¿Qué papel deben jugar María Corina y Miguel Rodríguez en el nuevo liderazgo para el país?
Abramos un debate constructivo y emprendamos las acciones conducentes respectivas.
Felipe Pérez Martí
Movimiento Libertadores
24 de Agosto de 2022.
Hola, todos. Sobre este artículo en que hablamos de Miguel Rodríguez, en que él habla
encomiablemente de Suiza (donde vive desde hace diez años) como modelo para Venezuela
https://www.quehacer.wiki/wiki/Pensemos_en_grande,_pues_tenemos_con_qu%C3%A9
a un representante del partido Vente Venezuela, organización política que lidera María Corina Machado
no le gustó mucho que lo propusiéramos como un posible candidato para presidir la Junta de
Transición. Su nombre es Miguel Arcángel López Royett, y dijo en el chat de Qué Hacer (Venezuelazuela, o Venezuela-virtual) en su capítulo de Centro (Guárico, Aragua, Carabobo, Lara):
“Esto lo viene proponiendo María Corina desde hace años. Coincidimos en muchísimos puntos, mas el
personaje que demanda la historia, para mi gusto, quien está en el momento y justo tiempo, hora y
espacio, se llama María Corina Machado. También pasa por que enfrentó en aquel entonces al Chávez
fuerte que opositores aplaudían desenfrenadamente. Ha tenido un papel importante en los
acontecimientos políticos de todo tipo, saliendo al paso y siempre dando un análisis acertado
connotando una posición a los cuatro vientos en contra de cómplices y contra el régimen. Realmente
nunca he visto que Rodríguez halla tenido esa lucha férrea en contra de este sistema.
“María Corina es el eslabón ciudadano que nos llama el deber patriótico a darle fuerza. Si no,
estaremos perdidos, se lo digo con toda la responsabilidad.
“María Corina es la única capaz y dispuesta a meterle candela al régimen, si así se presentara la
oportunidad, no tengan dudas de eso.”
Le respondí así:
Hola, Miguel Arcángel. No le negamos los méritos a María Corina. El problema ha sido la división
entre los del coraje (los que propugnamos una salida por la fuerza). Lo ideal es ir unidos en esto. Pero
ella se ha lanzado sola, sin atender los continuos llamados que le hemos hecho para sumar gente, con
amplio espectro ideológico, pero honestos y del coraje. Y desde hace años. No tiene sentido ir
divididos frente a un mismo enemigo, en particular si se requiere fuerza fáctica.
Hay que unir fuerzas. Lanzarse sola así implica que a los demás no nos queda otra alternativa sino
unirnos a ella; apoyarla. Y eso no es conveniente, pues hay mucha gente entre nosotros que le tiene
ojeriza, precisamente por eso de sus salidas personales, o porque la ven como muy radical de derecha.
Pero es gente que, si vamos en unión y ella es consensuada, o electa, como la líder, la aceptarían como
parte de una alianza táctica. Por esa insistencia suya a lanzarse sola, no nos quedó otro camino que
proponer otros candidatos, entre ellos Miguel Rodríguez, quien ha dado una lucha frontal contra el
régimen y la corrupción desde antes de María Corina, desde su brillante gestión con Carlos Andrés
Pérez. Esa experiencia, incluso de gobierno, tampoco la tiene María Corina, y es esencial, para afrontar

