 1994. De igual forma, los factores, medios y formas políticas del 

Gobierno Bolivariano le fueron suficientes de 1999 a 2002.  

El análisis objetivo del fallido golpe de estado del 11, 12 y 13 de abril de 

2002 pasa, primero por establecer que el gobierno, el estado y el régimen  

fueron frágiles al golpe de estado.  2 el factor determinante, principal y 

fundamental de la recuperación del poder revolucionario y la derrota del 

golpe fue militar. Es decir, que la capacidad y fuerza militar de la revolución 

tuvo más poder que el de los militares traidores.  Y 3 Otro factor 

estratégico importante fue la salida a las calles de las fuerzas populares.  
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Lo anterior no significa que el imperialismo y la contrarrevolución van a 

parar de adular, comprar y ajotar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.  

La solida combinación de lo político, social,  militar, económico, diplomático 

permitió resistir y derrotar la arremetida de la huelga petrolera a fines de 

2002 y principios de 2003.      

Desde 2003 –hace 15 años- esa perfecta combinación ha sido 

determinantes y visibles  para sostener la Revolución y sus programas 

contra los desmanes de la contrarrevolución en 20013l, 2014, 2015, 2016, 

y 2017.  

Mas, debe aclararse que la Revolución ha derrotado cada uno de los 

planes de la contrarrevolución, pero esta persiste, coexiste, vive en medio 

de un pueblo en revolución, y sigue, conspirando, actuando, y ahora mas 

abiertamente que antes, llamando la intervención militar directa delo 

imperialismo; es decir, la invasión.   

La intervención militar puede ser de varias formas que se pueden combinar 

entre sí:  

1 Comprar  militares traidores para que le hagan el trabajo sucio al 

imperialismo y a la contrarrevolución interna. Casos típicos Brasil 

1964; Argentina (1966 y 1975). Chile (1973), Uruguay (1973 golpes que 

dieron paso a odiosas dictaduras militares. 

2 Armar, financiar, entrenar, avituallar y ajotar a sicarios y extremistas 

asesinos como los empleados en Guatemala (1954), Afganistán en la 

década de 1980, en Yugoslavia en la década de 1990; en Ucrania varias 

veces; en Chechenia; en Túnez y  Egipto; en Libia en 2011, y en Siria 

desde hace 6 anos.  

En Cuba, República Popular Democrática de Corea, China y Rusia los 

gobiernos han actuado con precisión para hacer fracasar esos planes.    

3 La intervención militar directa como en República Dominicana (1965 
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Editorial 

El Salvador. 16 de enero de 1992 

Los acuerdos de paz sin justicia, el pueblo no tiene nada que celebrar   

El 16 de enero de 1992 se sella un proceso de traición iniciado desde 

1981, arreciado abiertamente como una estrategia desde abril de 1983; y 

sostenido desde 1984 con ofertas cada vez más entreguistas. Ofertas de 

una paz sin principios y sin justicia pues no resolvió los problemas 

fundamentales del pueblo por los que este se había lanzado a la guerra 

por su liberación definitiva desde 1970.  

La dirigencia oportunista le mintió alevosamente a sus combatientes y 

militancia en particular; y al pueblo en general: siguieron hablando de 

``triunfo`` cuando en realidad su estrategia era dialogar y negociar el 

proceso a cambio de reformas. Convirtieron la guerra en instrumento para 

presionar al imperialismo y al gobierno salvadoreño para negociar “el 

conflicto”. 

Sin embargo, las ofertas de paz fueron despreciadas por la oligarquía, las 

facciones burguesas, el presidente Duarte y las Fuerzas armadas 

salvadoreñas (genocidas, corruptas y parasitas que vivían del millón de 

dólares diarios). ¡Ciegos de poder y de corrupción no vieron estos 

enemigos del pueblo que el oportunismo les estaba ofreciendo la ganancia 

estratégica de terminar una lucha liberadora y revolucionaria que se había 

iniciado en 1970! Los llamaba a sentarse para transar la revolución y 

liberación a cambio de un paquete de reformas.    

