Plebiscito tipo 16J

Detonante definitivo
Movimiento Libertadores
Versión #2

Opciones y propuesta básica
1. Ir con el CNE chimbo
2. Prorrogar toda la Asamblea Nacional, que elija Junta de
Transición
3. Elegir nueva Asamblea Nacional en Plebiscito tipo 16J
–

Prorrogar los diputados buenos

–

Reemplazar los diputados malos

–

Elegir Junta de Transición

–

El pueblo decide

Diagnóstico: Fuerzas en conflicto
●

●

Desgobierno debilitado
–

No tiene capacidad de resolver

–

Haciendo bluffing. Típico del jugador de poker a punto de perderlo todo.

–

Alianza y robo de tarjetas con la oposición sumisa.

Partidos hasta ahora cohabitadores reaccionan hacia el coraje: gran oportunidad para nueva
unidad opositora

●

Partidos “del coraje” exigiendo pedir pizza y criticando a Guaidó, pensando en Elliott Abrams

●

Fuerzas potenciales contra Maduro muy superiores, pero están dispersas y descoordinadas:
–

Internacional: EEUU más fuerza que Cuba-Rusia-China

–

Militares patriotas: son más que la cúpula Madurista-cubana

–

Los ciudadanos: inmensamente más apoyo popular

–

Los políticos del coraje más los democráticos hasta ahora cohabitadores: más fuertes que el PSUV.

Propuesta estratégica.
Objetivo 1: salir de Maduro
• El juego es de facto, no de iure: juego del halcón y la gallina. Choque de carros.
●

●

Unión de los políticos del coraje (están contra el sistema, no solo contra Maduro)
con los demócratas antes cohabitadores (contra Maduro, pero no contra el sistema).
La unión permite ensamblar Hummer artillado ahora desmembrado.
●
●
●
●

Ciudadanos listos para dar crédito nuevos “inversionistas” con proyecto ganador.
Junta Patriótica del coraje contra Maduro
Artillería mayor (EEUU, Colombia, Brasil)
Artillería menor (militares venezolanos patriotas)

–

Nuevo liderazgo se monta en el Hummer y juega coraje contra el Volkswagen del
desgobierno.

–

Amenaza creíble: salvoconducto o extracción quirúrgica y toma.

Alianza contra Maduro: juego
democrático
●

¿Es factible el Frente Patriótico opositor?
–

A Juan Guaidó le interesa, como a la MUD-FA

–

La unión requiere una “primaria” para repartir el poder: juego de Stackelberg entre líderes y seguidores.
●
●
●
●

●

Árbitro: ciudadanos mediante votación en Plebiscito tipo 16J.
Se decide la composición en la nueva Asamblea Nacional.
Los demócratas antes cohabitadores aceptarían la realidad ante la alternativa de la sumisión.
Se elige además Junta de Transición.

Nuevo liderazgo opositor unido, Frente Patriótico, sería el liderazgo político activador:
–

Llega a acuerdo temprano con EEUU para proteger el Plebiscito desde un principio.

–

Organiza la fiesta de traje (potluck): cocinamos pabellón criollo con arepas

–

Pide pizza y conduce el Hummer artillado, incluyendo militares patriotas.
●

Se incentiva así a EEUU a traer la pizza a la fiesta, pues se evita lo de Irak, Libia

Objetivo 2: Salir del sistema
●

●

Cazarentismo: Equilibrio en sistema dinámico de punto fijo estable
–

Si estás en él, permaneces en él (punto fijo)

–

Si sales de él, como con una elección en un año, vuelves a él (estable)

Se necesitan cuatro años para establecer un nuevo punto fijo estable: La verdadera República:
• Hacer cirugía mayor además de atender la emergencia humanitaria (transfusión de sangre):
•
•
•
•
•
•

Nueva Constitución y Fondo petrolero tipo Noruega.
Limpieza guerrilla, terrorismo, narcotráfico, mafias del oro.
Solvencia fiscal (frenar inflación)
Liquidez. Nuevos préstamos y reestructuración deuda. $60 mil millones
Confianza. No solo sector privado. También clases bajas y medias
Gobernabilidad. Requiere fuerte unidad del coraje contra corruptos. No puede ser un gobierno ideológico.

• Veinte años para que converja cultura rentista a nueva república con imperio de la ley y la justicia.
• Conflicto de la alianza del coraje (debe conformarse) contra caza-renta: en entorno democrático.

Otro escenario: Elliott Abrams
●

●

Consiste en una alianza paritaria MUD-FA con PSUV para Junta
Gatopardiana.
–

En un año elecciones

–

Gana partido radical liberal, pero no tiene éxito por lo dicho: Deja sistema intacto.

–

Un desvío sin atractor alternativo implica volver al punto fijo estable.

Poco probable ahora.
–

No es atractivo para EEUU, especialmente luego del bluff y Padrino

–

Prefiere la fiesta de traje si cocinamos pabellón criollo y arepas, y cambio de sistema.

–

A estas alturas sabe que si quitan a cuatro zamuros narco-terrotistas, y no quitan la
carne (no cambian el sistema), vendrán otros: no les conviene.

Plan B: Una sola Nación que
incluye la diáspora (inmanente)
●

Los venezolanos en la diáspora tiene un papel crucial que jugar, sea en Plan A o B.

●

Tienen derechos políticos: para elegir, y para ser elegidos. Rescataremos eso.

●

Elección en el Plebiscito propuesto del liderazgo venezolano en el exilio.

●

●

●

–

Elegido el mismo día, el 6 de Diciembre.

–

Cada Ciudad de la diáspora tendría por lo menos un diputado para un Congreso Republicano.

–

Se elige Junta de Transición en la diáspora.

Cuando EEUU se dé cuenta del error, necesitará esta contraparte en la diáspora
El liderazgo opositor interno de Venezuela habrá perdido legitimidad y apoyo, y será
obligado a la sumisión.
Se puede y debe hacer contactos continuos con liderazgos internos.

Dudas sobre el Plebiscito
1. Tema operativo: ¿difícil?
• El 16J se organizó en tres meses. Las maquinarias del Frente Patriótico deben activarse.
Guaidó debe financiar.

2. ¿CNE legítimo?
• Por la AN, o nombrado por Guaidó, con rectores garantes. Se abren postulaciones, se
involucran comunidades. Voto de la diáspora, incluyendo voto por internet, interno también

3. ¿Seguridad?
• Desde el primer día, EEUU y OEA involucrados, como cuando se protegió a Guaidó

4. ¿Cuándo?
• El mismo día, el 6 de Diciembre.

