
Javier Nieto Quintero: 

Un Capitán ascendido por el pueblo a General

Movimiento Libertadores. 

Serie: Nuevo liderazgo para Venezuela

1 de  Julio de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf-B3df0AMo

Hola de nuevo, estimados venezolanos, en el territorio y en la diáspora.  

Se acerca el 5 de Julio, fecha patria de ascensos militares. Hoy por hoy el 

estamento respectivo está muy desprestigiado. Todos sabemos porqué. Pero es 

bueno decir siete cosas que muchos no saben. 

1. El bolivarianismo verdadero: quién es quién en el estamento militar 

Simón Bolívar fue un militar ejemplar, no solo para Venezuela: para la 

humanidad. Sus dotes de estratega son de manual militar universal. Pero lo que 

lo coloca por encima de todos los líderes militares y políticos de la historia es que

llegó con sus ejércitos para liberar naciones, no para esclavizarlas, dominarlas, 

anexarlas, conquistarlas. Algo absolutamente inaudito en la historia de los 

hombres de armas, pues exponer y dar la vida por los demás sin esperar nada a 

cambio solo se ve en los santos, que siguen el ejemplo de Jesús de Nazaret. Solo 

los soldados del ejército celestial hacen cosas así. Y de esto queremos hablarles 

hoy.  

Por supuesto que los militares venezolanos que empuñan las armas contra su 

pueblo y se conviertan así en perros guardianes de los que oprimen y esclavizan 

a quienes Simón Bolívar liberó no tienen perdón de Dios ni de los hombres. Pero,

contrariamente a lo que dicen las encuestas sobre el rechazo popular a su 

institución, la gran mayoría de nuestros militares ha estado desde hace tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf-B3df0AMo


contra este régimen genocida, sádico y apátrida. Sobre eso hay consenso entre 

los mejores expertos militares en nuestro país. Una estadística que ilustra lo 

dicho y ha pasado desapercibida a nuestra población es que el número de presos 

políticos militares es alrededor de la mitad de los civiles. Como solo el uno por 

ciento de la población es militar, eso significa que, en términos relativos, hay 

cincuenta veces más presos políticos militares que civiles. Nadie duda de la 

heroicidad de nuestro pueblo en esta lucha, en particular durante el año 2017 y 

luego de eso. Eso se refleja en los muertos, los presos y los torturados. Lo dicho 

reafirma que sí que hay militares venezolanos dignos de nuestra historia heroica,

universal y también celestial.

2. ¿Está viva la insurrección militar?

¿Pero porqué no se ha visto realmente una insurrección militar de envergadura 

para hacer un contra-golpe a Maduro y los cubanos? Porque, como lo dice el 

General (ascendido por el pueblo, como lo proponemos aquí) Javier Nieto 

Quintero en el vídeo anexo, evocando a Sun Tzu, el guerrero exitoso gana 

primero la guerra y, solo luego, se despliega en batalla. ¿Pero porqué la gana? 

Porque cuenta con el equipo y con el plan ganadores. El equipo militar ya lo 

tenemos, como diremos abajo y lo pueden apreciar en el vídeo, si nos unimos 

pueblo, militares y políticos del coraje. Por otro lado, dentro del plan, la parte 

estratégica, incluyendo la táctica, ya está lista. Pero faltan otras condiciones 

complementarias imprescindibles para que sea realmente un plan, y no solo una 

iniciativa: el apoyo geopolítico, diplomático y logístico. La razón es que esta es 

una guerra en que el enemigo, aunque tiene fuerzas inferiores a las nuestras, si 

coordinamos y activamos todas nuestras fuerzas potenciales, que es lo que 

estamos haciendo, tiene apoyo externo también e inmensos recursos económicos.

Sobre lo logístico es bueno decir que lo que necesitan nuestros militares es una 

pequeñísima fracción de eso. Incluso una muy pequeña fracción de lo que ha 

manejado Guaidó y su gobierno interino. La diferencia en lo económico lo hace la

moral de nuestros combatientes: los enemigos son mercenarios, mientras 



nosotros somos soldados de la Moral, de las Luces, y, sobre todo, del Amor. Cosas

que no se compran ni se venden y hacen la diferencia. 

Con eso y con los militares patriotas de Carive, entre otros, que están más que 

dispuestos, se enciende la pradera y emprendemos el Plan C del Movimiento 

Libertadores y el Pacto Republicano: la insurrección popular con apoyo militar  

realmente bolivariano, cumpliendo con el segundo y tercer mandatos del 

soberano el 16 de Julio de 2017. 

