
Abajo Cadenas para todos los presos políticos

Movimiento Libertadores. 

Serie: Nuevo liderazgo para Venezuela

7 de  Julio de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=vuUpKbO1uLY

Estimados venezolanos, en el territorio y en la diáspora.  

Juan Carlos Nieto Quintero nos dice en este vídeo de la organización que  

promovemos hoy como “trufa blanca”, la Nueva Conciencia Nacional, que la 

cosa que alegra más a los presos políticos es saber que no están solos; que 

alguien está haciendo algo por ellos afuera; que tienen esperanzas. 

Hoy hablamos de esos presos políticos. Pero no solo de los presos militares y 

civiles en las cárceles del régimen genocida. Sino de todos los venezolanos como 

presos en su propia tierra y de la cárcel mental a la que los tiene sometido el 

terror cubano, con sus tácticas nazi-goebbelianas del jefe de Maduro, Leugim 

Díaz-Canel. De eso hablamos a propósito del encarcelamiento de Javier Tarazona:

https://www.youtube.com/watch?v=iMiGfICN8jY

Por extensión natural, nos dirigimos hoy a todos esos presos, políticos, 

económicos, sociales y mentales, para darles la buena noticia de que hay alguien 

que está haciendo algo por ellos. Que no están solos. Y que hay esperanzas. Bien 

fundadas. Tanto en la fe, como en la estrategia, en el liderazgo emergente y en 

las acciones. Para liberarlos y liberarnos a todos, por un lado, e instaurar una 

Sexta República libre de todos los males del pasado y del presente, por el otro. 

En efecto. El 5 de Julio deberíamos haber celebrado los 210 años de la firma del 

Acta de Independencia. Pero no hay nada que celebrar, sino mucho que lamentar,

https://www.youtube.com/watch?v=vuUpKbO1uLY
https://www.youtube.com/watch?v=iMiGfICN8jY


no solo del presente, sino del pasado. Y no solo de la quinta república, y de la 

cuarta. De la primera y todas las demás también. De hecho, ese 5 de Julio se 

inició la primera república, que falló por las mismas dos razones por las que han 

fallado todas: la falta de un estado de derecho sólido y los egos de los líderes, 

como decía en estos días Pedro Barrios, miembro del Congreso del Pacto 

Republicano. 

Es curioso, más bien providencial, que la propuesta del Pacto Republicano para 

recuperar y refundar la república se basó desde el principio, hace unos cuatro 

años, en la corrección de esas dos carencias (borrador en revisión, luego de la 

traición de la Consulta): 

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

Noten que la nueva institucionalidad requiere crucialmente la cura técnica y 

política al caza-rentismo: una nueva estructura institucional. Pero hemos 

insistido en que es clave, sobre todo en estos tiempos en que EEUU también 

cayó víctima del caza-rentismo y los patriotas norteamericanos están en lucha 

por recuperar su Estado de Derecho vulnerado con el fraude electoral del Estado

Profundo, la lucha cultural y espiritual, del bien contra el mal en Venezuela y el 

mundo entero. No solo hay que tener como primeras necesidades las que 

señalaba Simón Bolívar, uno de los firmantes de esa Acta del 5 de Julio de 1811, 

Moral y Luces. Es imprescindible el altruismo, el Amor verdadero. En el mejor de

los casos, pues, “Moral, Luces y Ego” no nos han servido hasta ahora. 

Necesitamos urgentemente “Moral, Luces y, sobre todo, Amor”. 

Es lo que les exigimos a los nuevos dirigentes para refundar y desarrollar la 

Sexta y definitiva República. Y, curiosamente, lo que agregaba también Bolívar 

cuando amargamente se quejaba en su lecho de muerte de la causa de su 

fracaso: las divisiones causadas por los egos. Es imprescindible, pues, la unión 

de los buenos, los honestos y del coraje. Y eso solo se logra poniendo de lado los 



egos y teniendo amor verdadero por el pueblo y por ese país, hoy preso, de 

nuestros fundadores, de nuestros ancestros y de nuestros hijos. 

Para eso, hoy el Movimiento Libertadores y la alianza de los del coraje, el Pacto 

Republicano, impulsamos la firma de todos quienes concuerdan con esas ideas y 

tienen ese compromiso, de una Acta de Liberación de nuestra patria, para 

realmente cumplir el verdadero y definitivo sentido del Acta de Independencia 

del 5 de Julio, pues nuestra nación ha estado siempre presa; y lo de ahora es en 

realidad el extremo y conclusión del devenir de ese proceso histórico. Las 

cadenas siempre han sido físicas y mentales: el “bochinche” (falta de estado de 

derecho), los egos y sus agentes históricos y presentes. 

Esos agentes fueron siempre élites traidoras a los esfuerzos de insignes 

venezolanos. Esas élites, en vez de servir al poder originario, que incluye a 

nuestros pueblos indígenas, olvidaron la dimensión espiritual de los humanos y 

sirvieron a las fuerzas satánicas en sus diversas formas y caretas. Fuimos presa 

de nuevos imperialismos y, a partir de la era petrolera, se forjó un cartel de 

mafias caza-renta para usufructuar los beneficios del subsuelo. Es ese cartel, que

con el tiempo ha cambiado de cara y de sumisiones internacionales y 

delincuenciales, el que nos tiene encarcelados hoy y pretende encarcelar 

también al mundo entero. 

Pero hemos dicho que ya basta. Y aquí pueden ver el comunicado previo, en que 

hablamos del ascenso a General de Javier Nieto Quintero; la traición de Juan 

Guaidó y la esperanza de la liberación, el Plan C, que consiste en la insurrección 

popular con apoyo militar patriota. Carive, que también impulsa a NCN, fue  la 

organización militar que nos informó y autorizó para la publicación de lo 

referente al vídeo, que ellos impulsaron y lograron, en que Guaidó le pide a 

Donald Trump apoyo militar para luego echarse para atrás y hacer la famosa gira

internacional de inicios del 2020. Aquí va dicho comunicado, en que verán los 

enlaces, en cadena sucesiva hasta el inicio, de las “trufas blancas” que estamos 

promocionando como nuevo liderazgo necesario para el país: 



https://www.quehacer.wiki/wiki/Los_ascensos_y_la_traici

%C3%B3n_militar_de_Guaido

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

Todos somos libertadores

La Luz vence las sombras

Gota a gota hace un Tsunami

Las gotas de agua pura del colibrí

La liberación definitiva de las cadenas ya se vislumbra en el

horizonte
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