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 AUDIVISUAL 4 

INSTRUMENTOS DE LA POLITICA 

                     
MARTA HARNECKER 

 
Charla  de alrededor de 2 horas organizada en 12 bloques donde se exponen los 
siguientes temas: qué entender por política revolucionaria y su diferencia con la 
política conservadora; la correlación de fuerzas existente en Venezuela en el 
momento del triunfo y luego de la Constituyente; en el momento del golpe militar y 
luego de su fracaso; los conceptos de estrategia y táctica; la importancia de tener 
en cuenta el estado de ánimo de la gente; los conceptos de enemigos, aliados y 
frente político. 
 
Parte 1 de 12 (duración 7.30 minutos) Qué entender por política [a]  
PREGUNTAS 

�¿Qué crítica haría usted a la definición de la política como el arte de lo posible? 
�Para ser un buen político ¿hay que ser realista o hay que ser soñador?  
�¿Cuál es el papel que juega la correlación de fuerzas en la política? 
�¿Qué debe hacer un político revolucionario frente a una a correlación de fuerzas 
negativa? 
 
Parte 2 de 12. (duración 9.20 minutos): Qué entende r por política [b]  
PREGUNTAS 

�Explique por qué decimos que la política es el arte de hacer lo posible lo 
imposible. ¿No es eso voluntarismo? 
�Explique por qué decimos que el poder no se reduce a ocupar espacios en el 
aparato del Estado. 
�Explique por qué decimos la política revolucionaria apuesta a la organización 
popular. 
�¿Existe en su comunidad un el escepticismo por la política y los políticos?, ¿cuál 
sería su causa? 
�¿Cómo se detecta cuando hay un cambio cualitativo de la situación política? 
 
Parte 3 de 12 (11 minutos): Correlación de fuerzas:  en Venezuela [a]  
PREGUNTAS 

�¿Cuál era la correlación de fuerzas mundial que existía cuando llega el 
presidente Chávez al poder? 
�¿Cuál era la correlación de fuerzas interna? 
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�¿Cómo trabaja para cambiar la correlación de fuerzas a nivel nacional e 
internacional? 
�¿Qué se hace para cambiar la correlación de fuerzas interna? 
� Mencione las distintas iniciativas de organización popular que Chávez empieza a 
busca 
 
Parte 4 de 12 (duración 13 minutos): Correlación de  fuerzas en venezuela [b]  
PREGUNTAS 

�¿Cuál fue el hecho más importante que determinó el surgimiento de una nueva 
coyuntura política poco antes del golpe de abril del 2002? 
�¿Quiénes formaban parte del bloque oligárquico y quiénes del bloque 
revolucionario? 
�¿A qué se debe que en Venezuela haya un ejército distinto? 
�¿Por qué los pueblos aprenden más en horas de revolución que en años de 
cursos de formación? 
 
Parte 5 de 12 (duración 10.16 minutos) Estrategia y  táctica [a]  
PREGUNTAS 

�¿Qué elementos hay que tener en cuenta para nuestros combates sean bien 
planificados? 
�¿Conoce algún caso de un combate en el terreno político en su país que haya 
sido incorrectamente planificado?  
�¿Qué entiende usted por correlación de fuerzas? 
�Ponga un ejemplo de una determinada estrategia y de las  
�¿Por qué es importante tener flexibilidad táctica? 
 
Parte 6 de 12 (duración 11 minutos): Estrategia y t áctica [b]  
PREGUNTAS 

�Ponga un ejemplo oportunismo político. 
�¿Cuándo podemos decir que se cayó en el aventurerismo? 
�¿Puede usted señalar algún combate político en el que se ha golpeado a más 
gente de la que se debería golpear? 
�¿Por qué en política importante el correcto diagnóstico de la situación concreta? 
�¿Podemos considerar el empleo de la lucha armada es siempre correcto? 
�Ponga un ejemplo de aprovechamiento correcto de las contradicciones en el seno 
del enemigo. 
 
Parte 7 de 12 (duración 8.30 minutos): Estado de án imo de la gente [a]  
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PREGUNTAS 

�¿Por qué debemos evitar usar el término masas? 
�¿Por qué a la hora de analizar la correlación de fuerzas no debemos ser 
subjetivos? 
�¿Cómo podemos lograr tener una correcta percepción del estado de ánimo de las 
masas? 
�Explique por qué es tan grave desinformar a un dirigente. 
�¿Cree usted que nuestros dirigentes escuchan a la gente? 
 
Parte 8 de 12 (duración 9 minutos): Estado de ánimo  de la gente [b] 

PREGUNTAS 

�Ponga un ejemplo que demuestre que hay distinto nivel de conciencia en la 
gente. 
�Elabore un mapa territorial de las fuerzas que se oponen a su presidente de la 
República y por qué están localizadas especialmente en esos territorios. 
�¿Qué características deben tener las consignas para que sean capaces de 
movilizar a la gente? 
�Explique por qué hay que tener cuidado con los análisis cuantitativos poniendo un 
ejemplo. 
 
Parte 9 de 12 (duración 9 minutos): Enemigos y alia dos [a]   
PREGUNTAS 

�¿Cuál era el objetivo estratégico que se planteaba el partido Bolchevique? 
�¿Quién fue el enemigo inmediato en la primera y segunda etapa de la Revolución 
Rusa y por qué? 
�¿Cuál es el enemigo estratégico y el enemigo inmediato en el caso de su país? 
¿Por qué es importante tener muy clara la diferencia entre ambos tipos de 
enemigos? 
�¿Por qué Lenin —que sabía que Kerenski era un gobernante malo, que iba a 
continuar la guerra— rechaza la consigna “¡Abajo el gobierno de Kerenski!” 
cuando el llega al país? ¿No es contradictorio haberla rechazado en febrero y 
haberla aceptado meses más parte? 
´ 
Parte 10 de 12 (duración 8.30 minutos) Enemigos y a liados [b]  
PREGUNTAS 

�¿Puede poner un ejemplo de cómo algún dirigente político latinoamericano ha 
aprovechado las contradicciones en el seno de los enemigos de la revolución? 
�¿Puede un gobierno que pretende construir el socialismo aliarse con la 
burguesía? Ponga un ejemplo en el caso que crea que así es. 
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�¿Puede un revolucionario aceptar compromisos que impidan la aplicación 
inmediata de su programa? 
 
Parte 11 de 12 (duración 10.15 minutos): Enemigos y  aliados [c]  
PREGUNTAS 

�¿Puede ser un buen estratega un dirigente dogmático, que siempre hablando de 
principios y no sabe lo que ocurre en la realidad concreta? ¿Conoce usted algún 
dirigente este tipo? 
�¿Puede un militante aceptar que en algún momento la revolución tenga que 
retroceder en alguna política? 
�¿Por qué es importante tener claro cuáles son nuestros aliados potenciales? 
�Podría poner un ejemplo de una política de alianza que lleve a ganar sectores 
para el proyecto, y otra que permita neutralizar a algunas fuerzas opositores. 
 
Parte 12 de 12 (duración 12.30 minutos) Enemigos y aliados [d]  
PREGUNTAS 

�Ponga un ejemplo de fusiones 
�¿Qué tipo de alianzas existen? 
�Pongo un ejemplo de acciones conjuntas. 
�Pongo un ejemplo de acuerdos. 
�Ponga un ejemplo de pacto político 
�Ponga un ejemplo de frente político 
�¿Por qué los bolcheviques asumieran el programa agrario de otro partido en lugar 
de implementar el suyo? 
�¿Por qué decimos que toda alianza implica unidad y lucha? 


