Motivación para conversar y actuar para liberar a Venezuela.
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1. Introducción
Un amigo me pidió hacer un audio para motivar una serie de reuniones con grupos de empresarios,
campesinos, estudiantes, académicos, economistas, trabajadores. Voy a usar ejemplos sencillos para
explicar cosas profundas. Por ejemplo, la confrontación entre un Hummer y un Volkswagen, en línea
de choque frontal. La exitosa carrera de Sony León, venezolano que hizo la hazaña de ganar el
Kentucky Derby jineteando al caballo Rich Strike. La mafia del oro, y otros.
El audio está aquí:
https://youtu.be/JcGAFUWN8Mk
2. Quiénes somos y qué queremos.
Somos quienes propusimos y ayudamos a realizar el magno evento del 16J. Único y efectivo. El
pueblo, nuestro caballo, cumplió. Faltó el jinete. Necesitamos uno como Sony León.
Entre los miembros hay gente de los originales, como líderes empresariales, emprendedores, de
trabajadores, artistas, etc. Hoy tenemos mucha gente nueva, entre ellos los mejores analistas
emergentes de Venezuela.
3. Laboratorio de pruebas.
Hemos promovido el fortalecimiento de un país virtual, una Venezuela-zuela, muestra bastante
representativa, pues tiene gente de todas las tendencias, incluyendo hasta alacranes y chavistas.
Intelectuales, sacerdotes, analistas, empresarios, sindicalistas, estudiantes, amas de casa. Como
Aquiles Martini Pietri, Beatriz Isolina, Carlos Blanco, Francisco Rodríguez, Gerver Torres, Heinz
Dieterich, Humberto García Larralde, Joel Pantoja, Juan Carlos Caldera, Luis Vicente León, Marta de
la Vega, Mary Pili Hernández, Melquíades Pulido, Monseñor Moronta, Nitu Pérez Osuna, Padre
Alfredo Infante, Padre Carlos Ruiz, Perkins Rocha, Rafael Huizi Clavier, Ricardo Hausmann, Ricardo
Ríos, Rocío Guijarro, Roland Denis, Sebastiana Barráez, Vanessa Friedmann. Entre muchos otros. Nos
sirve como tanque de pensamiento, y por ser sometidas al crisol de la más ardua crítica, nuestras
propuestas son muy robustas.
4. Tragedia de los comunes en Venezuela y solución estructural
Es interesante que ahí se padece del mismo problema que en la Venezuela-grande: la tragedia de los
comunes. Un recurso común (el espacio de intercambio, que es de todos), que se se lo coge el
gobierno para él. En el país, el petróleo, que es de los ciudadanos. Pero se lo coge el gobierno para él.