Por tanto, los Acuerdos Paz son el sello de la traición al pueblo porque 

fueron la confirmación de la renuncia oportunista a los objetivos 

fundamentales de la liberación. Son Acuerdos de Paz sin justicia pues 

dejaron intactas las causas de la lucha de liberación de nuestro pueblo.  

Por tanto, la celebración de esos acuerdos es una ofensa contra la 

dignidad del pueblo  

Y su manipulación como “conquista” es una vergüenza, como lo es 

también su uso para propaganda electorera.   
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Los únicos que se lucraron de esa traición nefasta fueron el imperialismo y 

las clases y grupos dominantes de El Salvador que, con el servicio de los 

traidores, resolvieron por el dialogo y la negociación un proceso de 

liberación nacido en abril de 1970 (FPL) y forjado a lo largo de esa década.   

Por la vía de la traición, los oportunistas, convertidos en políticos se 

metieron al sistema y lo fortalecieron. Así, la presencia de los ex 

insurgentes le dio representatividad al sistema político de dominación: 

sistema electoral, elecciones, parlamentarismo y transe. Esto facilitaría al 

gobierno de ARENA su manipulación del Estado para que proseguir en 

paz sus nefastos planes de soltar la bestia neoliberal. 

El pueblo no tiene que celebrar esa culminación de la traición, ese acto de 

complicidad para una paz ajena.  

El costo de la sangre, libertad y exilio y otros sufrimientos  de los 

combatientes y militantes de las organizaciones insurgentes eleva aún más 

el clamor para rechazar  esa mentira disfrazada de “triunfo”; esa 

complicidad de la dirigencia oportunista con los enemigos del pueblo; esa 

entrega de los principios; esa negación del derecho de las grandes 

mayorías a la dignidad, humanidad y justicia.  

En fin, no se puede ni se debe olvidar que el punto no es medir los 

acuerdos de paz por los cambios que se lograron sino que recordar 

siempre los objetivos fundamentales de liberación por los que se inició y se 

mantuvo con la lucha consecuente de 1970 a abril de 1983. Objetivos 

fundamentales de liberación de los que los traidores venían renegando 

desde 1981. Resuelto el ``obstáculo`` Marcial el 12 de abril de 1981, se 

entregaron a la subasta de la lucha de liberación.  

En otras palabras, la lucha de liberación que había nacido, crecido y 

desarrollado en la década de 1970 con triple contenido: antimperialista, 

anti dictadura y anticapitalista fue reducida a objeto de cambio por un 

paquete de reformas que reforzaron el sistema y el estado burgués.  

Dejaron en paz al imperialismo al liberarlo de una de las “molestias” 

insurgentes en Centroamérica, El capitalismo quedó intacto y con mano 

libre para implantar el voraz neoliberalismo.   
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Y además,  

De la firma de los acuerdo de la traición en enero de 1992 en adelante los 

oportunistas representarían  el “máximo” de las aspiraciones del pueblo. 

En otras palabras, el oportunismo, le ofreció al sistema un pueblo manso, 

sumiso, conformista, reformista y fatalista. En consecuencia, después de la  

firma de los acuerdos las clases y grupos dominantes pudieron ejercer sin 

obstáculos su dictadura de clase con  el medio principal y fundamental: la 

lucha política –que no es más que electorerismo, politiquería y trance- 

En fin, es una paz ajena que favoreció en primer lugar al imperialismo y a 

las clases y grupos dominantes. En segundo lugar, los oportunistas se 

sintieron bien servidos pues hacían realidad su antediluviano y obsesivo 

sueno de participar en elecciones y meterse en el sistema viejo. Ambas 

partes firmantes de ese acuerdo  sí tienen que celebrar: los primeros por 

su ganancia estratégica; y los segundos por las sobras.  

