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Introducción: el papel contralor del ML

Como se sabe, el Movimiento Libertadores es como una asociación de consumidores en un mercado.

Evaluamos productos y los calificamos como buenos, regulares, malos o perniciosos. A los buenos 

los promovemos. A los malos los señalamos. A los perniciosos los boicoteamos. Lo mismo en política,

donde los “consumidores” son los ciudadanos, y los “productos” son los políticos. Los primeros son 

los que escogen, y los segundos tratan de ganarse su favor. En este contexto somos una 

organización ciudadana que hace contraloría política en Venezuela (y ahora en el mundo, por lo del 

fraude en EEUU), evaluando el desempeño de los políticos y los partidos, que, contrariamente a lo 

que debería ser, en Venezuela, en vez de buscar el beneficio de sus “clientes”, buscan engañarlos 

para utilizarlos, y le quitan el poder de decisión a los ciudadanos, que debe ser el soberano, el jefe, el 

que manda.

Es sabido que, ante la Consulta estafadora y la prórroga usurpadora del poder ciudadano, estamos 

impulsando un Plan B (nuevo liderazgo político) y un Plan C (insurrección popular con apoyo militar 

patriota) para lo cual promovemos una nueva alianza política de las organizaciones que recuperen el 

papel de la política en la sociedad, la de los honestos del coraje (que consiste en la salida por la 

fuerza), Por otro lado, estamos promoviendo un boicot a los políticos corruptos, que no obedecen el 

interés de su jefe, los ciudadanos. En este comunicado, hacemos una evaluación de los políticos 
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venezolanos como se hace en un examen en un curso académico, y dependiendo de sus notas, los 

expulsamos, como el caso de la MUD, o les damos una última oportunidad, como el presente caso.

Caso de María Corina y de Ledezma: aplazados en el examen

A María Corina Machado y Antonio Ledezma les dimos muchas oportunidades como posibles 

candidatos para un nuevo liderazgo en el país y los emplazamos públicamente, luego de reiterados 

llamados en privado, para hacer las cosas bien, como indicamos en nuestro último comunicado:

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

Pero no escucharon nuestro repetido llamado a la unidad de los del coraje y prefirieron luego de la 

Consulta dar su apoyo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional prorrogada de la MUD. Por eso ya no 

los podemos considerar como políticos adecuados para la Venezuela de hoy, pues han preferido 

conservarse en el teatro de títeres del caza-rentismo azul y rojo. Hay que notar que tienen 

contradicciones con otros políticos de la MUD, pero por cuotas de poder, siempre dentro de ese 

sistema caza-renta que aspira a un pedazo de la torta con los rojos, apoyados por Joe Biden y 

Almagro.

Así que lamentablemente ya no los podemos certificar como candidatos para el pacto de los 

honestos, la alianza de los del coraje, pues es hora de definiciones claras y el pueblo venezolano no 

soporta ya guabineo de ningún tipo, dada su situación de desamparo y devastación total en lo 

económico, lo político y lo social, incluyendo el desastre de la salud y la pandemia.

Juan Guaidó perdió su última oportunidad

Juan Guaidó y la AN de la MUD no tienen ya legitimidad ciudadana, pues su prórroga implicó una 

traición a los venezolanos, como hemos descrito con detalle al analizar el significado de la Consulta. 

Lo que estaba planteado era la elección, en un Plebiscito tipo 16J, de un nuevo liderazgo político, con

una Junta de Transición y una nueva AN legítimas, sacando a los corruptos e incluyendo a nuevos 

legisladores consecuentes, como propuso el Movimiento Libertadores. Solo así se hubiera logrado la 

unidad de toda la oposición, fruto de esas elecciones que también servirían como primarias frente al 

enemigo fáctico, el desgobierno; y se hubieran acopiado y potenciado todas las capacidades en la 
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lucha contra la banda de delincuentes rojos en el poder para sacarlos por la fuerza con todos los 

apoyos necesarios, populares, militares, políticos y geopolíticos.

En conclusión para Juan Guaidó y la MUD: son expulsados del curso pues fallaron en sus exámenes 

fundamentales. No sirvieron para políticos y deben dedicarse a otras profesiones. Venezuela no los 

quiere para eso, y si piensan dedicarse a la actividad privada, deben dejar sus corruptelas de lado, 

pues tampoco queremos delincuentes ahí. Y los líderes, países e instituciones que apoyan esa 

traición se convierten en cómplices de tal usurpación adicional, además de la roja.

María Corina y Ledezma: en la cuerda floja

Es buena su posición de rechazar al CNE ilegítimo nombrado por la AN írrita del desgobierno. Pero el

pueblo exige mucho más de los políticos en este momento. Para que los volvamos a considerar 

candidatos a la alianza del coraje tienen que actuar de manera consecuente y no como hasta ahora, 

pues han sido un factor de división de los del coraje y eso merma la fuerza fáctica imprescindible para

enfrentar con éxito al régimen genocida. En ese sentido, la insistencia en que nos sumemos todos 

nosotros a Soy Venezuela es errónea, como lo hemos argumentado una y otra vez: la alianza 

correcta debe ser estratégica, de largo plazo, de amplio espectro ideológico, y contra el sistema, no 

solo contra Maduro. Como lo hemos venido proponiendo, con mucha claridad, amplitud y flexibilidad.

También es irresponsable la noción que proponen de que “cada quien vaya por su lado”, pues en la 

unión está la fuerza en esta guerra fáctica en la que nos ha metido el desgobierno y no estamos para 

competencias, rivalidades, protagonismos ni caudillismos. En conclusión, los políticos mencionados, a

pesar de que habían levantado esperanzas por su discurso del coraje (salida por la fuerza), van 

aplazados, y solo si suben notablemente la calificación, serán expulsados también.

Conclusión: Despertar del poder originario, en activación.

Ya los jefes, los ciudadanos, han decidido no aceptar solo palabras bonitas ni más engaños en la 

práctica. Por sus obras los conoceremos, pues eso de promoverse a costa de los ciudadanos o 

utilizarlos para sus objetivos egoístas no es aceptable, sobre todo porque no estamos en elecciones, 

y hay que sacar a los delincuentes del poder. Ahora hay que servir a la gente, no servirse de ella; y 



llegó la hora de su protagonismo y sus nuevos líderes surgidos desde su base, la piedra angular que 

los políticos traicionaron, engañaron y desecharon.

El Movimiento Libertadores está empeñado en develar esos engaños y fake news, sean rojos o 

azules, en un debate nacional para buscar las verdades usando la democracia deliberativa, y va a 

promover y visibilizar esos nuevos liderazgos para que se coloquen en la base principal en lo que 

viene: la piedra angular del edificio a construir. Como vemos, ningún político tradicional dio la talla, a 

pesar de que el pueblo les dio su apoyo: unos deben ser expulsados de la política, y otros están muy 

cuestionados y deben hacer cambios fundamentales para poder ser potables.

Vienen nuevos tiempos de construcción sobre nuevas y sólidas bases: Moral, Luces y, sobre todo, 

Amor. Por el país, por su gente, por un mundo nuevo productivo, democrático, responsable y 

armónico con la naturaleza.

Todos somos libertadores

En la unión de los honestos del coraje está la fuerza

🙏💪👊❤️🇻🇪🤝🇺🇸🌎🌱
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