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defiendan su nación en gran peligro en este momento. Vienen buenos tiempos.

Estimados ciudadanos estadounidenses, en particular aquellos que votaron por Joe Biden; jueces de la
Corte Suprema, patriotas militares estadounidenses y líderes espirituales. Mi nombre es Felipe Pérez
Martí, venezolano. Fui jefe del gabinete económico bajo el gobierno de Hugo Chávez durante casi un
año entre 2002 y 2003. Ahora soy el coordinador del Movimiento Libertadores, una organización de
voluntarios de la sociedad civil que aboga por los derechos políticos de los ciudadanos.
Quiero advertirles sobre los enormes peligros a los que se enfrentan hoy. Su nación está en riesgo de
convertirse en la próxima Venezuela. Por eso quiero hablar especialmente con los demócratas de
E.E.U.U., con la gente que votó por Biden, no sólo con los republicanos. A ustedes les parece que
Donald Trump es un patán egoísta y mentiroso y que Biden en la presidencia sería la solución para
ustedes. Están en su derecho de creerlo y luchar por eso. Pero por favor, lean este relato hasta el final.
Muchos de ustedes han oído hablar de nuestras luchas. Venezuela es un país dominado por un
desgobierno criminal que sirve a los militares corruptos y a los intereses extranjeros de Cuba, China,
Rusia e Irán. Esos actores han explotado nuestro petróleo y otros recursos naturales para obtener
beneficios egoístas y para financiar el afianzamiento de su poder mafioso. A pesar de que Venezuela fue
una vez un país muy rico, ahora se ha convertido en una de las naciones más pobres de la región y del
mundo entero. Los ciudadanos venezolanos carecen de los servicios más básicos como el agua y la
electricidad, se mueren de hambre, están desempleados y mueren por falta de atención médica. El 90%
de la población es pobre y el salario mínimo es de 2 dólares al mes. Nuestros ciudadanos están huyendo
de su patria en un número sin precedentes.
Quiero hablarles de mi experiencia con el chavismo y de cómo Venezuela llegó a ser así. Para eso les
haré un resumen sustancioso de nuestra historia reciente y les hablaré sobre los peligros que ustedes
tienen en este momento de caer en lo mismo y padecer los mismos problemas.
2. Cómo Hugo Chávez cayó en las manos de Fidel Castro: cambio de líderes mafiosos.
En abril de 2002, Chávez sufrió un golpe de Estado, pero fue capaz de recuperar rápidamente el poder.
Después de eso intentó hacer un trato con la misma gente que lo derrocó, dirigidos principalmente por
Fedecámaras, la organización más importante que agrupa al sector privado. Entonces Chávez me buscó
a mí —un Chicago Boy, economista que conoce las ventajas del mecanismo del mercado, y profesor en

la principal Escuela de Administración de Negocios del país, el IESA—, para liderar los esfuerzos del
acuerdo al que se quería llegar y mejorar la economía para beneficio de todos y del país
Chávez me dio mucho poder, pues no solo fui Ministro de Planificación y Jefe del Gabinete
Económico, sino también me nombró presidente de las Comisiones de Transformación del Estado y de
Democratización, que se crearon a petición mía para impulsar una nación transparente y democrática;
controlada por los ciudadanos.
Hice entonces un “Plan de Consenso Nacional”, una propuesta básica pro-mercado que también daba
oportunidades a los pobres y desfavorecidos y humildemente fui a llamar a las puertas de Fedecámaras
y de la oposición política para hacer el acuerdo en materia económica. Después de mucho esfuerzo de
mi parte y un compromiso mutuo de palabra en una reunión entre los jefes del sector privado y Chávez
en el Palacio de Miraflores (el equivalente de la Casa Blanca), esos líderes de la oposición al poco
tiempo decidieron no aceptar mi plan y en su lugar optaron por hacer otro intento de expulsarlo del
poder. Impulsaron lo que se llamó el “paro petrolero” con ese propósito, intentando paralizar toda la
economía utilizando como punta de lanza el sector petrolero, crítico en ese sentido, y parte de
institución militar.
Chávez terminó ganando también este segundo intento de golpe de estado en su contra. Los medios de
comunicación, los sindicatos de trabajadores, muchos intelectuales y muchos ciudadanos participaron
en este proceso, igual que la primera vez. Pero no sabían de mis esfuerzos porque los medios de
comunicación, en manos de la oposición en su gran mayoría en ese momento, los escondieron
sistemáticamente y tacharon a Chávez de dictador. Como resultado de esa guerra, este ganó el control
total de la industria petrolera y fortaleció su liderazgo sobre la institución militar.