3. Los méritos para el ascenso de Javier Nieto Quintero

Por eso detallamos ahora el tema de nuestro candidato y porqué el Movimiento 

Libertadores propone su ascenso a General y líder fundamental de la resistencia 

militar. Primero, que en la acción militar que estamos preparando se necesitan 

líderes visibles y confiables. No solo cuando se desplieguen en batalla, sino 

también en la parte más importante: la preparación de la guerra exitosa. Así se 

minimizan pérdidas humanas y se maximiza la eficiencia operacional, social, 

política y geopolítica, usando un concepto que hemos explicado con anterioridad:

un “equilibrio de coordinación de mancha solar”: los militares y el pueblo no 

coordinado en los círculos cerrados por motivos de seguridad anti infiltración de 

factura cubana, se auto-coordinan cuando llegue el momento por la señal 

pública, la mancha solar. Así se activa toda la fuerza potencial, se minimizan 

conflictos internos de coordinación, y logra máxima eficiencia frente al enemigo, 

minimizando las bajas previsibles de lado y lado, si, en el momento de la 

amenaza creíble, el enemigo se equivoca y pretende permanecer en poder. La 

negociación en ese momento ese para que se vayan por completo y todos ellos. 

Para refundar la república en unos cuatro años de transición. 

Aquí mostramos que Nieto Quintero es no solo es confiable, sino que se ha 

ganado el grado propuesto por su antigüedad y consecuencia en la batalla 

preparatoria desde hace mucho tiempo. En efecto, se graduó como primero de su

promoción en la EFOFAC en 1993. En todos los cursos que ha tomado, además, 



ha estado de primero: en Venezuela, en Chile y Alemania. Ya en el exilio en 

Estados Unidos, realizó su Maestría en Negocios Internacionales en la Strayer 

University y se ha dedicado a seguir la lucha comenzada veinte años atrás 

mientras se sustenta con actividades productivas siempre ayudando a otros, 

nunca como una carga para los demás ni para su pueblo. Al contrario, lidera una 

ONG de apoyo a los presos políticos militares y es el jefe de Carive, la 

organización militar con más personal registrado en un parte militar y aprestado 

para la guerra de rebelión legítima y de liberación, siguiendo los pasos de Simón 

Bolívar.

Del 2004 al 2006 se convierte en preso político de Chávez por sus labores 

insurreccionales, que, como relata en su libro “Ramo Verde: reflexión, represión 

y esperanza”, comienzan desde el 2000. Ya en el 2008 Chávez ordena su 

detención por el presunto delito de magnicidio, por lo que se ve obligado a 

exiliarse. Pero la lucha que emprendió desde muy temprano en Venezuela la 

siguió desde el exterior en un trabajo de hormiguita sumando y sumando gente 

como buen líder. Esas dotes de liderazgo se fortalecieron durante sus primeros 

años como oficial militar en los puestos fronterizos, con las botas puestas, en 

puestos de comando de campaña y no en alcabalas, aduanas ni puertos o 

aeropuertos (donde se hacen muchos negocios y matraqueos), en los que 

aprendió a amar aún más a su patria. Siempre dio el ejemplo en lo Moral además

de las Luces en esos puestos: Trinidad Orichuna, Elorza, Achaguas, Guachara, El

Yagual, Apurito, El Samán, Puerto Páez, San Carlos de El Meta, Buena Vista y 

Cararabo, Puerto Ayacucho, San Fernando de Atabapo, San Carlos de Río Negro. 

Ese trabajo muestra que el líder emergente que promovemos hoy al escenario 

nacional e internacional es uno de los primeros venezolanos en concebir la 

estrategia que todos nosotros consideramos como la correcta: la del coraje. La 

de la salida por la fuerza, reñida con la estrategia entreguista de cohabitación. 

Salida por la fuerza no solo de Maduro, sino también del sistema caza-renta. Por 

si fuera poco, no solo concibió desde muy temprano la estrategia correcta, sino 

que empezó a organizarla para llevarla a cabo, construyendo un ejército 



liberador con más y más voluntarios que se sintieron inspirados por su ejemplo y 

su propuesta libertaria. Y ese trabajo ha dado sus frutos: el personal respectivo 

está presto en este momento para el combate liberador, como lo afirma en el 

vídeo respectivo.  Por supuesto, ese tipo de visión, coherencia, firmeza , trabajo 

organizativo y compromiso muestra a un líder sobresaliente en su disciplina 

militar: un comandante bien dotado por méritos propios, con liderazgo genuino, 

bien ganado, para la liberación de Venezuela.  