El pueblo, en cambio fue el gran perdedor, no conquistó su liberación _que 

fue alevosamente interrumpida por los oportunistas – tampoco ganó una 

paz con justicia. Las grandes mayorías de nuestro pueblo, serían 

alevosamente violentadas, tanto por la bestia neoliberal del salvaje 

capitalismo como también por el lumpen (pandillas, crimen organizado, 

narcotráfico).     
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Acercamiento a un análisis del momento                                                      

Joaquín Rafael Ramírez 

 
El Salvador es un país pequeño que ha soportado a través del tiempo 

crisis económica, política, social. A 2018 el estado de cosas se mantiene 

produciendo pocos ricos y desarrollando inmensidad de pobres, acciones 

que caracterizan al sistema capitalista imperante. La ideología dominante 

es la de la clase poderosa la cual se ha fortalecido con la fundamental 

ayuda del partido oficial el FMLN, obrada con los mentirosos acuerdos de 

paz del 16 de enero de 1992.  

Este capítulo ha marcado el cambio de rumbo que los mezquinos 

“comandantes” del partido le dieron al auténtico proceso revolucionario 

salvadoreño. Esto les fue posible con manas y mentiras y por la ausencia 

de la democracia interna que permitió a los “cachuchudos”, así les decía 

una compañera; firmar aquellos acuerdos sin el concurso de la inmensa 

mayoría de salvadoreños que luchaba y moría por una patria digna y 

humana. 

 

No obstante a esa verdad en el folleto “Visiones Alternativas sobre la 

Transición” Ferman (RN), Mauricio (FPL), Norma (PCS), Francisco 

(PRTC), Víctor (MNR) y Rubén (CD), expresan: “En un país donde la 

sociedad civil ha sido denigrada y ha sido víctima de la violencia del estado 

militarizado, la idea que el pueblo tal vez (el subrayado es nuestro) tiene 

algo que decir sobre la conducción de los partidos políticos es un asunto 

verdaderamente revolucionario en el país. Y que los partidos 

acostumbrados a trabajar en la clandestinidad puedan celebrar las 

clausuras de sus congresos en el Gimnasio Nacional, en la Feria 

Internacional, en la Plaza Cívica, son hechos impresionantes que están 

expresando cambios profundos en la escena política del país”.  

Para estos reformistas, “la idea de que el pueblo tenga tal vez algo que 

decir…” o que los partidos clandestinos celebren sus actos en las 

construcciones patrimoniales del pueblo, constituyen cambios profundos e 

impresionantes. 
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Mucha gente por clientelismo político o por ignorancia cree en estos 

cretinos y sin saber se adhiere a la ideología dominante antes enunciada, 

dado que se identifican con los reformistas dirigentes del frente.  

El reformismo en nuestro país desarrolla a niveles exorbitantes la ideología 

burguesa y es, por lo tanto, la causa fundamental para que la organización 

del pueblo salvadoreño hoy por hoy, no encuentre el rumbo de su 

liberación, esté dispersa; y de allí que, inmensos sectores sin saberlo y sin 

quererlo contribuyen también a esa perversa ideología burguesa que les 

nubla el horizonte para identificarse con la ideología de los pobres. 

El nepotismo propio de sistemas corruptos, y rechazado por los sistemas 

revolucionarios auténticos es una  verdad inobjetable en el partido oficial: 

ministerios y oficinas públicas son administrados por familiares de los 

titulares de turno que tienen el poder político. “Poseen capacidad”, dicen 

sus tutores mirando hacia el suelo olvidando que la ética y moral 

revolucionaria les exige no hacerlo. 

La corrupción deviene en cadena. Así redactaron y aprobaron una 

constitución viciada, inconsulta como todas, impuesta; creadora de los 

partidos políticos inconsecuentes o mafiosos y creadora también del 

Tribunal Supremo Electoral -nefasto organismo conformado con elementos 

de los mismos partidos que sirve a los intereses de esas cuasi empresas 

privadas-.  

