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Estimados venezolanos. 

Aquí están los audios principales de hoy, en que Nieto Quintero habla de la sujeción militar al poder 
civil, y yo hablo de la traición de Guaidó cuando todo estaba listo para deponer la tiranía. 
Conversaciones en el fuerte debate para ver si se ascendía o no: 

https://youtu.be/WWM1Az2XzjE

Hace dos días publicamos el ascenso comentado aquí: 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Javier_Nieto_Quintero

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

Hoy queremos decirles que la decisión del ascenso no fue fácil y queremos hablar de la traición de 
Guaidó y la MUD al pueblo venezolano. Diremos cosas que nadie sabía, como lo de un vídeo de 
Guaidó en que pidió ayuda militar a Donald Trump y luego se echó para atrás cuando todo estaba listo. 
Concluimos con que, como la dirigencia opositora no sirvió, el soberano se está activando, con sus 
liderazgos del coraje, para nombrar nueva dirigencia (plan B) y preparar una insurrección popular con 
apoyo militar patriota (plan C). 

1. Sobre los ascensos y descensos decididos por el Movimiento Libertadores.

Sobre el ascenso de Nieto Quintero, tardamos dos días y medio de arduo debate en el chat del Congreso
de promotores de la alianza de los del coraje (que llamamos Pacto Republicano). Los temas de 
preocupación que hubo: 

1. Una promoción sin resultados: Simón Bolívar fue declarado Libertador cuando tuvo éxito al 
liberar el país. ¿Cómo lo íbamos a ascender si no ha sacado a Maduro?

2. Los méritos de Nieto Quintero.  ¿No fue quien lideró la operación fallida de Gedeón, por 
ejemplo?

3.  ¿Es cierto que tienen tres mil hombres listos para el combate? ¿Ese no es un número inflado 
para darse ínfulas?

4. El militarismo y el papel nefasto de muchos militares en nuestro país. ¿Cómo vamos a ascender 
a quien se va a comportar como un dictador y represor contra el pueblo?

5. ¿Tenemos derecho de ascender a un militar? No es asunto de ellos, o de la Asamblea Nacional? 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Javier_Nieto_Quintero
https://youtu.be/WWM1Az2XzjE
https://www.movimientolibertadores.com/doc/AudioVideoJavierNietoQuintero.pdf


6. La propuesta de ascenderlo General en Jefe era exagerada. 

Las cosas se fueron aclarando en el intenso y profundo debate. Tenemos gente mucho calibre en ese 
espacio, entre otros en lo político, social, sindical, gerencial, religioso, militar y policial; gente no solo 
de teoría, sino de práctica de lucha y del día a día, como algunas amas de casa curtidas, líderes de sus 
comunidades, regiones y organizaciones. 

Sobre el asunto de reconocer el triunfo con un ascenso, se aclaró que no era un premio, sino una 
responsabilidad. No era un asunto de “pónganme donde haiga”, sino “denme una tarea en que pueda 
arriesgar mi vida para salvar a Venezuela”. Que sus pares estaban ascendiendo el 5 de Julio sin méritos,
mientras que nuestro candidato los tiene de sobra. Que era imprescindible tener un jefe militar tanto 
antes como después del despliegue en batalla: para minimizar muertes y garantizar máxima efectividad.

Sobre los méritos de Nieto Quintero se informó de las investigaciones acuciosas al respecto, bien 
documentadas y planteadas en el comunicado. En lo de Gedeón mostró mucho altruismo, exponiendo 
su prestigio para minimizar las pérdidas de sus compañeros de armas, mientras los políticos, 
periodistas, la MUD y sus agentes (como J.J. Rendón), además de algunos militares opositores en el 
exilio, se dieron a la tarea de ganar méritos criticando la operación, sin aportar y sin hacer algo 
alternativo, del coraje. 