Después de ese proceso Chávez cayó en manos de Fidel Castro, quien lo convenció de un mapa de
conflicto equivocado: que se trataba de una lucha entre la derecha y la izquierda. Según esto, mientras
que tanto el "imperialismo" como "la burguesía" estaban unidos representando a la derecha queriendo
derrocarlo, él debería ponerse del lado de la izquierda, el "proletariado" y los regímenes comunistas de
todo el mundo, para defenderse y para impulsar la revolución extendida a nivel mundial. Chávez
convencido, me despidió y contrató a un nuevo jefe de gabinete económico para avanzar a ese marco
de referencia cubano. Empezaron a hablar desde entonces de convertir Venezuela en una nación
socialista. El apoyo a una economía pro-mercado fue completamente abandonado. En su lugar, un
enfoque cuasi-estalinista comenzó a implementarse, liderado por los cubanos. Se promovió a
organizaciones del sector privado y partidos de oposición sumisos a Chávez, mientras que Fedecámaras
y los partidos independientes fueron atacados sistemáticamente.
Ahora mostraré evidencia clave de que el mapa de conflicto de Fidel Castro es equivocado; y que lo
que Venezuela realmente tenía entonces y tiene ahora, es la misma enfermedad social que sufrió incluso
antes de Chávez, una enfermedad conocida como “la maldición de la abundancia”, donde los dos lados
del conflicto no son derecha e izquierda, sino lo correcto y lo equivocado.

3. La maldición de abundancia y el intento anterior de salir de ella en Venezuela.
En ese sentido, mencionaré que antes de que Chávez llegara al poder hubo otro esfuerzo serio para
hacer una reforma orientada al mercado con justicia social básica, pero tampoco tuvo éxito porque la
enfermedad fue más fuerte. Ocurrió bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, quien contrató a un
equipo de economistas de “dream team”, un equipo de puros trabucos, todos educados en las mejores
universidades estadounidenses, para liderar los cambios destinados a romper con el establishment. Sin
embargo, los medios de comunicación, los partidos políticos, el sector privado, los jefes sindicales, así
como muchos intelectuales, lo acusaron de ser un dictador y un presidente de derecha (un "neoliberal").
Pudieron expulsarlo de la presidencia por acusaciones falsas utilizando una institución democrática
para lograrlo, la Corte Suprema de Venezuela. El país volvió entonces a la corrupción, el subdesarrollo,
la ineficiencia y el malestar social.
Chávez llegó al poder en este contexto. Fue elegido como líder nacionalista por una importante
mayoría de la población venezolana, reflejando el hecho de que la gente quería una alternativa al
establishment político con corrupción generalizada y las malas condiciones económicas y sociales. El
60% de la población era pobre y había una marcada desigualdad social. Las gestiones gubernamentales
de Chávez y la de Maduro su sucesor, empeoraron aún más la situación. La enfermedad aumentó a
niveles insoportables, casi matando al enfermo, pero se trata de la misma enfermedad, aunque agravada
(cosas como el boom petrolero, que implicó un gran enriquecimiento de las las nuevas mafias regentes,
explican mucho de lo que ocurrió) .
De hecho, armando el rompecabezas más tarde me di cuenta que Venezuela no se ajusta al modelo
estándar de una democracia normal. El patrón era de hecho un reflejo de una enfermedad llamada
rentismo, que también se conoce como la “Maldición de la Abundancia”. En este modelo, una variación
de la cual afirmo ser la que corre el riesgo de ser impuesta a los Estados Unidos en este momento, la
lucha no es entre la derecha y la izquierda, el capitalismo y el socialismo, ni el gobierno y la oposición.
El conflicto es entre un cártel mafioso y los ciudadanos. El lado malo del conflicto captura todas las
instituciones nacionales independientemente de la ideología. En Venezuela el cártel simplemente ha
cambiado a las mafias regentes dentro del cartel antes y después de Chávez. Hoy tenemos las mafias
cubana y militar liderando el gobierno y el resto de las instituciones públicas, en lugar de las mafias
que solíamos tener antes, los partidos “democráticos” y algunos miembros de Fedecámaras. Estos
líderes mafiosos trataron de derrocar a Chávez, como también lo hicieron con el presidente Carlos
Andrés Pérez. Las mafias regentes actuales del cártel mafias es son peores para nosotros debido a
muchos factores. Pero el carácter del sistema permanece igual.
La Maldición de la Abundancia ha sido estudiada y bien caracterizada en Economía y aparece en países
con grandes cantidades de productos básicos (commodity) propiedad del Estado, como petróleo, oro y
diamantes. El principal síntoma de Economía Política de esa enfermedad es que un cártel de mafias
captura no sólo a las instituciones públicas, sino también a las principales figuras de la oposición para
explotar la economía y controlar su “negocio”. El cartel de mafias está compuesta por grupos
poderosos como corporaciones, medios de comunicación e intereses extranjeros. Una vez en el poder,

manipulan a los ciudadanos para elegir a los representantes que serán usados como marionetas por
ellos, mientras disfrutan de los beneficios económicos y políticos de controlar la renta que viene de la
venta en el exterior de la mercancía en cuestión.