Como ven, El ML ha estudiado bastante el caso de Javier Nieto Quintero como 

para atreverse a calificarlo como “trufa blanca”, según el criterio Giuseppe 

Ciliberti: 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Giuseppe_Ciliberti_buscador_de_trufa

https://www.movimientolibertadores.com/doc/ComentarioPino.pdf

4. Una “señal costosa” fundamental que diferencia a Nieto Quintero

 

Es paradójico, pero precisamente por lo que lo critican los rivales y algunos 

desprevenidos es por lo que nosotros le damos una altísima calificación. En el 

vídeo que comentamos y en otro que pasaremos luego sobre los presos militares,

se nota que no tenían una intención de falsas apariencias para engañar a la 

población. Ahí observamos a mujeres, niños y sus juegos y gritos espontáneos en 

un vídeo “amateur”, familiar. A pesar de eso, no hicieron otra versión y ese tipo 

de cosas: no les preocupaba “aparecer”, sino “ser”. Una muestra de autenticidad 

como pocas. No aparecen con uniformes, ni medallas, ni pasamontañas, ni 

armas, ni maquillaje, ni montaje alguno. Estas cosas no las hace cualquiera, pues

abundan quienes se dan ínfulas para hacer cosas impactantes y mediáticas para 

engañar a la gente haciendo creer lo que no son. Como se sabe en Juegos de 

Señales, los estafadores no son capaces de hacer eso cuando hay jugadores que 

sí lo pueden hacer (señales costosas), pues no tienen otra forma de sobresalir 

que no sea por engaños mediáticos (cheap talk, o hablar paja, en criollo). No 



tienen otras cosas que mostrar de sustancia, como en este caso para respaldar lo

dicho. Y esto es clave para hacer la diferencia. 

Para sumar a esas señales, notamos que habló con sinceridad y objetividad, como

el guerrero exitoso. Se necesitan condiciones y Carive las está mencionando, 

ofreciendo todo lo que tienen, sabiendo que solos no pueden. Esa humildad 

tampoco la exhibe cualquiera, pues abundan los alardes y promesas 

irresponsables. Dicen que cuentan con tres mil efectivos, con parte numérico 

fruto de muchos años de trabajo, como hemos dicho. Ese parte es constatable 

por sus pares militares, pero no es que van a aparecer todos en una foto. Ni van 

a salir a liberar al país sin condiciones. Tienen sus familias, sus trabajos, sus 

circunstancias. Solo saldrán si hay el apoyo logístico en armas, transporte, 

sustento y el apoyo diplomático y geopolítico. 

El guerrero fracasado, a diferencia del exitoso, iría a la guerra como sea para 

luego tratar de ganarla. Ese factor es clave en nuestra calificación para el 

ascenso propuesto: Nada de falsas promesas, ni expectativas engañosas con 

fines de enriquecimiento, corrupción, oportunismo y/o posicionamiento mediático

estafador. Ya tenemos suficiente de eso. 

Es de hacer notar que Juan Guaidó y la MUD, a pesar de que tuvieron a su 

disposición los recursos logísticos y la voluntad internacional de uso de fuerza en

tiempos de Donald Trump, no dio el apoyo requerido a nuestros militares, como 

detallaremos en un próximo comunicado. Grave y criminal. Por eso se justifica 

aún más nuestra iniciativa de impulso a la conformación de un nuevo liderazgo 

político en Venezuela, de lo cual hemos estado hablando.   

Si Nieto Quintero hubiera permanecido en la fuerza armada en un ambiente 

normal, hubiera sido un destacado oficial ocupando los primeros puestos en sus  

actividades académicas y prácticas. Como sabemos, desde Chávez y con Maduro 

se asciende a militares principalmente por lo aduladores y esbirros de la 

sumisión que son y no por el mérito que tienen. Nieto Quintero, debido a sus  



posiciones institucionales fue discriminado, apresado y perseguido.  Prefirió el 

honor y los principios. Eso es un mérito no despreciable, pues la cúpula militar 

corrupta goza de grandes beneficios de todo tipo, que solo sus creencias y 

prácticas satánicas justifican, pues con eso traicionan el honor y la herencia 

libertadora. Frente a eso, hasta en esto de lo espiritual es destacado nuestra 

trufa de hoy: es un cristiano de grandes convicciones e inspiraciones, como los 

soldados de la corte celestial. A pesar de que ha tenido que pasar trabajo, lo ha 

preferido a la traición.  