Sobre el tema del parte numérico (los tres mil hombres), se aclaró que era cierto, que tenían muchos 
años construyendo ese equipo y se constató por fuentes independientes. El parte militar numérico está 
disponible para los pares del estamento, por si tienen algo que decir, a favor o en contra: deben 
denunciar en público si es falso. Hay una gran rivalidad entre los militares y el pueblo debe trascender 
eso y buscar la verdad de fuentes confiables, o emplazar a quien tiene información negativa al respecto 
entre los competidores militares, que la dé en público manera transparente, pues lo que nos interesa es 
la verdad, no estar parcializados. 

Luego de un día en esa nutritiva actividad, a mitad de todo el proceso, sobre los últimos tres puntos, 
dije, como proponente inicial, lo siguiente: 

“Hola, amigos. Voy a tratar de hacer una versión de consenso, como siempre hacemos, para ver si lo 
logramos. Si no, votamos, como es nuestra práctica de democracia. Nosotros vamos más allá: 
democracia deliberativa.

“Los extremos que he visto son dos: Capitán (no ascenderlo) y General en Jefe. Buscaremos un punto 
medio, a ver cómo nos va.

“Ahora bien. Quiero aclarar algo. El ML es un proxi bastante bueno de los ciudadanos en general. Creo
que nos lo hemos ganado, pero incluso si no fuera así, somos una de las muchas expresiones del 
soberano.  En un mercado los consumidores tienes grupos de ellos que evalúan a los productos. Dan 
sus opiniones y los califican de buenos, regulares, malos. 

“Y cuando hay productos nocivos, los boicotean. No solo si son venenosos, sino si son muy 
especulativos también. Exigen respeto. E informan a los demás consumidores desprevenidos. 



“El ML también. Eso no le gusta a los políticos, claro, los “productos” en el “mercado político”. De 
hecho, se han  dado el tupé de enojarse cuando los hemos evaluado. Niegan ese derecho a los 
ciudadanos, imagínense. 

“Ahora bien. Los militares también deben servir a los ciudadanos. Y también deben ser electos por 
ellos.  En particular ascendidos, o “descendidos”. Lo que pasa es que la elección ese normalmente 
secundaria: los asciende la Asamblea Nacional. 

“En estos momentos no tenemos esa institución, pues tanto la AN del desgobierno, como la de la MUD 
son usurpadoras como lo hemos demostrado en el último caso y por supuesto en el primero, así que lo 
deben hacer los ciudadanos. Tienen ese poder. No lo olvidemos nunca. En particular en este caso. Por 
cierto, ¿han notado que la AN de la MUD, ahora usurpadora por la Consulta estafadora, no ha 
ascendido a ningún militar aún en tiempos en que sí era legítima? (La razón la veremos en la segunda 
sección de la traición militar: los caza-renta azules les temen a los militares patriotas, que los sacarían 
de cuajo en alianza con el pueblo).

“Los militares deben obedecer, aún más que los políticos, si entramos en detalles, al soberano. 

“Me niego a que renunciemos al derecho de evaluar a los políticos y a los militares (también a los 
medios). Es fuerte una renuncia como esa, sobre todo teniendo en  cuenta que es una renuncia ante 
quienes han dominando tanto a la ciudadanía: los partidos y los caza-renta. Realmente sería una 
traición a la ciudadanía. Y no estamos para eso. No les parece?”. 

Hasta ahí. Luego de esto siguió el debate y convergimos, luego de eliminar la opción de General en 
Jefe, la inicial. Todos aprendimos y cedimos. El consenso fue total y la decisión democrática se logró 
sin necesidad de votación. 

Es crucial el tema del militarismo, uno de los síntomas del caza-rentismo. En un país normal, los 
militares se encargan de la seguridad nacional. Pero en un país en que los caza-renta capturan el estado,
los militares se dedican a garantizar la seguridad de esa cleptocracia. 