A 2018 pues, se mantiene el estado de cosas, el patrimonio robado al 

pueblo lo sigue usufructuando la empresa privada, la banca usurera que 

fabrica  dólares sin ningún escrúpulo, la telefonía haciendo lo suyo y la Del 

Sur, vendiendo la energía cara que compra barato, todo; a vistas y oídas 

del supremo gobierno de turno que amparándose en la conciliación de 

clases dictada  en los acuerdos de paz no mueve un dedo para erradicar 

esa explotación salvaje; ni para combatir y derrotar la evasión y elusión de 

los impuestos -que son millones y millones de dólares que no llegan a las 

arcas del Estado.  
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En fin, ya se sabe que los gobiernos de ARENA, instrumento de la 

oligarquía que facilitó el asalto neoliberal, no hará nunca nada para 

erradicarlo. Bueno, a los incautos que tampoco los dos gobiernos del 

FMLN no hicieron ni hacen nada para que el patrimonio robado al pueblo 

salvadoreño regrese al Erario Nacional. ¡Ni mucho menos sacar la daga de 

la dolarización que hiere al pueblo en todo momento!  

Todo resulta un simulacro cuando se trata con pompa y platillo de acusar 

en los distintos juicios a expresidentes de la República por el robo de 

millones y millones de dólares de la cosa pública; pero jamás ese dinero 

regresa a su dueño legítimo, el cual se queda entre la familia del corrupto 

funcionario o entre los destinatarios sin rostro.  

Así está la cosa actualmente, todo enredado en el enredo financiero hecho 

gracias a la tenaz perversidad política de la burguesía y a la blandenguería 

política del gobierno del FMLN. 

Y como si nada pasara, las máquinas electorales gastan más impuestos 

de todos nosotros en la “deuda política” que establece el artículo 52 de la 

ley de partidos políticos y el 210 de la constitución  donde se establece que 

de sus arcas el Estado debe erogar entre los partidos una suma de dinero 

por cada voto válido a favor de cada partido. Si a ello le sumamos el costo 

de funcionamiento del TSE, el cual es millonario, da como resultado el 

fortalecimiento de la deuda pública que aumenta cada día. 

Querido pueblo salvadoreño, con meridiana inteligencia podemos afirmar 

que el robo del patrimonio estatal que pocos recuerdan, los robos 

millonarios en dólares de varios expresidentes de la República, el gasto en 

el circo electoral, el no cobro de la evasión y elusión fiscal, la existencia de 

las Administradoras de  los Fondos de Pensiones AFPs, revitalizadas y 

desarrolladas por las recientes reformas a la ley SAP, que afectan en 

forma profunda a los trabajadores y aprobadas con el voto de los 

diputados del FMLN.  

Este cruel asalto neoliberal dejó como ganadores absolutos a ARENA, al 

Frente y al Gobierno; y como siempre, una estocada al corazón de los 
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trabajadores quienes solicitaban la erradicación de las AFPs y la 

implementación de un Sistema Previsional Público y Solidario como lo 

establece la Constitución de la República.  

Sindicatos afines al Gobierno y voceros del mismo hicieron una radical 

campaña onerosa gritando “!Muerte a las AFPs!” pero…blandengues y 

conciliadores como lo dicta su reformismo esa posición se esfumó y todo 

terminó placenteramente entre ellos y todos entonaron “campanitas de vais 

repicando, navidad vas alegre cantando”, se vistieron de Santa Claus y 

lanzaron luces de bengala para esperar jubilosos el año 2018 y que viva 

también la democracia jodidos.  

Las pasiones, los sentimientos de Nayib Bukele sus arrebatos y sus 

enredos con los partidos políticos de El Salvador y todos en camada nada 

tienen que ver con la conquista de las grandes necesidades de la gente. 

Demuestra sí que todos están trabajando por las necesidades que requiere 

su charco y se desnudan mostrando sus verdaderas carnes 

descompuestas. 

