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”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.

Hola de nuevo, todos. Hoy les pasamos otros fragmentos de nuestro documento titulado ¿Qué Hacer
ahora? Alianza ciudadana contra el cazarrentismo mundial que pueden encontrar aquí:
https://www.movimientolibertadores.com/doc/QueHacerBidenGuaido.pdf

Los fragmentos se refieren al rechazo a la usurpación roja y azul (con sus Asambleas Nacionales
ilegítimas y sus presidencias ilegítimas), haciendo un último llamado a María Corina y Ledezma para
unir todas las fuerzas del coraje (honestas, salida por la fuerza), independientemente de la ideología.
Presentamos nuestra propuesta sobre qué hacer ahora en materia de política nacional: Pacto
Republicano vs Pacto Divisorio, Plan B (elección nueva dirigencia política y gobierno legítimo en el
exilio), y Plan C (insurrección popular en el territorio nacional con apoyo militar).

2. ¿Qué Hacer?

1. Rechazo al plan de Joe Biden y Leopoldo López con el Pacto Divisorio

Como lo habíamos previsto, las señales de Joe Biden son claras: va a seguir el plan del Pacto Divisorio
para cohabitar con el sistema caza-renta. Según hemos analizado, ese plan ni siquiera va a sacar a
Maduro, sino que lo va a atornillar, como lo dijimos en nuestros dos últimos audios:

Número 5, sobre qué hacer en los escenarios de Trump o Biden:

https://www.youtube.com/watch?v=Iq2JWZfVUg4

Número 6, sobre la transición y cómo sacar a Maduro y el sistema:

https://www.youtube.com/watch?v=BV80s26dPaw

La conclusión se mantiene y se corrobora por los signos recientes, tanto del equipo de Biden, como de
Leopoldo López: Lo que van a intentar es cohabitar con Maduro, y básicamente con todos sus eventos,
como las elecciones fraudulentas a nivel municipal y regional. Lo máximo que podrán aspirar, con el
fortalecimiento del régimen de Maduro, es un CNE “paritario”, que implique una sumisión total del
Pacto Divisorio a Maduro y su régimen, por lo que hemos analizado. Ese es el “cambio” que será el
fruto de ese “diálogo”: elecciones para que nada cambie, y todo se “normalice”. No sacará ni a
Maduro, pues, y mucho menos al sistema. Seguirán el Tribunal Supremo de Injusticia, la Asamblea
Nacional del régimen, la cúpula militar corrupta, los cubanos, chinos, rusos, iraníes, guerrilla
colombiana, etc. Los electos de la oposición en esos comicios servirán para lavarle la cara al régimen, y
Venezuela se convertirá en un PDD, Paraíso Delincuencial “Democrático”.

Los cubanos, cuyo régimen será afianzado igualmente por Biden en su territorio, serán la mafia
regente máxima del cartel delincuencial en el país, y regirán las relaciones del régimen con el Estado
Profundo a nivel mundial. Quién lo diría: los “enemigos jurados” de las corporaciones internacionales
privadas, y del “imperialismo”, defensores de la “autodeterminación de los pueblos” ahora servirán
como agente de la máxima dominación, no solo en Cuba y Venezuela, sino en otras partes del
hemisferio también, como en Nicaragua y Argentina.

Por lo dicho, claramente rechazamos esta nueva cohabitación, aún más sumisa que antes, que está
intentando Leopoldo López con el apoyo de Joe Biden en componendas con Cuba y con China.

En ese sentido, reiteramos que no reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino, como líderes
de la oposición al régimen, ni como diputado siquiera, pues su Asamblea Nacional también pasó a ser
ilegítima desde que usó la Consulta Estafadora y la Prórroga Usurpadora para engañar al pueblo
venezolano y perpetuarse en el poder a cambio de migajas. Son igualmente usurpadores, como el
desgobierno.