El remedio técnico en estos casos es un tipo de fondo como el noruego, que garantiza que las ganancias
de los productos básicos no van al gobierno, sino directamente a los verdaderos propietarios: los
ciudadanos. En esta solución, el gobierno sólo se puede financiar por los impuestos que provienen del
trabajo productivo de los ciudadanos. Con el fondo petrolero el cártel de mafias deja de existir, ya que
no hay una fuente de ganancias que mantengan su negocio en marcha. El remedio político es bastante
difícil, como describiré a continuación.
4. El riesgo de que los Estados Unidos tengan que enfermarse, y el agujero negro.
Veo a los Estados Unidos en gran peligro de caer en este momento en una variación de esta
enfermedad. La diferencia con Venezuela es la fuente de la renta. La abundancia como tal de la
maldición vendría en su caso de la abundancia que tiene en tecnología, energía, capital financiero y
humano, desarrollo económico, gran mercado de consumo, moneda mundial, etc. Mientras tanto, en el
caso de los Estados Unidos, la renta no provendría de las ventas de la mercancía, sino del poder
monopolístico y de los impuestos de los ciudadanos (que es la base que usan los lobistas para sus
ganancias, no relacionadas al trabajo productivo, sino a sus contactos políticos) en el contexto de la
abundancia mencionada de desarrollo económico y poder político y económico mundial.
En los Estados Unidos lo que realmente está sucediendo desde que llegó Donald Trump al poder refleja
el mismo patrón: lo que se observa es una lucha de poder donde un cártel de la mafias acusa al
Presidente de ser un dictador. Llegó al poder como un líder anti-establishment que ha sido consistente
en términos de resultados con sus promesas electorales pro-mercado, nacionalistas. Por su lado, el
cártel quiere no solo que la situación vuelva el establishment político pre-Trump, sino que incluso se
fortalezca más, al punto de capturar al gobierno colocando un títere a su servicio allí. Antes de Donald
Trump esas corporaciones tenían cabilderos (lobistas) que los representaban ante las instituciones del
estado para obtener rentas por sus conexiones con el establishment político. Ahora el cártel de las
corporaciones quiere que esos cabilderos sean ellos mismos los funcionarios elegidos, capturando así al
gobierno y quitando así el poder completamente a los ciudadanos.
Al igual que en Venezuela durante Pérez y Chávez, los medios de comunicación a menudo utilizan
falacias lógicas de “hombre de paja” para enfocar la lucha en la personalidad del presidente antiestablishment. En el caso del Sr. Trump, constantemente buscan presuntos defectos de su carácter
personal e inventan comportamientos traidores como en la olla del asunto ruso (durante todo su
gobierno e incluso antes de él, cuando era candidato). Ocultan, por el otro lado, el hecho de que Trump
ha hecho un trabajo notablemente bueno en la economía y ha favorecido a los pobres, los
desempleados, las mujeres, los negros, los hispanos y los ancianos. Mientras esa es la verdadera
realidad, los medios acusan al presidente de ser racista, misógino, antihispánico, etc. Lo acusan de 309
mil muertes en Estados Unidos debido a Covid19, mientras ocultan el hecho que, si miramos las cifras

de número de muertos por población, el presidente de los Estados Unidos ha hecho un muy buen
trabajo en ese sentido y en general en comparación con otras naciones desarrolladas como Bélgica,
Italia, España, Reino Unido, Francia y otros. Sin mencionar el hecho de que el virus es un shock
exógeno que proviene de China y no es culpa de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno.
5. Los orígenes de Smartmatic: Siempre pretendió ser un instrumento de fraude.
En cuanto a la evidencia de fraude electoral, fui testigo de cómo Smartmatic llegó a la palestra pública
en Venezuela. Ocurrió un tiempo después de haber dejado el gobierno. Yo tenía mucho prestigio en el
área de la informática, ya que grandes especialistas de la programación y la tecnología informática me
rodearon desde el momento en que promoví un gobierno completamente transparente utilizando
herramientas de software libre dentro de las Comisiones de Transformación del Estado y Democracia.
Jorge Rodríguez —la misma persona de quien la Sra. Sidney Powell tiene pruebas de ser la cabeza de
una conspiración de fraude en las elecciones estadounidenses, ahora usando las máquinas del Dominion
—, me llamó para consultas en la materia cuando fue nombrado Presidente del Consejo Nacional
Electoral Venezolano a principios del período Chavista. Respondí a su llamado con mi equipo de
especialistas en informática, quienes le presentaron un plan tan impresionante que decidió contratarlos
a todos e implementar una plataforma de software de código abierto para manejar las elecciones en el
país.
Como muchos de ustedes saben, a diferencia del software propietario, el software de código abierto es
completamente transparente y evita los problemas de puertas traseras ocultas que se pueden utilizar
para cometer fraude. Poco después que mi equipo comenzó a trabajar, llegó Smartmatic y Rodríguez
rompió la relación con nosotros. Más tarde descubrimos que habían gastado una gran cantidad de
dinero comprando software y hardware propiedad de Smartmatic para manejar las elecciones. En
economía sabes que algo huele mal cuando un funcionario del gobierno elige una opción mucho más
cara. Sobre todo en este caso, en que la alternativa proporcionaba una manera simple y eficiente de
llevar a cabo elecciones libres de fraude y públicamente auditables.