Y es por ello que es urgente y necesario darle más vida al MPL 

Movimiento Popular de Liberación, el movimiento consecuente que 

continua la liberación que fue interrumpida el 12 de abril de 1983 y que 

está aplicando su estrategia de lucha: la Política Integral de Liberación PIL, 

con sus cuatro acciones: Social, Ciudadana, Diversidad y Política.  

En ese orden, hacemos un llamado a los amplios sectores de El Salvador 

para que este 2018 trabajemos juntos por la Plataforma Política del MPL 

para conquistar la Patria Digna y Humana. Hagamos del 1 de mayo un 

acontecimiento distinto, no solo celebrar por celebrar sino que para 

presentarnos como una alternativa revolucionaria y liberadora que tiene 

organización,  estrategia y  Plataforma política para luchar y una Patria 

para conquistar… 

A esa unidad en la acción, con organización, estrategia, plataforma, 

principios  los invita el MPL.  
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A luchar por necesidades, demandas, derechos, intereses inmediatos, 

como por ejemplo: 

 la conquista de un Sistema Previsional Público y Solidario,  

 contra el cierre del INPEP y la defensa de sus empleados y trabajadores, 

 por la estabilidad en el cargo  

 contra el desempleo  

 contra el costo de la vida 

 

Y a mediano y largo plazo a luchar por la Plataforma Política del MPL, que 

incluye entre otras  

 la desdolarización 

 asamblea nacional constituyente representativa de las grandes mayorías y 

pequeñas minorías de nuestro pueblo por un cambio constitucional 

  lanzar las emancipaciones  

  Forjar las liberaciones: económica, política, social, jurídica, cultural 

 Hacer las adecuaciones de las instituciones del estado para la Patria Digna y 

Humana de Liberación Social    

 

No vemos esta lucha solamente el 1 de mayo, no; debemos darle 

continuidad con la organización sistemática para realizar lucha de clases, 

terminar con la perversa conciliación y luchar por la Plataforma Política 

para conquistar la Patria Digna y Humana.  

06/01/2018. 
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De estampas 

El año nuevo despunta igual que hace  chorrocientos años 

 

El dos mil dieciocho comienza con los retumbos de guerra 

en diferentes partes del globo, promovidas por el imperialismo. 
 

A la par en Gringolandia hay un feriado el quince de enero 
celebrando el nacimiento de Martin Luther King Jr., 
reverendo de color negro que luchó pacíficamente por el derecho de los 
negros, 
y que fue asesinado en Memphis al prepararse a liderar una protesta. 
 

Y usted y yo contando los años de recuerdos,   
si está en el exterior, saboreando una taza de café en su sillón 
y viendo la internet con las novedades del día y guachando bellezas 
que le recrean su fantasía de un buen guanaco, 
y si de chiripa ve estampas de su pueblo 
como las de la ciudad de los chorizos 
que inicia sus fiestas el trece con la reina de la caña de azúcar, 
escogida entre los adinerados de la ciudad como ha sido costumbre, 
y quisiera estar allí para bailar con el ritmo de los “Ángeles Azules” de 
México, 
y después, al siguiente día, subir el zigzag del cerro de Las Pavas de 
inmemorables pasadas. 
 

A la par el gobierno de turno celebrando un año más de la firma de los 
acuerdos de paz, 
que usted y yo debemos saber que fueron la muerte de la revolución, 

con un listado de los logros en diferentes áreas, por supuesto inflados para 

que se vean más bonitos 

y asegurar los votos para la siguiente temporada electoral; 

a la vez los calenturientos mandando mensaje por Facebook 

con el cuento de los erizos espinudos que tenían diferencias y se unieron, 

mas el problema mayor es quien sale beneficiado con esas alianzas, 

si los partidos electoreros para ganar más votos  o el tata pueblo guanaco 

para ganar la liberación definitiva. 
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Desafíos en El Salvador 

A la juventud actual  

Se entretienen con estos juguetes digitales adictivos  

Votan por los ricos de siempre 

O votan por la causa de los dinosaurios que viven del erario y del engaño  

O no votan porque no les da la gana   

 

Todos ustedes, jóvenes, flotan como en un limbo 

en pompas de jabón 

Pero, fíjense que así   

ustedes van a heredar un país de mierda y de mentiras.  

