
Minuta Reunión del Movimiento Libertadores
29 de Diciembre de 2017

Definición de agenda para el 2018

1. Puntos de agenda: Los que venían anunciando (elecciones presidenciales, asambleas de 
ciudadanos, “cuaderno de propuestas” populares, período de retoma de la lucha confrontacional 
con la dictadura). 
a) Informe de los avances del proyecto del Pacto Republicano y propuesta de plan de acción.
b) Focalizar en esta etapa la elección presidencial tipo 16J, y la toma de espacios territoriales 

en cada comunidad. 
c) Asambleas de ciudadanos en cada punto de elección del 16J. Cuadernos de propuestas 

populares, “cuadernos de quejas”. 

2. Se dio un informe detallado de los avances en la conformación del Pacto Republicano. El 
acercamiento con los otros cuatro jugadores del pacto, además de la sociedad civil (expresada 
por el Movimiento Libertadores, ML): Chavismo democrático, internacional, y partidos de 
oposición del coraje. Los avances son notables. Vamos por buen camino.

3. Se propone acelerar el paso para “cerrar el círculo”  para conformar el Pacto Republicano (PR). 
una vez conformado el  PR, con los cuatro jugadores comprometidos en el plan, debe salir 
públicamente en una rueda de prensa. En lo posible la segunda semana de Enero, luego de la 
elección, el 5 de ese mes, de la directiva de la AN. Se informó de la conformación de la fracción
parlamentaria del 16J, que son aliados nuestros, porque juegan al coraje. 

4. El Movimiento Libertadores debe manifestarse en breve con una rueda de prensa
 anunciando:  

I.  Asambleas vinculantes de ciudadanos en todo el territorio nacional, en los puntos de votación del 
16J, el 23 de Enero de 2018, por su valor simbólico. También deben promoverse asambleas en los 
diversos sectores funcionales de la sociedad civil (trabajadores, empresarios, estudiantes, etc).  
Idealmente, en su realización las cinco patas del pacto:  

a) El Movimiento Libertadores (ML): la sociedad civil, en particular la iglesia católica, la 
evangélica, las organizaciones comunitarias de barrios populares y de clase media, los sectores 
sociales, incluidos los de trabajadores, estudiantes, empresarios, ONG, indígenas, campesinos, 
etc. 

b) Los partidos de oposición del coraje, parte del pacto. No se excluye la participación de todos los
partidos que quieran como promotores, pues el soberano a nivel comunitario es quien manda a 
este nivel, y todos le sirven. Y es válido que los partidos políticos aporten en ideas, personas, 
líderes comunitarios relacionados, etc.

c) El chavismo democrático, con sus organizaciones políticas y sociales. 
d) La comunidad internacional, probablemente a través de donaciones de efectivo, y de bienes y 

medicinas por razones humanitarias.  
e) Pero el ML asume su convocatoria si para la fecha no está todavía conformado completamente 

el pacto republicano. La razón es que esto es una acción de organización básica de la sociedad 
civil, en su aspecto territorial, que complementa la organización funcional en gremios, sectores, 
ONG, etc. 



II. En cada asamblea se discutirá un borrador del PR, y se elaborará un “cuaderno de quejas” (evocando
los “cahier de grief” de la revolución francesa que depuso a la monarquía; seis meses luego de  las 
asambleas populares respectivas, ocurría la toma de La Bastilla). Con cuatro decisiones: 

a) Qué hacer con el gobierno ilegítimo (proponer desconocerlo, y sustituirlo, usando los artículos 
350, 333 y la decisión del 16J) a nivel nacional. Y asumir el poder político comunitario, un 
auto-gobierno que se ocupe de las cosas de la comunidad, como la economía, intercambio, los 
mecanismo de solidaridad humanitaria, y un comité electoral comunitario, para realizar las 
elecciones que vienen. Plan de acción político comunitario.   

b) De si conviene realizar elecciones presidenciales tipo 16J, y cuándo. 

c) Preferencias de la comunidad sobre candidatos presidenciales para esa elección (tipo 16J) . Esto
se tomará como unas primarias para una terna de candidatos, a ser acatadas por el PR en la 
realización de dichas elecciones, si las comunidades las deciden en asambleas vinculantes. Aquí
se incluirán todos los candidatos conocidos, tanto de los partidos, como de la sociedad civil, sin 
exclusiones. Y los militantes de partidos pueden hablar en favor de sus candidatos. Lo mismo 
los líderes de la sociedad civil. 

d) Plan de acción político-reivindicativo nacional, integrado al plan para conformar un nuevo 
gobierno nacional. 

II. Propuesta para la realización de la elección presidencial tipo 16J, si las asambleas de ciudadanos lo 
deciden. Se conformará un equipo de garantes, tipo 16J. Y se asumirán los comités electorales 
comunitarios nombrados en las asambleas respectivas. Se garantizará la transparencia y legitimidad del 
proceso, con observadores nacionales e internacionales. En cada sitio de votación se organizará una 
asamblea permanente, en que los votantes, y la comunidad en general, defenderán su territorio, y auto-
gobierno, o estado comunitario que tiene un cuerpo electoral, y lo pone en práctica en el proceso. De 
manera que la gente hará su cola para votar. Pero se quedará en el sitio. Antes y después de la votación, 
deliberando, organizándose, animándose,  empoderándose. 