La literatura especializada lo ha estudiado, se llama “La Maldición de la Abundancia”, pero muy pocos
venezolanos lo saben. Ni saben su solución: el Fondo Petrolero tipo Noruega. Técnicamente es sencilla:
dar a los venezolanos todo el ingreso petrolero y que el gobierno viva de los impuestos de la actividad
productiva, no de la renta. La solución no es quitar a los zamuros, pues, si dejamos la carne, vendrán
otros. Hay que quitar la carne, y dársela al verdadero dueño: los ciudadanos. Que serían muy ricos. Y
el gobierno relativamente pobre. Pero a su servicio, si el soberano tiene el poder. Es lo que queremos.
Por cierto que en la Venezuela-zuela habíamos experimentado un golpe de estado, y en un proceso
democrático único, los sacamos del poder y elegimos a un nuevo excelente equipo por abrumadora
mayoría. Es lo que queremos para la Venezuela-grande.
5. Diagnóstico y remedio: Estrategia del coraje.
Ahora. Si un cartel de mafias encuentra una mina y saca a sus propietarios legítimos. Va querer salir
por elecciones? No. La salida es por la fuerza. Es lo que llamamos la estrategia del coraje. La
cohabitación con el cartel solo puede lograr, en el mejor de los casos, que te dé una migajas de la
mina, para que lo dejes quieto. Hay que recuperar la mina para su verdadero dueño.
6. Hummer vs Volkswagen: plan C.
Pero ¿se puede? Sería suicida tratar de sacarlos si ellos tienen más fuerza que nosotros. Pero tenemos
un Hummer. Y ellos un Volkswagen belicoso. Solo que es solo fuerza potencialmente superior. Hay
que activarla. Ensamblar el Hummer. De qué vale si el chasis está por un lado, el motor por otro, las
ruegas sueltas, el volante por su lado? Por eso estamos en una etapa de ensamblaje y de artillaje. Eso
requiere liderazgo, para organizar el proceso.
7. Pacto Republicano y el guerrero exitoso.
El ML promueve una alianza de los del “coraje”: honestos y claros.
No ha sido fácil. En el país hemos actuado como el guerrero fracasado, que primero va a la guerra y
luego trata de ganarla, como en el caso de Caguaripano y Óscar Pérez. Necesitamos actuar como el
guerrero exitoso, que gana primero la guerra y luego se despliega en batalla. Hay que tener el
Hummer ensamblado y artillado antes de enfilarlo contra el Volkswagen. ¿Qué hacemos con el
Hummer desarmado? Así le gana hasta una moto Vespa.
8. El insumo importado del Hummer.
Necesitamos un componente internacional del Hummer. Así como los carros que se ensamblan en el
país, que necesitan partes importadas. Pero no son muchas, pues nuestro caballo es el pueblo. Si se
suma, con un buen jinete, le ganamos a los mejores, como Sony León en el Kentucky Derby.
El caballo enemigo tiene apoyo internacional. Cuba lo instrumenta y lidera. Lamentablemente no
contamos con Estados unidos, pues Biden es un títere d el Estado Profundo y quiere cohabitar con
Maduro (es lo que está pasando en México). Con Trump estuvimos a punto de rescatar nuestro país
por la fuerza a finales del 2019. Pero Guaidó se echó pa trás: lo que quería la MUD es que sacáramos a
Maduro, pero no al sistema.
Lamentablemente no contamos ahora con Estados Unidos, donde hubo un golpe de estado de nueva
generación, con el fraude electoral masivo que instaló a Joe Biden de títere del Estado Profundo. Pero