 

Cuando, en cambio,  podrían, deberían recibir el legado de liberación  

Y podrían, deberían comenzar a forjar los cimientos  

de una patria digna y humana de liberación social 

 

A la juventud que fuiste  

 

Negarte a participar, organizarte y luchar 

es como renegar de ti mismo/a 

–lo cual es una vergüenza y un mal ejemplo para nuestros descendientes– 

Quienes ni siquiera saben que una vez fuimos jóvenes 

Y menos saben que antes luchábamos casi todos los días. 

 

Tenemos un legado que pasar a la juventud, 

desde la calle donde nos formamos en lucha organizada y combativa. 

No podemos negar, ocultar ni tergiversar esa experiencia de vida 

de la que debemos sentirnos orgullosos y privilegiados. 

 

Y los anos y el rosario de dolamas, el reumatismo, artritis, asma…  

son realidades que las haces pretextos para fallarle a tu deber.  

¡Al contrario, son tu carta credencial  

de aquella juventud bien vivida en lucha por la liberación! 
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MPL  

MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION  

¡ABRAMOS MUCHOS FRENTES  DE LUCHA  CONTRA LOS 

ENEMIGOS DE LA LIBERACION Y CONTRA  EL  IMPERIALISMO EN 

EL PAIS EN EL QUE VIVIMOS,  EN AMERICA LATINA, ESTADOS 

UNIDOS Y EN EL MUNDO! 

El Comando Sur con su cuarta flota realizo maniobras/ejercicios militares 

en varias zonas de América Latina y El Caribe durante el 2017. Tiene 

previsto realizar operaciones en abril de 2018 con dedicatoria 

intervencionista en Venezuela.  Sin embargo, antes, durante y después de 

las elecciones presidenciales del 22 de abril pueden ocurrir muchas 

agresiones,  incluida la intervención militar con socios y lacayos.  

En la nueva fase de intervención económica, política, diplomática y militar 

(en desarrollo partir del terror y el sabotaje,  que enfrenta el gobierno, el 

pueblo y la Revolución Bolivariana, se impone la urgencia de implementar 

las adecuaciones estratégicas y tácticas para la defensa, derrota de la 

intervención imperialista, sus socios y lacayos, derrota definitiva de la 

contrarrevolución interna (que es la quinta columna y factor para hacer la 

cabeza de playa de la intervención); romper y desactivar política y 

diplomáticamente la intervención de los contrarrevolucionarios 

venezolanos en el exterior, y para el desarrollo de la Revolución popular a 

revolución Socialista. 

En otras palabras, la estrategia, la táctica y las políticas que pudieron ser 

efectivas para sostener la revolución defensivamente a lo largo del 2017, 

probablemente no serán suficientes para en el 2018, defenderla,  resistir y 

lanzar las ofensivas para derrotar la intervención,  derrotar definitivamente 

la contrarrevolución interna; neutralizar las capacidades de intervención de 

los contrarrevolucionarios venezolanos en el exterior, y desarrollar la 

revolución de popular a socialista.  

Es decir, que, en definitiva, estamos frente a la vigencia de las tesis 

marxista leninistas del poder que supone asaltarlo, mantenerlo y 

desarrollarlo. La aplicación de la ideología del proletariado y de la 

estrategia integral político militar están a la orden del día, mas allá de los 

deseos. 
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 El diálogo y la negociación, la paz, las elecciones presidenciales tiene,  sin 

duda, un impacto político importante como parte de la ofensiva 

permanente de lucha política e ideológica en el seno del pueblo , uno de 

los tres componentes fundamentales de la  Estrategia general político-

militar de Guerra Popular Prolongada para la revolución  y la Liberación 

definitivas.  