III. Luego de saberse el veredicto, el pueblo defenderá su decisión soberana. Con la ayuda de todos los 
jugadores del pacto, que se pronunciarán en favor del veredicto popular, a diferencia de lo que ocurrió 
el 16J, cuando la MUD no defendió ni implementó el resultado en los hechos. Esta vez se defenderá la 
decisión soberana. Con el basamento legal correspondiente, la vía “de jure”. Pero también con acciones
de hecho, la vía “de facto”, de resistencia activa, obediencia constitucional (artículos 350 y 333) . En 
particular, si el gobierno no acata la decisión, las distintas fuerzas vivas actuarán para la sustitución del 
gobierno, por ejemplo decretando, los trabajadores y la sociedad civil,  una huelga general.

IV. Se ofrecerá un salvoconducto a personajes del gobierno para que acaten la decisión. Con garantía de
un equipo confiable para ellos, como el Vaticano, y los gobiernos de la pata internacional del pacto 
republicano, como el de EEUU,  en un diálogo para su salida. 
  

V. Decidimos transformar todas las luchas populares, y reivindicativas, en particular la lucha de los 
barrios populares por los alimentos, en ocasiones propicias para la organización ciudadana, en 
comunidades y sectores, en función de las asambleas de ciudadanos, y la Decisión Soberana por nuevo 



gobierno, y sus eventos posteriores, sabiendo que los problemas de lucha no se solucionan realmente 
sino con un nuevo gobierno que sea electo por el pueblo y tome en cuenta sus necesidades.  

VI. Similarmente, llamados a insurrección popular, sin un plan coherente y con suficiente poder de 
fuego, no son convenientes, pues, como decía Sun Tzu, ir a la batalla, y tratar de ganar la guerra, es 
propio de los guerreros fallidos. Los guerreros exitosos ganan la guerra antes de desplegarse en batalla. 
Y cuando lo hacen, consiguen su objetivo. Sobre todo en este caso, en que la estrategia óptima es 
rodear al enemigo político, desplegando todas las fuerzas potenciales que, calibradas, son muy 
superiores a las suyas, para que el secuestrador del país no tenga otro remedio que solicitar su 
salvoconducto. Con la única alternativa de un enfrentamiento fáctico que no garantiza su sobrevivencia
física. La estrategia consiste en evitar la guerra física mediante  amenazas creíbles de un posible 
enfrentamiento que implicaría una aplastante derrota para ese secuestrador. En otras palabras, el 
equilibrio evitaría la violencia, pero con una amenaza creíble de enfrentamiento fáctico que disuade al 
enemigo, menos poderoso, a una lucha sin éxito.  La guerra física no estaría en el camino del equilibrio 
que realmente se juega, pues la estrategia fuera del camino fáctico de equilibrio está diseñada para que 
no ocurra. En esto consiste el poder disuasivo de la amenaza creíble.  Es probable que, una vez rodeado
el enemigo político, el secuestrador,  haya algunas escaramuzas, de calibración en un contexto de 
información asimétrica (no saben que somos superiores, pues se empeñan en vivir en su burbuja falsa, 
sin darse cuenta de que son el rey desnudo). Pero el resultado será el mismo en que un perro, más 
dotado físicamente, muestra rápidamente su superioridad, y la pelea no es a muerte de alguno de los 
bandos. Como en este caso. La propuesta de un gobierno inclusivo, sin cacería de brujas al chavismo de
base, completaría el éxito de la estrategia pacífica. Y democrática, y constitucional. 

VII. Está claro que el ML propone esta estrategia, pero debe adoptarla el PR para que tenga éxito. En 
particular la logística de la realización de la votación presidencial tipo 16J. Y el despliegue de fuerzas 
en todos los ámbitos mencionados ( internacional, de partidos políticos y su maquinaria organizativa). 
Así que la rueda de prensa el ML es de anuncio de propuestas para las elecciones. Solo la ruedas e 
prensa el PR es la de anuncio de un plan de acción en ese sentido. Lo que sí es firme para el ML, 
independientemente de lo que pase, es la realización de asambleas populares y sectoriales.  

5. Se formaron varias comisiones de trabajo.

6. Se estima que se pueden realizar unas cuarenta asambleas en todo el país el 23 de Enero. Con 
esto habría una decisión sobre lo planteado, de fecha de elección presidencial y terna de 
candidatos. Pero se seguirían realizando asambleas hasta el momento de la elección, en todo el 
país, sobre los otros temas. 

7. El documento corto, y el instructivo de asambleas saldrá cuanto antes en nuestra página web y 
las redes sociales. Se anunciará personalmente en la rueda de prensa.


