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Estimados Venezolanos.
Nos hemos enterado por fuentes fidedignas de que nuestros militares venezolanos comprometidos con
su misión y con el rol que otorga la constitución han querido hacer la asonada militar para deponer el
régimen de Maduro, siguiendo el mandado ciudadano del 16 de Julio de 2017. Pero el Presidente
interino Juan Guaidó no ha querido pedir la ayuda correspondiente a los Estados Unidos para realizar el
rescate de Venezuela en una acción conjunta.
Esa ayuda es esencial, dada la presencia cubana en nuestro país, que conforma, junto con la cúpula
militar corrupta, la dupla mafiosa regente del cartel delincuencial que nos desgobierna. Estamos
ocupados por fuerzas extranjeras que incluyen, además de la cubana, la rusa, la china, la iraní, la
guerrilla colombiana y la red internacional de narcotráfico. Por tanto, la acción liberadora debe incluir,
para compensar la asimetría de fuerzas, no solo la militar institucional, sino la extranjera.
Hemos estado prediciendo un evento de este tipo desde hace tiempo, y esas informaciones nos
confirman que todo ha estado preparado, pero ha faltado la resolución del gobierno legítimo
venezolano. Esperamos que eso cambie, como exponemos aquí.
1. Invocar el artículo 187.11 de una vez por todas.
Esto es absolutamente grave, pues revela que por intereses de los caza-renta moderados (que mueven
los hilos de la falsa oposición) y de los radicales (el cartel de mafias que nos desgobierna y sus agentes,
entre ellos la “oposición” que ha pasado abiertamente a ese bando recientemente) no quieren que las
cosas cambien. Maduro, Cuba, Diosdado y la banda de los siete por supuesto que no quieren un
cambio como el que todos queremos y necesitamos. Pero es desde cierto punto de vista aún más grave
que la oposición cohabitadora no quiera una asonada militar liberadora con apoyo internacional porque
quedarían fuera del poder, y tendrían que ganarse la vida como cualquier persona: trabajando, o
haciendo su tarea como verdaderos partidos políticos, siempre y cuando cambien a su dirigencia,
rechazada por todos.
Hemos dibujado el verdadero mapa de conflicto que ya casi nadie puede negar en el proyecto del Pacto
Republicano (borrador en revisión):
https://www.movimientolibertadores.com/doc/GPSresumenv11.pdf
Como decimos allí, los enemigos del pueblo venezolano son los corruptos de la política, del color que
sean. Maduro y su régimen serían depuestos por una asonada militar como la planteada. Pero los
opositores corruptos pasarían a ser oposición de este nuevo gobierno de liberación, si es que no van
presos por toda clase de delitos contra los venezolanos.
Es lógico, entonces, que no quieran pedir ayuda internacional militar. Es lo que ha pasado, de acuerdo a
estas informaciones que nos han llegado. En otras palabras, no les importa que los venezolanos sigan
pasando hambre, con el empobrecimiento llegando a niveles inverosímiles, y las fallas de servicios
públicos ya francamente inaguantable. No representan al pueblo venezolano, sino a sus intereses

mezquinos, corruptos, de acuerdo a esta lógica. Eso se ha visto en la Asamblea Nacional paralela que se
ha querido instaurar. Pero quedan muchos corruptos rodeando a Juan Guaidó.
Por todo esto queremos expresar que ya no le queremos dar más el beneficio de la duda al Presidente
Interino. Debe invocar el principio de necessitas, y activar el artículo 187.11 de la Constitución. Incluso
sin el apoyo de la maltrecha Asamblea Nacional, pues la situación no solo lo requiere, sino que lo
justifica plenamente en lo legal, según los más preclaros juristas nacionales e internacionales. Y
realmente, a estas alturas, no confiamos tampoco en esa Asamblea Nacional, como tal, por su
desempeño y sus agendas que no están en sintonía con el sentir nacional.
Ya no hay más excusas, Presidente Guaidó. Haga lo que tiene que hacer, y sepárese de los caza-renta
que lo han tenido capturado por todo un año. Ya basta.
2. Auto-gobierno ciudadano
Mientras tanto, el pueblo venezolano debe prepararse para auto-gobernarse. Pues no hay gobierno que
se ocupe de los problemas de la gente, que detenga la destrucción del país y Juan Guaidó no ejerce los
poderes y las facultades constitucionales que ostenta. Desde el nivel comunitario, la ciudadanía ha
empezado a organizarse para cubrir sus necesidades de seguridad. Contra el robo, los saqueos, las
invasiones de viviendas y otras propiedades. Ha empezado a organizar redes de asistencia para copar
contra la falta de servicios básicos. Hacer mesas de agua; redes de ayuda solidaria de comida a los más
necesitados entre los familiares, amigos y gente conexa.
Como en una situación de guerra ante el desamparo de las autoridades ilegítimas, y la actitud
cohabitadora, y la falta de carácter del gobierno interino.
Haremos lo que podamos a nivel comunitario, municipal, regional, nacional, aunque sabemos que solos
no podemos sacar a las bandas armadas que nos desgobiernan, por la ocupación mencionada a la que
hemos sido sometidos.
Las asambleas y cabildos electoreros ya no tienen sentido, si alguna vez lo tuvieron. No avalaremos
que se use a la gente en función de intereses de promoción política de los falsos líderes. Queremos
hacer reuniones y asambleas ciudadanas para auto-organizarnos. Para dar poder a la gente, y no para
pedirle apoyo político-electorero a la gente: Para auto-gobernarnos, y sistematizar los intentos
espontáneos, naturales, de la gente para copar desesperadamente con la situación que los agobia y los
tiene en el abismo.
3. En conclusión
Hacemos un emplazamiento definitivo al Presidente Guaidó. A quien reconoceremos como Presidente
Interino solo si se dispone a ejercer plenamente las facultades constitucionales contempladas en el
marco legal para garantizar el imperio de la ley; y si invoca la ayuda militar internacional de acuerdo a
la Constitución, al mandato ciudadano del 16J y al derecho natural que nos asiste en esta tragedia
inconmensurable que injustamente padecemos.
Confiamos también en Dios y en nosotros mismos para resolver la emergencia y para eso nos
estaremos organizando cada vez más, y cada vez mejor, incluso de cara a lo que viene, para rescatar las
alcaldías, gobernaciones, y consejos ciudadanos (que deben sustituir a los consejos comunales).

Sigamos la lucha en solidaridad y organización, que la primavera está cerca. Vaya a todos ustedes esta
palabra de aliento y de estímulo al trabajo y a la fe, que mueve montañas.
Todos somos libertadores