 

La contrarrevolución no firmó el último acuerdo de paz; pero igual podría 

sentarse de nuevo, para fortalecer  sus objetivos de tumbar al gobierno, al 

régimen y la revolución. De la misma manera, la contrarrevolución podría o 

no participar en las elecciones presidenciales para fortalecer  esos mismos 

objetivos.  

 

 

¡Por la Plataforma Política para conquistar la Patria Digna y 

humana de Liberación social Hacia el Socialismo! 

¡Venceremos! 

MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION  
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MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION  

Venezuela 

La contrarrevolución es una realidad en continuo desarrollo 

 

La contrarrevolución actúa en el exterior, con el imperialismo, jefeado por 

Donald Trump, con sus socios europeos, con gobiernos lacayos, y con 

venenosos y fascistas  venezolanos en Miami, Madrid y otras partes.  Al 

interior de Venezuela, la  contrarrevolución actúa   conspira y ataca 

abiertamente: políticamente, mediáticamente, con mentiras, chantajes, 

amenazas, sabotajes al transporte,  a la energía eléctrica. 

 

La contrarrevolución usa todos los medios y formas de lucha económica, 

política, social, diplomática, ideológica.  Los usa sin reparo de que sean 

violentos, antihumanos, anticonstitucionales. 

 

Como resultado de la crisis económica inducida por la contrarrevolución, 

ha habido protestas  y saqueos de grupos de sectores más vulnerables.  

Otros grupos pequeños salieron a la calle en enero 2018, en varios lugares 

del país. Esto no solo se lee como la persistencia de loa contrarrevolución 

para lanzar al pueblo a las calles, sino que también como la existencia real 

de sectores sociales en riesgo de ser seducidos por la contrarrevolución.  

 

Las medidas económicas son también defensivas (bonos, aguinaldos, etc. 

etc.). Medidas que los acaparadores, contrabandistas, etc. burlan a su 

antojo. Además,  las medidas económicas aprobadas por la Asamblea 

Nacional Constituyente no darán sus frutos a corto plazo y, quizás ni a 

mediano plazo. 

 

La lucha contra la corrupción tiene importancia fundamental a nivel político; 

siempre y cuando no sea una respuesta defensiva ante las amenazas del 

imperialismo y la contrarrevolución, sino que como una línea permanente 

de moral, ética y  contextura de la revolución.   

 

Contrariamente a la persecución de la corrupción,  no se mira la misma 

diligencia en el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los 

crímenes cometidos por las guarimbas (abril a julio de 2017), excepto 
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Fredy Guevara, cuya captura anunciada le  permitió meterse bajo el ala 

protectora de Bachelet, primero, y de Pinera después.  

 

En fin, la contrarrevolución actúa con total impunidad.  Y está 

aprestándose para arreciar sus taques e incrementar la intervención   

 

De los niveles de sabotaje, bandas terroristas armadas a escalones 

superiores de intervención militar: reclutar, armar, financiar, entrenar y 

avituallar a bandas armadas, golpes a objetivos específicos y 

generalizarlos en el territorio; actuación como quinta columna; trabajar  en 

el aseguramiento de un territorio venezolano como cabeza de playa; 

implementar en el lado colombiano del territorio fronterizo (Colombia- 

Venezuela) la retaguardia de la contrarrevolución:  Coordinando los 

medios que ya se tienen:  bases militares, Centros de monitoreo, etc., 

Montar centros de entrenamiento de las bandas, y de descanso. Identificar 

y preparar líneas de penetración en territorio venezolano, líneas de 

logística y abastecimiento.  

 

En consecuencia, las líneas políticas y las tácticas, las políticas y las 

acciones podrían ser insuficientes para garantizar no solo la defensa del 

pueblo y la revolución; y la participación amplia del pueblo en la defensa  

para la revolución  y la Liberación definitivas, sino que también para 

reiniciar las conquistas de la revolución que podrían ser interrumpidas por 

la intervención militar y la guerra del pueblo; y además, para el avance de 

Revolución Popular y Democrática a Revolución Socialista.  