Por otro lado, a diferencia de la alternativa de código abierto, el software propietario no permite mirar
el código fuente, que está protegido por licencias de propiedad intelectual. Es como una caja negra:
solo se puede ver el output (lo que sale del proceso), pero no cómo se procesa el input (lo que alimenta
el proceso, o la materia prima a ser procesada). En en caso de las elecciones de EEUU, ni siquiera el
input (las boletas electorales) han estado disponibles para su revisión. La renta relacionada con
Smartmatic —la ganancia mal habida que viene no por productividad sino por contactos “mutuamente
convenientes” con funcionarios públicos a espaldas de la gente—, se comparte con los funcionarios
gubernamentales que facilitaron el negocio corrupto.
Los políticos y los ciudadanos tienen una contradicción natural que se estudia en la Teoría de “Principal
vs Agente”, ya que los primeros tienen más información al tomar decisiones como sus representantes,
que la que tienen los ciudadanos. Una empresa que sirve al gobierno, como en este caso, está en
condiciones de crear información asimétrica adicional a través de la caja negra, que puede ser utilizada

para dañar aún más los intereses de los ciudadanos en favor de los políticos en esa contradicción. El
fraude electoral es un hecho natural en este proceso pues la teoría fundamenta la evidencia que ha sido
denunciada en este proceso electoral estadounidense. Eso por sí solo justifica una investigación (dada
la historia de la compañía en Venezuela). Ahora bien, con las evidencias adicionales y las declaraciones
juradas respectivas, no iniciar una investigación es un claro indicio de una acción criminal, que justifica
en sí mismo otra investigación, donde las autoridades respectivas son las partes indiciadas.
6. Las consecuencias para los Estados Unidos si los promotores del Estado Profundo tienen éxito:
otra Venezuela y más.
Estimados ciudadanos estadounidenses, demócratas, republicanos o de cualquier otra preferencia
política. A ustedes no les conviene que un cártel de corporaciones, incluyendo medios de
comunicación, grandes empresas tecnológicas, farmacéuticas, Wall Street y potencias extranjeras como
China e Irán, se hagan cargo de su nación a través de la manipulación de su voluntad, su información,
sus intereses. La manipulación misma de su voluntad utilizando propaganda engañosa para inducirlos a
votar en contra de sus propios intereses y a favor de sus enemigos es un acto de fraude y de traición
contra los cimientos de su nación: la democracia y la soberanía de los ciudadanos. Esto es lo que han
hecho los medios de comunicación de Estados Unidos.
Las consecuencias de esta enfermedad son completamente desastrosas. La maldición de la abundancia
se comporta como un equilibrio de punto fijo estable en un sistema dinámico. Para entenderlo mejor
pueden pensar en un agujero negro: si caes en él, te quedas en él, y es por eso que se llama “punto fijo”.
Y si sales un poco de él, vuelves a él en un proceso de convergencia en el tiempo, y es por eso que se
llama “estable”.
Ustedes han tenido en Estados Unidos durante muchos años otro equilibrio de punto fijo estable: una
república democrática. Ese equilibrio tiene sólidos mecanismos que evitan salir de él completamente si
hay un shock exógeno que hace que el sistema se desvíe un poco del equilibrio, del punto fijo. Como el
equilibrio es estable, esos mecanismos te llevan de nuevo al punto fijo, e incluyen los poderes
judiciales y congresionales independientes y las instituciones democráticas que permiten a los
ciudadanos ser los jefes. Es clave para la estabilidad que se respete la libertad de información y de
transmisión de verdades porque hay competencia en la industria comunicacional que permite a los
ciudadanos decidir a su favor en materia política a la hora de unas votaciones.
Sin embargo, cuando un shock externo lo suficientemente fuerte golpea el sistema y ves señales de falta
de independencia de los poderes institucionales y colusión en los medios de comunicación, la
República podría ser sacudida completamente hasta el punto de ser anulada como equilibrio y
establecerse uno nuevo. El punto fijo en cuestión de ese nuevo equilibrio alternativo se alcanza más
adelante, después de varios años en un proceso de convergencia hacia él, porque las mafias comienzan
a capturar más instituciones, políticos y funcionarios del gobierno, como trataron de hacer conmigo en
Venezuela, a pesar de ser el “zar de la corrupción” como jefe de las Comisiones de Transformación y
Democratización, durante mi gestión en el gobierno. Pero la convergencia al nuevo equilibrio comienza

ahora mismo si ustedes permiten que el cártel de la mafias tome el control del poder ejecutivo del
gobierno central, derrocando al Sr. Trump mediante lo que es esencialmente un golpe de Estado, no uno
que utiliza el ejército, sino por medio de un proceso de guerra de nueva generación, en la cual el asunto
mediático, de la información y la desinformación, es esencial.