2. Pacto Republicano, nuevo liderazgo político legítimo, e insurrección popular con apoyo
militar

Por eso reafirmamos nuestra estrategia de búsqueda y promoción de un nuevo liderazgo político, con
alianzas militares, policiales e internacionales, todos sirviendo a la sociedad civil, la ciudadanía, la
dueña de la república. En ese sentido, seguiremos impulsando la alianza de los honestos, los del coraje,
en un Pacto Republicano para impulsar nuestra estrategia de retomar al país por la fuerza y hacer una
cirugía mayor en una transición por cuatro años para cortar por lo sano toda la corrupción política, sea
roja o azul, y re-institucionalizar el país, instaurando una nueva República realmente democrática, con
un Fondo Petrolero tipo Noruega, y todas las medidas que hemos propuesto en nuestro borrador de
alianza.

Impulsaremos con esta alianza el Plan B, de elección de nuevo liderazgo político legítimo en el exilio,
y, en paralelo, el Plan C, la insurrección civil interna con apoyo militar y policial. Estamos conscientes
de que con Biden en EEUU, nuestro trabajo será más arduo y tomará más tiempo. La dirigencia electa
para el poder ejecutivo, la Junta de Transición de cinco miembros, debe fungir como gobierno de
transición legítimo, y nombrar sus ministros y embajadores, en particular un Ministro de la Defensa
que prepare, en alianza con los actores del coraje internacionales, el contragolpe para sacar a Maduro y
el sistema caza-renta del poder. Aunque no será fácil, es el camino correcto, como hicieron los judíos
para instaurar el Estado de Israel. También debe elegirse una Asamblea Nacional legítima en el exilio, a
partir de los liderazgos de los venezolanos en la diáspora, con delegados por ciudad en todo el mundo.
Como hemos predicho, el desgobierno de Maduro ha quedado fortalecido por las acciones de la
dirigencia opositora. Por eso, exigirá solo sumisión en el territorio, y no tolerará un gobierno legítimo
electo en el territorio para sacarlo de cuajo por la fuerza. Por eso la propuesta de la sede en el exilio de
la Junta y la AN legítimas.

Es importante despejar un asunto que ha dado lugar a dudas y críticas malintencionadas en un entorno
cultural tan a favor de los líderes políticos que fungen como títeres de los caza-renta, tanto rojos como
azules. Se critica la alianza de los honestos, y cómo se puede lograr esto, y se dice de nosotros que “se
creen inmaculados”, que “nadie tiene la verdad absoluta”, etc. Es cierto que nadie la tiene sino Dios, y
que nadie es completamente puro en esta vida. Pero lo que esos críticos no entienden es que esto es
normal, tanto en ciencia, como en gerencia. Y no por eso se paraliza la investigación para tener teorías
cada vez mejores en materia científica. Ni se paralizan las empresas y organizaciones para tener
productos y organizaciones cada vez más eficientes y depuradas.

Precisamente ese lo que queremos: introducir criterios científicos y gerenciales a la política venezolana,
que se maneja como una pulpería porque es lo que les conviene a los corruptos y el sistema que se da el
lujo de atacar a quienes los cuestionan, justificando esos ataques como que vienen de la “alta política”,
del “alto derecho”. Es al contrario, y es claro y esperable que la conformación de esa alianza de los
honestos contra el sistema corrupto-corruptor, implique también dos tipos de errores previstos que son
naturales en todo proceso científico y gerencial, pues se usan variables observables (comportamiento,
desempeño) para hacer inferencias sobre variables no observables (corrupción).

En nuestro caso, usamos la estrategia observada del coraje (salida por la fuerza) en el comportamiento
de un líder político, como proxi de su honestidad por la alta correlación que existe entre ambas
variables. Y la de la cohabitación como proxi de la corrupción, por la correlación entre las dos
conductas.

El primer tipo de error es el de “condenar a un inocente”. Ocurre porque entre quienes apoyan al Pacto
Divisorio (que así debemos llamarlo por su comportamiento con la Consulta), la organización
cohabitadora por excelencia (además de los alacranes, a los cuales ni mencionamos por lo obvio) hay
gente honesta. Para corregir este error, tendremos paciencia infinita con los ciudadanos engañados, en
un proceso de mutuo aprendizaje, pero no con los líderes políticos respectivos. Aunque esos ciudadanos
engañados por los líderes del Pacto Divisorio no deben estar entre nuestras filas mientras no se definan
completamente por razones elementales de seguridad en el contexto en que nos movemos, serán
considerados amigos, objeto de trabajo de apostolado.