 

 

¡Por la Plataforma Política para conquistar la Patria Digna y 

humana de Liberación social Hacia el Socialismo! 

¡Venceremos! 

MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION  
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MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION  

Por lo expuesto en las páginas anteriores, se hace necesario adecuar las 

fuerzas de la Revolución Bolivariana con una estrategia integral general 

político-militar de Guerra Popular Prolongada que  incluye los 

siguientes fundamentos 

 

1 DEFENSA DEL PUEBLO Y DE  LA INDEPENDENCIA, LIBERTAD, 

SOBERANIA Y AUTODETERMINACION DE LA PATRIA  

LOS INSTRUMENTOS  DE LUCHA ARMADA QUE INTEGRAN LAS 

FANB  APLICARAN ESTRATEGIAS Y TACTICAS MILITARES 

MODERNAS QUE MUY PROBABALEMENTE TIENE PREVISTAS, EN EL 

MARCO DE LA ESTRATEGIA POLITICO MILITAR DE GUERRA 

POPULAR PROLONGADA PARA SU DEFINITIVA REVOLUCION Y 

LIBERACION  

 

2 LA PARTICIPACION AMPLIA ORGANIZADA Y COMBATIVA DEL 

PUEBLO  PARA DEFENDER SU REVOLUCION   A TRAVES  DE LA 

INSURGENCIA, LAS MILICIAS POPULARES Y OTROS INSTRUMENTOS 

DEL PODER POPULAR,  APLICANDO LA ESTRATEGIA POLITICO 

MILITAR DE GUERRA POPULAR PROLONGADA PARA SU DEFINITIVA 

REVOLUCION Y LIBERACION  

 

3 MANTENER AMPLIAR Y CONSOLIDAR LA PARTICIPACION  DEL 

PUEBLO EN  OFENSIVA PERMANENTE  DE LUCHA POLITICA E 

IDEOLOGICA EN EL SENO DEL PUEBLO. ESTA OFENSIVA  SE BASA 

EN TRES FUNDAMENTOS IRRENUNCIABLES: 1 LOS INTERESES DEL 

PROLETARIADO Y DE LAS GRANDES MAYORIAS, 2 LA CONFIANZA Y 

AMOR AL PUEBLO, Y 3 LA LUCHA CONSECUENTE PARA RESISTIR Y 

DERROTAR DEFINITIVAMENTE A  LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO, EL 

PROLETARIADO Y LA REVOLUCION.   

 

NOTA  LAS POLITICAS Y MANIFESTACIONES DE AMOR AL PUEBLO, 

EL DIALOGO Y NEGOCIACION,  LA PAZ  Y LAS ELECCIONES NO SON 

AISLADAS NI UNILATERALES SINO QUE SON PARTE DE LA 

OFENSIVA PERMANENTE  DE LUCHA POLITICA E IDEOLOGICA - UNO 

DE LOS TRES FUNDAMENTOS  DE ESTRATEGIA GENERAL POLITICO 
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MILITAR DE GUERRA POPULAR PROLONGADA PARA LA 

REVOLUCION Y LA LIBERACIUN DEFINITIVAS.  

 

4 REINICIAR LAS CONQUISTAS DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA  

(Fase Revolución Popular y Democrática). Y DESARRROLLAR 

CONDICIONES ECONOMICAS, MILITARES, IDEOLOGICAS, 

CULTURALES Y ECOLOGICAS TANTO PARA LA RECONSTRUCCION Y 

DEFENSA DE LA REVOLUCION COMO TAMBIEN PARA SU 

DESARROLLO HACIA EL SOCIALISMO  

 

5 HACER AVANZAR LA REVOLUCION A SU FASE DE 

CONSTRUCCION SOCIALISTA  

 
 

¡Por la Plataforma Política para conquistar la Patria Digna y 

humana de Liberación social Hacia el Socialismo! 

¡Venceremos! 

MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