En ese nuevo y alternativo equilibrio, tendrán ustedes básicamente otra Venezuela, con control total de
todos los poderes, incluyendo el Congreso, los Tribunales, los Estados, ciudades e incluso el Banco de
la Reserva Federal; centralización territorial, la pérdida de poderes locales e independientes del Estado;
corrupción generalizada a todos los niveles, incluso a nivel comunitario; populismo rentista, lo que
implica la compra de votos y grupos de presión populares; cultura rentística que alaba el abandono del
Estado de derecho y los símbolos patrióticos; subdesarrollo económico y militarismo (en lugar de
proteger a la nación, los soldados protegen al cártel mafioso). En ese equilibrio, incluso el dólar
estadounidense perdería su posición como la principal divisa mundial en favor dele Yuan chino. Por
todo esto, la seguridad y la soberanía de la nación, como tal, están en este mismo momento
completamente comprometidas, como pueden ver.
7. La Corte Suprema de los Estados Unidos de América y su responsabilidad clave.
Con el debido respeto, me atrevo a dar una opinión sobre la decisión de la Corte Suprema de los
Estados Unidos (SCOTUS en inglés) de no admitir a juicio el caso presentado por Texas contra
Pensilvania y otros estados aludiendo que esos estados tienen independencia electoral. Fue errónea. En
economía sabemos de lo que se llama técnicamente “externalidades negativas y positivas” de la acción
de un agente económico. Si un vecino, por ejemplo, hace demasiado ruido tocando la trompeta, estás en
tu derecho de solicitar a las autoridades que lo obliguen a comportarse bien, bajando el volumen al
permitido por la ley. De la misma manera, si un Estado de la Unión comete fraude y eso afecta a las
elecciones nacionales, los otros Estados tienen derecho a pedir al Tribunal Supremo que lo obliguen a
comportarse, para que no los afecten negativamente por sus acciones ilegales. Si hay varios vecinos
quejándose de la trompeta, las autoridades están obligadas por lo menos investigar los hechos. Puede
ser que no haya fraude en esta elección, pero es obligación de los tribunales escuchar las quejas y abrir
una investigación para juzgar sobre la materia sobre la base de las pruebas presentadas por los
querellantes, tanto los acusadores, como los acusados.
En la economía política se saben las consecuencias de que las autoridades no actúen en este caso: o los
vecinos tratan de hacer cumplir la ley por su propia mano, o se mudan fuera del vecindario. Si los
jueces de la Corte Suprema no asumen su responsabilidad en este caso tan grave, la nación está en
peligro de una guerra civil, el desmembramiento de la Unión de Estados, además de la pérdida de la fe
en las autoridades y el sistema electoral. Los actores afectados negativamente de este conflicto político
como Texas y otros creerán que no hubo justicia para ellos, y que sus derechos a decidir de acuerdo con
el Estado de derecho ya no cuentan, por lo que no vale la pena seguir siendo parte de la Unión.
8. Los medios de comunicación deberían servir al pueblo, no al cártel de la mafias. La necesidad de
un decreto de guerra.

En cuanto a los medios de comunicación, adelantaré algunos criterios de juicio. En economía, los
monopolios son en general malos para la sociedad. Extraen una renta de los consumidores y producen
menos de lo que ofrecería una alternativa competitiva. Si un oligopolio de los medios de comunicación
coluden, como en este caso, se convierten en un monopolio y deben ser regulados para controlar las
ineficiencias sociales que se derivan de eso. Ahora bien, si ese monopolio produce un mal público, y no
un bien público (la información tiene esa característica, ya que su uso por un consumidor no excluye su
consumo por otros), la ineficiencia aumenta a niveles insoportables. La desinformación es, además,
veneno: perjudica a los consumidores. Si además de eso tienes que el veneno se administra a propósito,
para manipular a los consumidores contra sus propios intereses, ese monopolio se convierte en un cártel
de mafias, como un cártel mafias de la droga. Si las consecuencias son malas, además, para el país de
esos consumidores, perjudicando sus derechos políticos fundamentales de ser parte de su nación,
ustedes son víctimas de una clara y profunda traición de graves consecuencias.
En una situación como esta, no sólo se justifica un decreto de emergencia nacional en los Estados
Unidos, sino un decreto de guerra basado en el principio constitucional de necessitas ante una situación
excepcional, ya que la nación está siendo atacada por naciones extranjeras en alianza con agentes
locales. Este principio se basa en el derecho natural a la defensa propia. Se aplica en situaciones
extraordinarias en que la institucionalidad no funciona para defender a los ciudadanos, y es lo que basa
el derecho a la desobediencia civil y la rebelión. Las actividades de esos medios de comunicación en
colusión para perjudicar a los ciudadanos deben cerrarse inmediatamente y sus jefes deben ser
procesados en tribunales por actos de traición.