la recuperación del país, desde el infierno en el que está, para lo cual es imprescindible, además de
claridad teórico-práctica en lo económico y lo social, la gestión militar y policial. Cosas muy recias,
que hay que acometer juntos, uniendo diversas fuerzas, no dividiéndolas. Lo que pasa es que los
medios han estado contra nosotros. Las verdades no son las que han triunfado, sino las mentiras del
cazarrentismo rojo y el azul. Es cierto que María Corina tiene pegada mediática en ese contexto. Pero
no debemos quedarnos en lo mediático si queremos recuperar al país. ¿No te parece?
Los últimos dos artículos (y son muchos, de varios años ya) en que nos dirigimos a ella son estos, a ver
qué te parecen. En el primero llamamos a ir unidos los del coraje a las primarias, pero con
condiciones para que sea un evento como el del 16J y con la opción de que si gana uno del coraje, no
se mediría como Maduro, sino que ensamblaría nuestro Hummer artillado, que hoy tiene sus partes
respectivas, pero están dispersas, para ir contra la satrapía madurista-diazcanelista que lo que tiene es
un Volkswagen belicoso (bien ensamblado, eso sí, incluyendo a su maquinaria mediática engañosa,
diabólica y mete-miedo) comparado con nosotros si nos unimos:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Las_primarias_correctas_tipo_16J_y_el_ejemplo_de_Sony_Le
%C3%B3n
Seguidamente está el enlace del otro comunicado, el más reciente, en que le tomamos la palabra a
María Corina en su último comunicado para proceder nosotros mismos frente a la oposición corrupta y
el desgobierno, a lo Rosa Parks. No nos ha contestado y ha mostrado incoherencia e inconsecuencia
con lo de no aceptar si no se hacen la primarias este año. Además, no ha aclarado si iría a elecciones
con Maduro si gana, lo cual no consideramos conveniente por nuestra posición de no cohabitación y
colaboracionismo con el régimen y el sistema caza-renta azul, rojo y negro (el del Estado Profundo),
como lo hemos argumentado.
Nosotros nos debemos a la gente. Por otra parte los políticos, incluso si son buenos, deben respetarla,
ser coherentes, por lo menos, o dar explicaciones si hacen cambios. Se deben a la gente y no pueden
actuar a sus espaldas, como lo ha hecho la oposición corrupta y por supuesto el desgobierno. De
hecho, nosotros tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad, de evaluar a los políticos, pues
el Movimiento Libertadores no es un partido político, que aspira a cargos públicos, sino una expresión,
legítima, de la sociedad civil que empodera a la gente en lo político y genera reportes sobre la
actividad de sus posibles líderes políticos. Aquí va el segundo artículo referido:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Hacer_las_primarias_este_a%C3%B1o:_Nosotros_mismos
Miguel Arcángel respondió así:
“Excelente. Pero María no quiere ir sola. Ella propone que vayamos todos unidos con un proceso
construido por todos en su calidad de buen ciudadano. Coincido con usted en que si los libertarios
vamos cada uno por su lado en contra de los traidores corremos el riesgo de perder. El G4 se unirá para
derrotar a la corriente libertaria más que para derrotar al régimen. La preocupación de ellos somos
nosotros que representamos un referente ético y moral en las luchas que están por venir.
“Me inclino por Maria Corina porque estoy seguro que conoce a qué nos enfrentamos y sabe
políticamente como ganarle al régimen. De igual forma nadie tiene la verdad absoluta en sus manos y
necesario es escucharnos entre todos.
Le comenté, finalmente:

Ok. Está en su derecho de aspirar a ser la líder. Pero debe someterse a un proceso que sume fuerzas
entre los del coraje, y no lo ha hecho sino que más bien lo ha minado, con su actitud personalista. En
ese orden de ideas, mi opinión sincera, que también debe ser debatida y aceptada por consenso entres
los del coraje, incluyéndola, es que ella debería postularse para Presidenta, pero no ahorita, sino luego
de que recuperemos el país en la Transición, de cinco años, y sentemos las bases para una república
realmente democrática, alejada del caza-rentismo, con el Fondo Petrolero tipo Noruega incluido. Pero
debemos trabajar en equipo. No cada quien por su lado. En la transición, Miguel Rodríguez puede
presidir, en una Junta Patriótica de Gobierno, con cuatro personas más y ahí puede estar alguien de la
organización de María Corina, por ejemplo, para unir fuerzas y prepararle el terreno.
Hay mucha gente buena que puede estar en la Junta, como Enrique Aristeguieta Gramko, Tamara Suju,
Alberto Francesqui. Adicionalmente para esas altas posiciones de liderazgo y gestión pública, ahora
han surgido nuevos prospectos prometedores desde la base que pueden estar en esa Junta de cinco
miembros, como Carlos Salazar y Elsa Castillo, de la Coalición Sindical. Ellos se han ganado un
reconocimiento y papel preponderante porque han liderado, como bisagra virtuosa, esta lucha de calle
tan efectiva de los últimos meses y días. A toda esta gente hay que incorporarla. E incorporar a nuestros
líderes militares, como Javier Nieto Quintero, Carratú Molina. Nuestros líderes policiales, como
Camacuro Araujo. Nuestros líderes de la resistencia civil organizada, como Víctor Rodríguez ¿Porqué
querer liderarlo todo y todo el tiempo? Hay que unir y evitar el caudillismo, etc. Por lo que me has
dicho creo que estarías de acuerdo. A ver qué dice María Corina y la gente de Vente.
Hasta aquí ese intercambio.
Es bueno que generemos un debate nacional al respecto. Sobre todo los d el coraje. Esto es bueno
publicarlo para hacer reflexionar a María Corina y a gente que ha estado proponiendo un nuevo
liderazgo, como Andrés Mezgravis, Marcelo Crovato, Patricia Poleo, Daniel Lara Farías, entre otros.
A ver qué les parece.
Cordialmente y pendientes, que ahora es cuando viene lo bueno (¡para los buenos!),
Felipe

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