La Corte Penal Internacional y el avance de la estrategia del coraje
Movimiento Libertadores.
4 de Noviembre de 2021.
Estimados todos.
El General Javier Nieto Quintero ha agradecido nuestro apoyo para la realización de una asamblea
general de CARIVE, la alianza militar venezolana en el exilio más conocida. En este caso se refiere a
nuestro aporte analítico sobre el TIAR, las extradiciones judiciales en Estados Unidos, la actividad
positiva de la Corte Penal Internacional, las condiciones para una acción de fuerza liberadora en el país
y la justificación del derecho internacional para dicho proceso. Aquí está el audio respectivo del Gral.
Nieto en que se dirige a nuestro coordinador, Felipe Pérez Martí:
https://www.youtube.com/watch?v=bEvh42vqKbI
Nuestro aporte analítico podrán verlo en el siguiente link. Es muy actual y enmarca lo que acaba de
suceder en el sentido del avance a la etapa investigativa contra la tiranía por parte de la Corte Penal
internacional:
https://www.quehacer.wiki/wiki/
El_TIAR,_la_coyuntura_nacional_e_internacional_actual_y_que_hacer
https://www.movimientolibertadores.com/doc/TIARycoyuntura.pdf
Incluso antes de este nuevo desarrollo de los acontecimientos, y esto lo confirma aún más, ya decíamos
en ese documento que lo que se ve más claro es la posibilidad de una acción de extracción quirúrgica
de personajes claves de la tiranía por parte de las autoridades judiciales-policiales internacionales
coordinadas apropiadamente. Una acción de ese tipo permitiría la activación paralela de nuestro Plan C,
de una insurrección popular con apoyo militar patriota, como lo explicamos en ese nuevo análisis, que
no hace más que actualizar el mismo diagnóstico y el mismo remedio estratégico y táctico que hemos
estado proponiendo e impulsando desde el 16J del 2017 y que se ha revelado como el más acertado
para Venezuela. Ahora para el mundo, modestia aparte, pues el virus venezolano de la maldición de la
abundancia contagió a Estados Unidos con la variante del rentismo, como lo hemos explicado en otros
documentos.
Por otra parte, como lo hemos constatado desde hace tiempo en el Movimiento Libertadores, CARIVE
es la organización que tiene mayores posibilidades de encabezar una acción militar para sacar de cuajo
a la tiranía en el contexto de ese Plan C. Debido a notables hechos comunicacionales recientes y por
nuestro trabajo constante en las redes sociales, esto ahora puede ser visualizado cada vez más por la
ciudadanía en general, en particular de una amplia base popular, y para la comunidad internacional, en
particular los organismos de inteligencia respectivos y el ámbito diplomático y político. En ese
sentido, veamos esta entrevista realizada por Napoleón Bravo:
https://www.youtube.com/watch?v=rZctBHrgsYo

También esta entrevista en inglés en que se hace un periodístico sobre Gedeón, la acción militar contra
el régimen que ha tenido más visibilidad y que lamentablemente falló:
Texto:
https://www.vice.com/en/article/pkpex7/maga-the-cia-and-silvercorp-the-bizarre-backstory-of-theworlds-most-disastrous-coup
Vídeo: https://youtu.be/D2jtiQpxUH4
Como podrán observar ahí, el reportaje es claramente favorable a la posición del liderazgo opositor
cohabitador y contra Donald Trump. En particular, es favorable a Juan Guaidó y JJ Rendón y el papel
que jugaron ahí. Sin embargo, a pesar de eso, la posición del Gral. Nieto Quintero y de CARIVE,
organizaciones opuestas a la cohabitación y que son abierta y notoriamente del coraje, salen bien
librados.
En esta guerra comunicacional de los caza-renta nacionales e internacionales contra el pueblo
venezolano, debemos mantener la antorcha de la verdad ondeando en todo momento, sobre todo ahora
en que se vislumbra una posible salida a nuestra pesadilla. A eso se refiere el Gral. Nieto al final de su
audio. Pronto la verdad verdadera sobre Jordan Goudreau, malpuesto en esa entrevista y en la narrativa
del caza-rentismo, saldrá a la luz, confirmando que estuvimos a punto de liberar a nuestro país a finales
del 2019, como lo decimos aquí, donde queda claro que los responsables del fracaso de Gedeón, y de
nuestro intento previo, bien planificado, fueron Guaidó, su entorno político y los caza-renta azules que
los manejan:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Los_ascensos_y_la_traici%C3%B3n_militar_de_Guaido
https://www.movimientolibertadores.com/doc/DebatesobreNietoQuintero.pdf
Por eso se hace imprescindible impulsar de manera definitiva el Plan B, de elección de nuevo liderazgo
en un evento tipo 16J. Para liberar al país ya tenemos la fuerza militar preparada. Ya el pueblo
venezolano está listo para la acción insurreccional si tiene apoyo. Ya las condiciones judiciales y
legales están madurando para la acción quirúrgica internacional. Lo que falta es un nuevo liderazgo que
esté a tono con todo esto y facilite y coordine todas las fuerzas potenciales que tenemos, incluyendo la
internacional, para transformarlas en fuerzas efectivas, que son muy superiores a las del régimen, a
pesar de todo el apoyo de la Alianza del Mal en lo internacional y delincuencial.
Por otro lado, hay varias iniciativas que ya están impulsando esa elección de un liderazgo a tono con
los tiempos y las oportunidades, como lo expresamos aquí:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Carta_a_Patricia_Poleo_y_Daniel_Lara_Farias
Sigamos en nuestro empeño, pues ese Plan B también tiene una carácter predictivo, como se ve por el
impulso que ha estado tomando. La Alianza del Bien coge cada vez más fuerza y es muy claro a estas
alturas para mucha gente que el asunto es también espiritual. Queremos ser objetivos y no generar
falsas expectativas por los avances de de la Corte Penal internacional en estos días. Pero por otro lado
sabemos que la fe mueve montañas también en el mundo visible, como en el invisible, por la teoría de
las profecías auto-cumplidas. Hay que creer para ver, no ver para creer y si todos aportamos nuestra
gota limpia de agua, como el colibrí, ciertamente se producirá el Tsunami necesario. Por si fuera poco,

sabemos de qué lado está Dios en estos tiempos apocalípticos, en que habrá un juicio final realizado
por fuerzas Superiores que separará a redimidos y condenados. Nosotros sí que vamos bien. Sigamos
así.

Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
San Francisco de Asís

Gota a gota hace un Tsunami

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret

Todos somos libertadores
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