Un razonamiento similar se aplica a las grandes empresas tecnológicas, para la cuales también hay
evidencia de colusión. Las grandes empresas tecnológicas están en colusión con con los grandes
medios en esto, y con las potencias e intereses extranjeros. Deben respetar la libertad de expresión y
libre elección de sus usuarios, que en general quieren producir el bien público de la información usando
las plataformas respectivas de las redes sociales, ya que el supuesto básico de partida en una
democracia y en la teoría de decisión social es que los ciudadanos, si tienen libertad para actuar como
quieran, lo harán en su propio interés. Acontece como en un mercado que funciona bien, donde los
productores se esfuerzan por complacer a los consumidores, que son realmente los jefes a la hora de
juzgar y decidir, y su juicio debe ser tenido como bueno (y por eso lo de bien público), no sólo
respetado.
9. Realmente se necesita una autoridad mundial. Pero no la ONU, la UE, y mucho menos el Estado
Profundo: una república mundial descentralizada para servir a los ciudadanos del mundo.
Las consecuencias de las externalidades negativas, la producción de males públicos y el daño a la
libertad de expresión de los ciudadanos implican grandes efectos negativos no sólo para los Estados
Unidos de América como nación, sino también para el mundo. Ese cártel de mafias, de hecho, ya está
organizado a nivel mundial, y pretende conformar un Estado Profundo a ese nivel dominado por
corporaciones y potencias como China e Irán. Por eso necesitamos una autoridad mundial para actuar

contra el cártel mafioso: una autoridad que represente la voluntad y el poder político fáctico de los
ciudadanos del mundo, como para mediar en disputas como las que mencioné para el caso del
SCOTUS. Las Naciones Unidas no están actuando adecuadamente en esta situación y se han visto
empañadas por la burocracia y la corrupción. Como no ha actuado adecuadamente en muchos otros
casos tampoco, tenemos que revisar esas instituciones, porque los globalistas quieren que un cártel de
mafias las sustituya ante el vacío que dejan.
Debemos esforzarnos por la alternativa adecuada, una república democrática a nivel mundial que ponga
a los ciudadanos en el centro del poder, para que utilicemos tanto el mercado (enfatizado por la
ideología de la derecha) como el estado (enfatizado por la ideología de la izquierda) como herramientas
para ser utilizadas por nosotros y no como dioses que son impuestos sobre nosotros. De esa manera, las
personas y sus familias minimizarían las fallas del estado (corrupción que proviene de los políticos,
burocracia, etc.) y las fallas del mercado (externalidades, monopolios, crisis financieras y monetarias,
bienes y males públicos, información asimétrica, etc.).
De esa manera, son los ciudadanos y no el Estado Profundo, los que deberían tener el derecho de
resolver, utilizando decisiones democráticas con herramientas modernas de transparencia y gobierno en
línea, los problemas de externalidades negativas, incluidos el medio ambiente, los males públicos, el
abuso, la violencia, las guerras innecesarias, las armas nucleares, las armas químicas, la discriminación,
las pandemias, los impuestos monetarios y la inestabilidad financiera y minimizar la corrupción
burocrática, la partidocracia y la cleptocracia en instituciones mundiales como la ONU o la Unión
Europea. Observen de nuevo, buscando la alternativa correcta, la diferencia de una república
democrática descentralizada mundial, que serviría a los ciudadanos del mundo, y el Estado Profundo,
que sirve a un cártel mafioso de corporaciones y gobiernos poderosos corruptos como China e Irán.
Este es un asunto de otro ensayo que he escrito en Castellano llamado La Vía Solidaria.
10. Venezuela bajo Biden o Trump: la necesidad de una base para liberar América Latina
Volviendo a la historia reciente de Venezuela, lo que sucedió debido a las acciones de las mafias
anteriormente dominantes en el cártel tiene ahora una relevancia clave para Estados Unidos y el
mundo: cuando Chávez cayó en manos de Fidel Castro como reacción a su lucha contra las mafias que
querían derrocarlo, el sistema de cárteles mafiosos no se perdió, en absoluto, y sólo las mafias
componentes se reorganizaron y el liderazgo cambió. La mafia corrupta cubana, junto con la cúpula
militar corrupta ganaron esa batalla dentro del mismo sistema, y tomaron el liderazgo dentro del cártel,
mientras que China, Rusia, Irán, llegaron a desempeñar un papel determinante en el nuevo liderazgo
delincuencial, que pasó a ser geopolítico. Como resultado, Venezuela se convirtió entonces en una
plataforma base para lanzar una insurrección contra el mundo occidental, judeo-cristiano.
Para derrotar al cártel de la mafias venezolano necesitamos suficiente fuerza fáctica para sacudir el mal
equilibrio actual y pasar a uno bueno. Estamos trabajando en ello junto con nuestros patriotas militares,
policiales y de resistencia civil, que son la gran mayoría de la población, pero que no está bien
organizada. Está claro que nosotros por no podemos hacerlo solos, ya que los delincuentes en el poder

cuentan con el apoyo militar, político, económico y diplomático de Cuba, China, Rusia, Irán y la
guerrilla colombiana, de manera que el conflicto es internacional. Joe Biden en el poder significaría
una alianza con ese cártel de mafias venezolano y un fortalecimiento del golpe contra la república
estadounidense, ampliado y fortalecido internacionalmente en esa eventualidad, contra el mundo
occidental.