en este momento podemos tener otros aliados, como Colombia, Brasil, Paraguay, entre otros. En
nuestro caso no es como con Rich Strike, el caballo cien por cierto extranjero de Sony. El
componente importado necesario de nuestro Hummer es pequeño, pues nuestro caballo, el pueblo
venezolano, es muy poderoso si se activa, como lo demostró desde el 2017, y está abrumadoramente
con nosotros. No con los caza-renta rojos ni con los azules.
9. Promotores actuales de la alianza.
Hemos hecho muchos avances en la alianza. Entre los promotores están los militares patriotas de
CARIVE, liderados por el General Javier Nieto Quintero; los policías del Comando Superior de Policía
en la Diáspora, que agrupa a las cuatro fuerzas de la resistencia policial, PTJ, DISIP, DIM y PM,
promovido por Comisario Camacuro Araujo; en materia de resistencia civil organizada, contamos con
las Unidades de Resistencia Popular, liderados por Víctor Rodríguez. En materia de trabajadores
organizados, contamos con la Coalición Sindical, liderados por Carlos Salazar, de los trabajadores con
poder de convocatoria de calle en el país. También tenemos varios movimientos, como Tercer Camino,
cuyo representante es Julio Fandiño. La alianza y partidos emergentes como Derecha Democrática
Popular cuyo representante es Hugo Santaromita.
10. Un buen jinete: nuevo liderazgo nacional legítimo.
Pero nos falta un líder nacional con legitimidad de origen. Un un buen jinete. Tanto para terminar de
organizara el ensamblaje, con sus componentes internacionales, como para conducir al Hummer para
el choque contra el carro usurpador. Por eso estamos proponiendo que se elija en una suerte de
“primarias” opositoras. Pero no como las de la MUD, para medirse luego electoralmente con Maduro.
Mientras tanto hay que seguir sumando fuerzas, y por eso estamos promoviendo estas conversaciones
con los grupos y liderazgos de todo el país. En el territorio y en la diáspora.
A ver qué les parece y conversamos con más detalle, para ir sumando fuerzas en esta etapa
organizativa y de acumulación de fuerzas.
Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
San Francisco de Asís
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Referencias según la sección respectiva:
1. Introducción:
Journal sobre la elección de nuevo liderazgo
https://www.youtube.com/watch?v=9ecNRetlUcA&t=2s
3. Laboratorio de pruebas:
Felicitaciones a la Venezuela-zuela, ejemplo para la Venezuela-grande
https://www.quehacer.wiki/wiki/Felicitaciones,_Venezuela-zuela,_ejemplo_para_la_Venezuela-grande
4. Tragedia de los comunes en Venezuela.
1. Miguel Rodríguez y el Gran Viraje
https://www.quehacer.wiki/wiki/Intercambio_sobre_Miguel_Rodr%C3%ADguez
2. Miguel Rodríguez y Quinto Punto Cardinal:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Miguel_Rodr
%C3%ADguez:_Mensaje_de_esperanza_y_el_Quinto_punto_cardinal
3. Miguel Rodríguez y el caza-rentismo azul y rojo:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Mensaje_de_Miguel_Rodr%C3%ADguez_sobre_el_cazarentismo_rojo_y_el_azul
4. Carlos Andrés Pérez: Honor a quien honor merece
https://www.quehacer.wiki/wiki/Carlos_Andr%C3%A9s_P
%C3%A9rez:_Honor_a_quien_honor_merece
5. Enrique Aristeguieta Gramko y su gesto por Carlos Andrés Pérez:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Enrique_Aristeguieta_Gramcko_y_su_gesto_por_Carlos_Andr
%C3%A9s_P%C3%A9rez
6. Miguel Rodríguez y las élites depredadoras:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Miguel_Rodr%C3%ADguez_y_las_%C3%A9lites_depredadoras
5. Diagnóstico y remedio: estrategia del coraje.
1. Juego del Halcón y la Gallina, seminal:

https://www.lapatilla.com/site/2016/10/18/felipe-perez-marti-obediencia-constitucional/
2. Oportunidades y riesgos de la estrategia del coraje:

https://www.lapatilla.com/site/2018/06/12/felipe-perez-marti-la-consulta-tipo-16j-para-elegir-presidenteoportunidad-y-riesgos/

8. El insumo importado del Hummer.
1. Conspiración y fraude en EEUU:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Conspiraci%C3%B3n_y_fraude_en_EEUU
2. Qué Hacer ahora? Alianza mundial ciudadana.
https://www.quehacer.wiki/wiki/
Que_Hacer_ahora._Alianza_ciudadana_contra_el_cazarentismo_mundial
9. Promotores actuales de la alianza:
1. Javier Nieto Quintero ascendido a General:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Javier_Nieto_Quintero
2. Los ascensos militares y la traición d e Guaidó:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Los_ascensos_y_la_traici%C3%B3n_militar_de_Guaido
3. Camacuro Araujo: un policía de los buenos.
https://www.quehacer.wiki/wiki/P
%C3%A1gina_principal#Camacuro_Araujo_un_polic.C3.ADa_de_los_buenos
4. La resistencia civil organizada en el Pacto Republicano:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Sobre_la_resistencia_civil_organizada
5. Hugo Santaromita:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Hugo_Santaromita
10. Un buen jinete: nuevo liderazgo nacional legítimo.
Sobre las primarias opositoras:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Las_primarias_correctas_tipo_16J_y_el_ejemplo_de_Sony_Le
%C3%B3n

