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La Guerrilla como forma de lucha

La guerra de guerrillas 
es una táctica militar 
de conflictos armados 
consistente en 
hostigar al enemigo 
en su propio terreno 
con destacamentos 
irregulares y mediante 
ataques rápidos y 
sorpresivos. 



  

La Guerrilla como forma de lucha

Se utiliza con frecuencia en situaciones 
de guerra asimétrica que, gracias a su 
movilidad, a su fácil dispersión en 
pequeños grupos y a su habilidad para 
desaparecer entre la población civil, 
resultan muy difíciles de neutralizar.



  

¿ Qué es la Guerrilla Comunicacional ?
Se refiere al surgimiento de formas no convencionales de 
comunicación  en procesos de comunicación tradicionales 
(medios impresos y digitales, murales, imágenes, etc). 

El término incluye un conjunto de prácticas de subversión política
que buscan visibilizar las relaciones sociales de dominio de las 
sociedades capitalistas  contemporáneas, tales como el nuevo y el 
viejo nacionalismo, el sexismo/patriarcado, el racismo y las formas 
de producción capitalista vinculados a ellos. 

Uno de los objetivos es cuestionar la Gramática Cultural (belleza, 
felicidad, etc.)  de la sociedad capitalista, la cual se basa en un 
marco de reglas y de convenciones que regulan las interacciones y 
relaciones socialmente convenidas.



  

Guerrilla Comunicacional en Venezuela

    La guerrilla comunicacional en Venezuela nace de la necesidad 
de obtener información de primera mano, de quienes están en 
el sitio de los eventos, de personas que han presenciado 
vívidamente eventos de relevancia política o simplemente quieren 
traer a la luz eventos que los grandes medios no cubren, 
acontecimientos que el Sistema Nacional de Medios en Venezuela 
no logre abarcar, o simplemente hacer que su voz sea escuchada, 
por pequeña que sea.

   



  

Guerrilla Comunicacional en Venezuela
La prensa escrita y multimedia de venezolana, esta en manos de 
emporios económicos privados que representan a la oposición, se 
ha dado a la tarea de desinformar y atontar a la población, 
llevándolos a tal punto de legitimar el golpe de estado y el sabotaje 
petrolero en 2002, cuando canales como Venevisión o RCTV 
anunciaban el 12 de abril que habíamos "amanecido con nuevo 
presidente" mientras pasaban “comiquitas”.

   La Guerrilla Comunicacional, es una vía para que muchos pueblos 
se sumen a la lucha por una  comunicación de masas, hechas 
desde, por y para las masas.



  

Expresiones de Guerrilla Comunicacional



  

Expresiones de Guerrilla Comunicacional



  

Expresiones de Guerrilla Comunicacional



  

Guerrilla Comunicacional en Venezuela



  

Guerrilla Comunicacional en Venezuela

   Scribus es un programa código abierto para autoedición de texto, 
que ofrece un gran rendimiento en la creación de publicaciones 
por computadora. Scribus está disponible en versiones nativas 
para GNU/Linux, Unix, Mac OS X y Windows y brinda capacidades 
para el diseño y diagramación de texto, similares a las ofrecidas 
por programas privativos como Adobe PageMaker, QuarkXPress y 
Adobe InDesign.

   La aplicación está diseñada para dar flexibilidad en el diseño y la 
composición, también puede crear presentaciones animadas e 
interactivas en PDF y formularios. Entre los ejemplos de su 
aplicación se encuentran pequeños periódicos, folletos, 
boletines de noticias, afiches y libros.
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Guerrilla Comunicacional en Venezuela

Entorno 
Gráfico de 

Scribus



  

Guerrilla Comunicacional en Venezuela

Caso Periódico Comunitario 
La Voz del Triunfador



  

Guerrilla Comunicacional en Venezuela



  

Guerrilla Comunicacional en Venezuela

   Como obtenemos Scribus:
Descargar desde www.scribus.net

Paginas recomendadas
Repositorio de documentos http://docs.scribus.net/

Wiki : http://wiki.scribus.net/index.php/Pagina_principal
www.cienciaconciencia.org.ve (Capitulo La Voz del Triunfador)

Programas asociados
GIMP (www.gimp.org)

OpenOffice.org (www.es.openoffice.org)

http://www.scribus.net/
http://docs.scribus.net/
http://wiki.scribus.net/index.php/Pagina_principal
http://www.cienciaconciencia.org.ve/
http://www.gimp.org/
http://www.es.openoffice.org/


  

Reflexión
"La América Española es Original; Originales 
han de ser sus instituciones y su gobierno: Y 
Originales sus medios de fundar uno y otro.

 O Inventamos o Erramos". Simón Rodríguez

www.colectivoteletriunfador.wordpress.com
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