Juan Guaidó, Leopoldo López y el resto de esos partidos "democráticos" ni siquiera van a poder
deponer a Maduro. Resultaron ser marionetas de las mafias que estaban a cargo antes de Chávez, las
mismas que se negaron a aceptar su oferta conmigo a cargo de la economía. Durante algún tiempo
esperamos que Juan Guaido y la MUD y sus distintas caras, se pondrían del lado de los ciudadanos
venezolanos, pero decidieron varias veces darles la espalda y en su lugar trataron de acomodarse dentro
del sistema corrupto. En lugar de usar la estrategia de coraje en nuestro actual juego del Halcón y la
Gallina, decidieron seguir la la estrategia de cohabitación con el régimen de Maduro, jugando Gallina.
Por cierto que se apresuraron a apoyar a Joe Biden desde el principio después de los anuncios de los
medios de comunicación, a pesar de que la decisión final no ha sido tomada por las autoridades
apropiadas.
Como hemos dicho, las antiguas mafias en Venezuela no nos sacan del mal equilibrio en que estamos,
de la enfermedad que sufrimos. Pero la estrategia de cohabitación que Joe Biden ha anunciado para
Venezuela ni siquiera sirve para deshacerse de las mafias cubanas, chinas, rusas e iraníes, y sustituirlas
por las representadas por Juan Guaidó. Este y Leopoldo López simplemente son títeres perdedores en
esta lucha de mafias por el poder dentro del mismo equilibrio, y ni siquiera representan a los
ciudadanos venezolanos, dado sus últimos trucos para permanecer como los líderes de la oposición, la
"Consulta", y la prorroga de la Asamblea Nacional.
El plan de Elliott Abrams y James Story, el enviado especial y embajador de Estados Unidos para
Venezuela, respectivamente, tiene la intención expresa de una cohabitación con el sistema actual.
Guaidó y López han anunciado que usarían ese plan, apoyado por Joe Biden, para obligar a Maduro a
aceptarlos como uno de los títeres del cártel mafioso. Esto no sucederá, como dije, simplemente porque
el plan no incluye suficiente fuerza para expulsar a Maduro, ya que este juego no es de iure, sino de
facto: no es por diálogo o por elecciones que se sale de él: es por la fuerza militar (una amenaza creíble
realmente sería suficiente en este juego).
La estrategia de Abrams, Story, Guaidó, Leopoldo y ahora Biden, no te llevan a un equilibrio Nash de
corto plazo para cambiar de mafias regentes: si ellos señalan que jugarán cohabitación, la estrategia de
la Gallina, el régimen de Maduro tiene incentivos para engañar y jugar al coraje, la estrategia de
Halcón, y mantener todo el territorio como ha ocurrido hasta ahora, dando tiempo a Maduro y
prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano. Por supuesto que eso tampoco nos libraría del
sistema en sí, que necesita un amputación completa del cartel de mafias como tal para establecer un
nuevo equilibrio de punto fijo estable, como he dicho. En ese escenario de Biden Venezuela seguiría
siendo usada como una plataforma contra el mundo occidental. Los señores Abrams y Story están
equivocados en materia Venezolana.

Donald Trump, por otro lado, significaría una esperanza y una garantía si unimos fuerzas con la gran
mayoría de los venezolanos, incluidos nuestros patriotas en las fuerzas armadas (organizadas también
en el extranjero y dentro del territorio), para deshacernos tanto del cártel mafioso, como del propio
sistema en nuestro país de una vez por todas, y formando una fuerte alianza con los factores del coraje
internos e internacionales contra los peligros de las fuerzas del terror que están tratando de subvertir
nuestra civilización. En lugar de servir como plataforma para lanzar una subversión de la civilización
occidental, Venezuela debería servir de base para liberar a América Latina de las fuerzas malignas,
comenzando por Cuba y Nicaragua.
11. La solución para los EE.UU.: Recuperar el país y hacer mantenimiento y renovación. ¡Actúen
ahora!
Volviendo a su situación interna, muchos de ustedes en los Estados Unidos creen que el Sr. Trump se
comporta como un patán mentiroso y eso no es bueno para ustedes. Eso es perfectamente válido en una
democracia. Pero deben luchar contra él dentro de las "reglas de conflicto" democráticas, respetando la
Constitución y la ley. Deben abrir sus mentes y darse cuenta de que el uso de trucos, prácticas injustas
o criminales para vencer al Sr. Trump se volverá en su contra, contra sus compatriotas, sus hijos y sus
hijas, ya que esos trucos serán utilizados por sus enemigos. Aprovechen esta situación para limpiar la
política estadounidense de políticos corruptos, empresarios, lobistas y potencias extranjeras.