El segundo tipo de error consiste en “absolver a un culpable”, y ocurre porque entre los del coraje hay
gente corrupta o con estilos o decisiones equivocadas de los políticos de siempre, como pretender
servirse de la gente y no servirla, o ser tan miopes que no están dispuestos a aceptar las consecuencias
de lealtad a los acuerdos en una alianza de largo plazo. Para corregir este error, se está estableciendo

sobre la marcha, con la anuencia de todos los miembros de la alianza, un tribunal disciplinario para
velar por los criterios que signan nuestro pensamiento y nuestra acción: Moral, Luces y Amor. En
particular, los policías y militares patriotas tienen criterios muy rigurosos para poder admitir a efectivos
aspirantes entre sus filas después de mucho aprendizaje y muchos traspiés, pues el desgobierno usa las
técnicas y el personal cubano para infiltrar sus organizaciones, y ellos son de los mejores del mundo en
esa materia.

En lo político, el Movimiento Libertadores, impulsor original de la alianza de los del coraje, cuyos
miembros son ciudadanos independientes de partidos y no aspiran a cargos públicos, por lo que se
desempeñan como contralores políticos de la ciudadanía y promotora de sus derechos políticos, se ha
hecho experto para los juicios sobre comportamientos políticos equivocados, y tiene aportes valiosos
para ser usados en el tribunal disciplinario y de gerencia de admisiones para tener mucho cuidado, pues
en la fauna política venezolana hay que ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, dada
la cultura del caza-rentismo y su sociedad de cómplices. En ese sentido, es claro que no podemos
aceptar en el Pacto Republicano a organizaciones que tienen algunos militantes en la estrategia del
coraje, y a otros en la estrategia de la cohabitación. Hay que definirse.

3. Los del coraje que todavía no están en el Pacto Republicano

Para quienes no están todavía entre nosotros y son del coraje, seguimos nuestro trabajo de
acercamientos, pidiendo que dejemos los egoísmos de lado, para servir a los ciudadanos, que deben ser
nuestros jefes. Es claro que en la unión está la fuerza y por eso todos los honestos debemos unirnos en
una sola fuerza, respetando las diversidades. Tenemos para eso un borrador de los acuerdos “mínimos
maximizados”, en que se intenta ampliar lo máximo posible la intersección de los conjuntos diversos:
lo que es común a todos y nos debería unir.

En ese sentido, lamentamos el apoyo de María Corina Machado y de Antonio Ledezma, candidatos
naturales a esta alianza del coraje, a la mencionada Asamblea Nacional opositora usurpadora. Soy
Venezuela ha estado desmoronándose como alianza por este tipo de cosas, y también porque parte de
sus organizaciones se fueron por la Consulta. La fracción 16J, además de que tiene miembros
cuestionados por corruptos, pasó a ser usurpadora al apoyar y seguir en esa AN. Se pusieron con esto
todos ellos en contra de lo que quiere la mayoría de los venezolanos, que es obvio y está de acuerdo
con las últimas encuestas creíbles y lo que ha trascendido en nuestras conversaciones con la gente en la
calle y en las redes sociales. Hemos estado invitando a esos líderes políticos mencionados para la
alianza de los del coraje en esta lucha de resistencia y de insurrección ciudadana. Están a tiempo de

rectificar. Pero esta es la última oportunidad que les estamos dando, pues ya el pueblo no acepta
incoherencias. Deben definirse y deben desligarse por completo del sistema caza-renta con sus
financiamientos y sus alianzas, del color que sean.

El mundo entero se insubordinará contra el juego de los poderosos, la secreta hermandad de los
grandes que tramaba la esclavización de los pueblos. Los escasos jefes honrados se unirán y los
culpables serán derrocados. Profecía por cumplirse de Juan XXIII

Todos somos libertadores

Por la unión de todos los ciudadanos del mundo

No a la dominación corporativa mundial en un Estado Profundo

No a la corrupción y a la falta de democracia, al burocratismo en las Naciones Unidas

Por una República Democrática Descentralizada Universal Solidaria Ciudadana a nivel mundial
erigida desde las bases

Por la solidaridad ciudadana en armonía con la naturaleza, empezando por los núcleos familiares
y redes de amigos

Por unas redes sociales independientes en que los dueños sean los ciudadanos

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
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