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MOSCA… EL PLAN CONTINUA, EL REPARO ES UNA EXCUSA  
 
 

 

Hay un plan… Así titulamos nuestro último comunicado donde denunciamos el asalto 

contrarrevolucionario que días después fue pillado. 

No cabe duda, había y hay un plan. No queremos  entrar en la discusión menuda de 

los detalles, es suficiente, ver en nuestro país a  ochenta muchachos convertidos en 

monstruos paramilitares por una sociedad infame creada por las oligarquías, para darnos 

cuenta del futuro que ellas nos ofrecen y de la verdadera esencia de la lucha que hoy 

libramos; se trata de la batalla de la vida contra la oscuridad. 

Nuestra patria está siendo agredida por el imperialismo en alianza con las oligarquías 

del continente. Es la misma agresión que sufrió el Congreso Anfictiónico de Panamá y la 

Gran Colombia; es la misma de San Pedro Alejandrino, la misma de Berruecos. Estamos 

viviendo los días de Allende, de Torrijos, de Patricio Lumunba, pero también de Bahía de 

Cochinos, de Carabobo y de Viet Nam. 

 

¿Frente a la agresión qué hacer? 
 

Debemos responder a la agresión con la profundización de la Revolución, no hay otra 

manera de defender al pueblo humilde, vacilar es entregar la patria inerme en las manos de 

sus enemigos históricos.  

No podemos repetir los errores del pasado reciente; mosca, recuerden que el plan de 

la oligarquía tiene dos componentes: uno duro y uno dulce. Les está fallando el duro, el 

magnicidio mezclado con la carnicería de los dirigentes de la Revolución. Ahora blanden 

asustados su condición de demócratas y pretenden usar el reparatorio como madriguera. 

Sólo los cretinos pueden pensar todavía que en la CD hay demócratas, quien se trague ese 

cuento es más cándido que la Caperucita Roja, sólo que a ella se la comió el lobo y aquí 

estamos condenando a la Revolución a la derrota, y al pueblo de Venezuela a los días de 

terror que anuncian los paramilitares. Por allí andan los conspiradores blandiendo el 

reparatorio para obtener otro perdón y preparar otra agresión Es un ciclo infame que hemos 



 

 

2

2

permitido: perdonamos en abril y nos prepararon diciembre, perdonamos en diciembre y 

nos montaron la guarimba, perdonamos la guarimba y nos prepararon un genocidio y un 

magnicidio. No tomar medidas revolucionarias drásticas es permitirles preparar una nueva 

masacre contra el pueblo. Estamos en el dilema de pasar a la historia como los impulsores 

del sueño de Bolívar o como los sepultureros de las esperanzas de redención de los 

humildes. 

Es hora de romper ese círculo infame. Proponemos una serie de medidas para que en 

Venezuela, desde ahora, el 13 sea primero que el 11:  
1.- Reforzar la seguridad del Comandante Chávez  

2.- Convocar a una gran movilización contra los planes imperialistas, contra el 

genocidio, contra el magnicidio, en defensa de la Soberanía, de la Revolución y del 

Comandante Chávez 

3.- Incautación de los bienes de los golpistas. 

4.- Nacionalización de los canales golpistas, empezando por Globovisión. 

5.- Clausura de los programas de Marta Colomina, y Napoleón Bravo por incitación al 

golpe, el magnicidio y el genocidio. 

6.- Quien no halla dado muestra de conducta democrática, quien se coloque 

flagrantemente al margen de la democracia, contra el pueblo y la nación, queda inhabilitado 

para actuar políticamente. 

7.- formación de Juntas Patrióticas en barrios, urbanizaciones, liceos, fábricas, 

buhoneros, en todas partes. Estas Juntas tendrán como función organizar movilizaciones en 

defensa de la soberanía nacional. 

8.- Formación de un Tribunal Internacional De Los Pueblos que juzgue  los delitos 

contra los derechos humanos. Por ejemplo, el campo de concentración que mantiene 

Estados Unidos en Guantánamo,  el secuestro de los cinco luchadores contra el terrorismo 

secuestrados en la Florida mayamera y la agresión al pueblo de Irak, entre otros. 
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