5. La Operación Gedeón y la solidaridad con sus compañeros: amor 

verdadero

Una cosa que merece mención especial es su participación en la Operación 

Gedeón. En general, los presos políticos militares han sido detenidos, sobre todo 

por técnicas de infiltración de factura cubana, en proceso de preparación de la 

rebelión y no durante su ejecución, pues, como dijimos, ellos están sometidos a 

una regla notable de las leyes probabilísticas, la ley de “cero o uno”, de 

Kolmogorov: o se activan por completo para ganar, o no se activan si no están 

preparados, porque pierden la guerra. 

En el caso de Gedeón, un grupo de militares sí que se lanzaron a la batalla para 

tratar de ganarla creyendo que estaban preparados. Aun cuando Nieto Quintero 

sabía que la misma tenía grandes fallas, una vez iniciada la operación, aunque 

realmente no era parte de ella, asumió las consecuencias de apoyar a los 

soldados honestos que participaron aún a costa de su prestigio. Mientras los 

políticos, los medios y muchos militares se lanzaron como lobos rapaces contra la

operación, compitiendo entre ellos por quién sobresalía encontrando más 

errores, él, como un justo varón, consecuente con sus principios y compañeros 

de armas, se solidarizó con ellos y les dio todo el apoyo posible para minimizar 

sus pérdidas, como narra aquí en entrevista con Sebastiana Barráez:



https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/25/javier-nieto-quintero-

habla-por-primera-vez-sobre-la-operacion-gedeon-para-derrocar-a-maduro-

contra-ese-narco-regimen-no-hay-otra-salida-que-la-fuerza/

6. Nieto Quintero: primero en su promoción en la batalla de liberación, y 

los ascensos militares

Por lo que ha hecho por Venezuela, está de nuevo, pues, según nuestra 

apreciación y seguramente la de ustedes también, de primero en su promoción 

en el combate en el que estamos metidos desde hace tiempo. Por eso el grado de 

General, que no le ha podido quitar el régimen con su maltrato, ni algunos 

militares que no juzgan con equidad, justicia y generosidad ante los hechos, sin 

por rivalidades inexcusables en este momento de necesaria unidad y honestidad 

entre los del coraje. Lo merece y el pueblo lo otorga. 

De hecho, el soberano es el que elige a los políticos para que lo representen, 

mediante elecciones. Pero también es el que asciende a los militares y emplea, 

promueve o despide a cualquier funcionario público. Lo que pasa es que ese 

poder le ha sido usurpado, tanto el político, como el militar y de funcionarios 

públicos en general, porque el caza-rentismo, con su cleptocracia, impone la 

partidocracia a su servicio. En el caso de los militares, si las cosas funcionaran, 

el soberano los asciende en una elección secundaria: a través de la Asamblea 

Nacional. Hoy no existe tal organismo, pues ha sido usurpado mediante los 

títeres de los caza-renta, rojos o azules, por lo cual toca al soberano, a través de 

actos constituyentes originarios, asumir directamente su rol para rescatar su 

heredad.  

El ML, una expresión de ese soberano, ha estado promoviendo nuevos líderes 

civiles, políticos o independientes. Ahora lo hace con líderes militares. Está en su

derecho, como en un mercado que funcione: los consumidores evalúan los 

productos y los clasifican en buenos, regulares y malos. Y boicotean a los 

nocivos, sea por su veneno, por su excesivo precio, etc. A los políticos ni a los 

https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/25/javier-nieto-quintero-habla-por-primera-vez-sobre-la-operacion-gedeon-para-derrocar-a-maduro-contra-ese-narco-regimen-no-hay-otra-salida-que-la-fuerza/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/25/javier-nieto-quintero-habla-por-primera-vez-sobre-la-operacion-gedeon-para-derrocar-a-maduro-contra-ese-narco-regimen-no-hay-otra-salida-que-la-fuerza/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/01/25/javier-nieto-quintero-habla-por-primera-vez-sobre-la-operacion-gedeon-para-derrocar-a-maduro-contra-ese-narco-regimen-no-hay-otra-salida-que-la-fuerza/


militares en Venezuela les gusta esto, pues implica que ellos se colocan debajo, 

no como acostumbran, por encima de los ciudadanos. Ocurre por la cultura del 

caza-rentismo venezolano, que estipula que esos “jefes”, en vez de servir, se 

sirven de la gente. Con lo que estamos haciendo estamos diciendo que ya basta. 

Pongamos las cosas en su justo lugar, como en este caso. 