Por eso pasamos estos audios en que el mismo Javier Nieto, junto conmigo, nos encargamos de 
despejar dudas en un debate en que yo intervine en el chat del Congreso. Y esa visión antimilitarista, él 
la tiene hace mucho tiempo. La plasmó en un libro en el 2004, al que se refiere en los audios, mientras 
estaba en la cárcel por conspirador: 

https://www.movimientolibertadores.com/doc/2019RamoVerdeLibroJavierNieto.pdf

2. La traición de Juan Guaidó y la MUD

Entre Noviembre y Diciembre del 2019 todo estaba listo para una operación cívico-militar para 
deponer al tirano y al sistema. En momentos en que había indecisión en las filas de Juan Guaidó sobre 
si aceptar el Contrato con Jordan Goudreau, nuestros militares patriotas emplazaron al Presiente 
interino para que se decidiera a favor de la opción militar, quien por fin accedió. Para eso hizo un vídeo
dirigido al Presidente Trump solicitando ayuda militar. Guaidó insistió en que su hermano (un notable 
corrupto) fuera a la Casa Blanca con Goudreau a llevar el vídeo.  

https://www.movimientolibertadores.com/doc/2019RamoVerdeLibroJavierNieto.pdf


En la parte civil, yo me encargué de preparar la propuesta de gobierno de transición por cuatro años 
para deponer el sistema cazarrenta. Jordan Goudreau llevó ese plan a la Casa Blanca también: 

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

Sin embargo, cuando todo estaba listo, Guaidó se echó para atrás e hizo la famosa gira internacional en 
Enero del 2020 que lo llevó a Europa y a EEUU, cuando apareció en el Congreso y Donald Trump lo 
mencionó. Así, los caza-renta opositores y sus conexiones internacionales no quisieron un contra-golpe 
que depusiera también el sistema que los alimenta, pues sabían que con el plan de transición se iba a 
refundar la república y barrer ese sistema que ha hecho tanto daño en Venezuela desde hace tiempo. De 
hecho, fue el tumbó a CAP II, pues este presidente democrático, con su “dream team” (equipo de 
jonroneros, entre ellos Miguelito Rodríguez) quería adecentar el país de raíz y por eso no lo dejaron, en
lo que en realidad fue un golpe de estado de nueva generación, sin echar un tiro.  Para eso usaron a sus 
títeres políticos (como AD y Copey), empresariales, institucionales, culturales, mediáticos en medio de 
gran confusión que hizo creer a algunos bien intencionados que lo que estaba ocurriendo era bueno y 
democrático.  

Tremenda traición, pues, la de Guaidó y el G4 al pueblo venezolano. Ya la habíamos denunciado 
públicamente en Enero del 2020, pues sabíamos que esa gira internacional fue una cortina de humo 
para tapar la traición. Con este comunicado estamos detallando lo que pasó. El fracaso de la operación 
Gedeón, que vino luego, tiene sus raíces en esta traición, como lo explica Nieto Quintero en la 
entrevista de Sebastiana Barráez, citada en el documento de su ascenso a General. 

Anexamos los audios aludidos en la primera sección. Desde luego, verán que los ascensos de los 
traidores no deben tener ningún efecto de cara al pueblo y ningún soldado debe obedecer a esos falsos 
generales, coroneles, etc. En democracia, solo los súper-escogidos ascenderían. Por méritos. Hoy 
ascienden a General de División, en vez de dos, veinte. Y a sí en las otras categorías. ¿Porqué será? 

Así que la única obediencia es al pueblo al que este régimen ha esclavizado, el mismo al que Simón 
Bolívar liberó,  y que está asumiendo ahora el liderazgo, pues el caza-rentismo capturó tanto al país, 
como a la oposición corrupta, que no sirvió y la debemos sustituir con los planes B (elección de nuevo 
liderazgo) y el C (insurrección popular  con apoyo militar patriota). 

Cordialmente y pendientes,

Felipe
❤️🙏 🇻🇪🤝🇺🇸🇮🇱🌎🌱
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