Estoy seguro de que el Sr. Trump está dispuesto a recurrir al diálogo y a formas más sofisticadas y
diplomáticas con ustedes, por un lado, mientras sigue manteniendo una fuerte posición contra las
mafias, que no deberían tener ningún poder, ya que el poder pertenece a todos ustedes los ciudadanos,
sean demócratas, republicanos o independientes. Trump ha logrado una increíble hazaña histórica
mundial en la esfera diplomática: la paz entre musulmanes y judíos en partes determinantes del Medio
Oriente. Estoy seguro, una vez más, que también puede dirigir, con facilitadores y estrategas
adecuados, un proceso de paz y entendimiento entre republicanos y demócratas sobre las reglas de los
acuerdos políticos, incluso sobre cómo competir adecuadamente, por el bien de su país y para servir a
los ciudadanos.
La solución a la variación de la maldición de la abundancia aplicada a ustedes sería mantener su
república como se se concibió originalmente e incluso para fortalecerla para evitar situaciones como
esta, mediante la limpieza de muchas infiltraciones en el sistema, como un buen edificio que necesita
un fuerte mantenimiento y renovación y general. No se puede permitir la extracción de rentas de los
ciudadanos estadounidenses por parte de poderes económicos, políticos o geopolíticos en colusión. Los
ciudadanos deben ser los jefes y dueños de la nación, y sus instituciones, incluidas las empresas
privadas, los partidos políticos y los poderes públicos, deberían seguirlos sirviendo aún mejor a partir
de ahora, como pretendían sus padres fundadores. Deberían considerar prohibir la actividad de
cabildeo, el loby, para obtener favores del gobierno por parte de empresas privadas y naciones
extranjeras, y controlar el dinero para campañas que capturan a los políticos.

Algunas personas que saben del fraude le dicen a Donald Trump que espere cuatro años para pedir
justicia. En cambio, yo les digo que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Una vez que
caigan en un agujero negro de este tipo, necesitarían una insurrección militar y general de ciudadanos
para llevar a cabo exitosamente el contragolpe. Los delincuentes de las mafias tratarán de controlar
cualquier amenaza utilizando dinero, violencia y asesinatos. Es por eso que todos los ciudadanos
estadounidenses, en particular todos los patriotas, republicanos o demócratas, la Corte Suprema de los
Estados Unidos, la Casa Blanca, los militares estadounidenses y los líderes espirituales deben
esforzarse al máximo en este momento para proteger su patria y sus almas, ya que se está librando una
devastadora guerra de proporciones nunca antes vistas contra ustedes. Cuenten con el apoyo y las
oraciones de la gran mayoría de los venezolanos, que saben lo que significa perder su país ante las
potencias extranjeras, a los terroristas y a los delincuentes de todos los colores políticos.
12. Resumen y una palabra de esperanza y aliento.
En resumen, la lucha aquí no es tanto entre la derecha y la izquierda, sino entre el bien y el mal. A nivel
global y espiritual también. Los ciudadanos de todo el mundo deben unirse no sólo para proteger
nuestros derechos, sino para promoverlos y derrotar a los poderes malignos que han demostrado sus
verdaderas caras e intenciones. Nosotros, los ciudadanos del mundo, sufriríamos una enorme
externalidad negativa si un buen vecino y aliado líder determinante en el mundo, Estados Unidos, cae
en manos de un cártel mafioso que busca dominarnos a todos. La caída de Estados Unidos bajo las
fuerzas malignas sería de proporciones mayores que la caída el imperio soviético, ya que ahora la
maldición de la abundancia caería sobre el mundo entero, una enfermedad mucho peor que la pandemia
Covid-19, porque no hay una vacuna fácil contra ella, y todos los ciudadanos del mundo serían las
víctimas.
Por último, aunque creo en la libertad religiosa y también en el ecumenismo, soy católico, y el mensaje
de Jesús también es universal y ecuménico y muy relevante en estos tiempos, ya que esta cuestión en su
esencia es espiritual. Así que terminaré enviando un mensaje de unidad, sanación, fe, esperanza y
determinación para tener éxito en nuestro esfuerzo común por un Israel universal, el Reino de Dios
para toda la humanidad, en el que las fuerzas malignas y la muerte son derrotadas y ocurre la
resurrección espiritual, con el último verso de la canción de Navidad Oh ven, Oh ven Emmanuel:
Oh ven, Deseo de las naciones, y ata en uno solo
los corazones de toda la humanidad;
haz cesar nuestras tristes divisiones,
y sé tú mismo nuestro Rey de la Paz.
¡Regocijaos! ¡Regocijaos! Pues Emmanuel vendrá a vosotros, oh Israel.
Mis mejores deseos, y que Dios bendiga a Estados Unidos y al mundo entero.

Anexos.
La versión original en inglés está aquí:
https://www.movimientolibertadores.com/doc/MessageUScitizensv2.pdf
El ensayo de La Vía Solidaria está aquí:
http://que-hacer.org.ve/wiki/La_V%C3%ADa_Solidaria#La_v.C3.ADa_solidaria