Aunque no somos el pueblo, ni mucho menos, el ML es una de sus expresiones 

genuinas, al haber propuesto, realizado e impulsado el cumplimiento hoy por 

hoy, en momentos en que muchos lo han abandonado y utilizado de manera 

oportunista, el acto político de resistencia civil pacífica más sobresaliente de la 

historia no solo venezolana, sino también humana: el Plebiscito del 16J del 2017. 

Pero supongamos que no nos hemos destacado. Asumimos este ascenso por 

derecho como una organización de la sociedad civil independiente, cual 

consumidores en un mercado evaluando los productos que le sirven, en este caso

de mucho. En este caso también gratuitamente, por el carácter completamente 

altruista del candidato a juicio popular para su ascenso en la jerarquía militar 

venezolana. 

Para finalizar queremos puntualizar algo muy importante. No somos militaristas. 

Pero Carive tampoco lo es. Es a ellos, como expertos militares realmente 

bolivarianos, a quienes se debe la parte militar en el borrador del Pacto 

Republicano (está en revisión, luego de la traición e la Consulta):

https://www.movimientolibertadores.com/doc/GPSresumenv13.pdf

Ellos proponen, por ejemplo, que el ministro de la defensa sea un civil. Y que, si 

hay un militar en la Junta de Transición, sea uno solo de cinco. No dos ni cuatro, 

digamos. Creen en la subordinación militar al poder civil, como lo expresaron en 

el texto citado, que viene de la doctrina que dejó plasmada en su libro el líder de 

Carive, Javier Nieto Quintero. La idea es trabajar en equipo, como un comando 



unificado en que cada quien asume el liderazgo de su especialidad. Lo militar, lo 

económico, lo social, lo judicial, lo internacional. Y así sucesivamente. 

7. Conclusión: propuesta de liderazgo militar para el país

Por esta vía, pues, hacemos esta propuesta de ascenso al resto de la población 

civil y militar, teniendo en cuenta que para nosotros ya está ascendido a General,

y lo trataremos como tal en nuestras acciones, el Plan C, de insurrección popular

con apoyo militar patriota. Por sus méritos y su liderazgo Javier Nieto Quintero 

es nombrado por nosotros, además de General, a la responsabilidad de Jefe de 

los ejércitos libertadores.

Ahora bien. Aunque no otorgáramos nosotros el ascenso a este digno soldado, 

muy posiblemente cualquier venezolano honesto, incluyendo nuestros militares y

policías, activos y retirados, en el territorio y en la diáspora, vería, al saber todas

estas cosas, que nuestro líder de hoy solito lo logrado, como logró el primer 

lugar en los sitios donde se desempeñó en lo académico, lo práctico y lo ético: es 

por sus propios méritos que  se ha ganado el grado de General de los ejércitos de

Simón Bolívar en esta cruzada para librar la Tierra Santa venezolana. 

Aprovechamos también para dar de baja deshonrosa a la cúpula militar corrupta,

y a cualquier militar o policía que incurra en actos de corrupción o de matraqueo

a nuestro pueblo. Es de hacer notar que los policías y la Guardia Nacional son 

tenidos en general, tanto por los civiles como por los demás militares, como 

matraqueros e inferiores. Es cierto en muchos casos y por eso degradamos a los 

implicados. Pero, paradójicamente, han sido policías notables, como Óscar Pérez 

y guardias nacionales dignos, como Juan Carlos Caguaripano, quienes han 

asumido el liderazgo de la liberación de Venezuela. Honor a ellos, como a este 

digno guardia nacional, Javier Nieto Quintero, que forma parte de esos líderes 

auténticos y que dan el ejemplo a todos los militares, los policías y los civiles 

venezolanos. 



Finalmente, aquí pueden ver los apoyos personales previos, en una cadena que 

podrán enlazar hasta su origen, empezando por el más reciente, de Rafael Castro

García, en que notarán que las “trufas” que apoyamos cumplen con los tres 

requisitos que cumple Javier Nieto Quintero: Moral, Luces y, sobre todo, Amor.  

https://www.quehacer.wiki/wiki/Rafael_Castro_Garcia

https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoRafaelCastro.pdf

Todos somos libertadores

La Luz vence las sombras

Gota a gota hace un Tsunami

Las gotas de agua pura del colibrí

 👍👊💪🙏❤️🇻🇪🤝🇺🇸🇮🇱🌎🌱

https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoRafaelCastro.pdf
https://www.quehacer.wiki/wiki/Rafael_Castro_Garcia

