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Propuestas, decisiones, resumen y conclusiones

1. El sistema democrático falló en Estados Unidos. Joe Biden fue impuesto como presidente títere 

por un cartel nacional-internacional de mafias usurpadoras. Donald Trump es el Presidente 

legítimo para los ciudadanos de ese país y del mundo.

2. Juan Guaidó escogió el camino de la usurpación, como Maduro. No reconocemos a ninguno de 

ellos como presidente.

3. La Asamblea Nacional del Pacto Divisorio, y todos sus miembros, escogieron el camino de la 

usurpación, como lo la Asamblea Nacional del régimen cubano-militar-madurista. No 

reconocemos a ninguna de ellas como Asambleas Nacionales legítimas.

4. Rechazamos la cohabitación mediante los llamados a “diálogo” y “elecciones” de Biden-

Leopoldo con Maduro y su régimen.  Lo primero debe ser el cese de la usurpación. Ahora no 

solo la roja, sino la azul también. Y no solo el cese de la usurpación de corruptos rojos y azules, 

sino del sistema también. Hay que hacer una cirugía mayor, y nos estamos organizando para 

eso. 

5. Un nuevo liderazgo electo por todos los ciudadanos venezolanos debe llenar el vacío de 

gobierno y liderazgo político.  Para ello impulsamos la elección, tipo 16J, de una Junta de 

Gobierno y una Asamblea Nacional legítima. Esa elección es la que ha debido hacerse en vez de

la Consulta, y en ella deben participar todos los venezolanos, en el territorio nacional y en la 

diáspora. El gobierno y la AN legítimas deben tener sede en el exilio por razones de seguridad, 

y tendrán el objetivo de recuperar el país usando fuerzas externas e internas, como lo hizo 

Israel.



6. Entramos de lleno en una etapa de organización, preparación y resistencia para lograr esos 

objetivos. Eso requiere la conformación de la alianza de todos los venezolanos honestos, los del 

coraje, que saben que la salida es por la fuerza: un “Pacto Republicano” de largo plazo que 

impulse la emergencia del nuevo liderazgo necesario y la elección de ese gobierno legítimo en 

el exilio (Plan B), y la insurrección interna con apoyo militar (Plan C).  

7. Hacemos un llamado a María Corina Machado y a Antonio Ledezma a rectificar y a sumarse a 

la alianza del coraje: no se puede aceptar como legítima a la Asamblea Nacional usurpadora. 

Hay que definirse y fortalecer la alianza de los del coraje, el Pacto Republicano, no la alianza de

los cohabitadores,  el Pacto Divisorio.

8. Impulsamos la alianza mundial de ciudadanos contra usurpación en todos lados, y por la 

conformación progresiva de una República Democrática Descentralizada Universal Solidaria 

Ciudadana a nivel mundial, que corrija las fallas y falta de democracia ciudadana de la ONU, y 

combata el Estado Profundo, expresión de la dominación de un cartel de mafias corporativo 

mundial en alianza con regímenes totalitarios como China.

1. Coyuntura internacional.

1. Cambio de época

Estamos ante un cambio de época. La caída del poder ejecutivo de Estados Unidos en manos de un 

cartel caza-renta de mafias corporativas internacionales en alianza con China e Irán, usando a 

Venezuela como una de las plataformas de esa caída, marca un hito histórico que abre dos 

posibilidades: o caen Estados Unidos y el mundo en la enfermedad de la “maldición de la abundancia”, 

o comenzamos los ciudadanos del mundo, con ese país a la cabeza, a construir una república 

democrática universal solidaria que sirva a los ciudadanos. En este documento hacemos un balance de 

lo malo y lo bueno a nivel internacional y en Venezuela, y presentamos nuestra propuesta de qué hacer 

en cada uno de esos ámbitos. 

2. Aspectos negativos de lo que pasó en Estados Unidos. 



La parte negativa de la elección fraudulenta de Joe Biden tiene que ver con la captura, por parte del 

cartel mencionado, del poder ejecutivo nacional de uno de los países que hasta ahora había sido uno de 

defensores más fuertes del estado de derecho que establece el principio democrático de los ciudadanos 

como dueños de la nación. De acuerdo a lo que  hemos argumentado, eso implica el comienzo de la 

convergencia hacia un nuevo equilibrio de punto fijo estable en un sistema dinámico: cazarrentismo a 

nivel planetario, signado por una variante de “la maldición de la abundancia” venezolana, según lo 

explicamos aquí:

https://www.movimientolibertadores.com/doc/Mensajealosnorteamericanos.pdf

Entre las mafias corporativas que participaron activamente para derrotar (más bien derrocar, en un 

golpe de estado de nueva generación) al aliado de los ciudadanos norteamericanos y venezolanos, 

Donald Trump, están los grandes medios de comunicación de masas, como CNN, y las grandes 

empresas tecnológicas, como Facebook, Twitter, Amazon y Google (que incluye a YouTube).

El Presidente Trump, aunque no es un hombre perfecto, hizo progresar la economía a niveles notables, 

y su gestión benefició al pueblo norteamericano, en particular los desempleados, los excluidos, los 

negros, los latinos, las mujeres, los emprendedores. Sin embargo, los medios de comunicación lo 

presentaron como un supremacista racial, misógino, anti-latino, pro-gran capital, etc, enfatizando el 

decrecimiento económico debido a la pandemia como si fuera su responsabilidad. 

Mientras Trump hizo un trabajo bastante aceptable en materia del virus chino a juzgar por el indicador 

de fallecidos por población en comparación con otros países desarrollados, los medios lo presentaron 

como un genocida, focalizando el asunto en el indicador de total de personas muertas  debido a  la 

enfermedad, una medida completamente sesgada dada la alta población estadounidense en relación a 

los otros países usados para la comparación. 

Por otro lado, lo presentaron como militarista y guerrerista, cuando Trump fue de los poquísimos 

presidentes norteamericanos que no inició guerra alguna; que retiró tropas de muchos lugares, y que 

logró hitos históricos de paz, en particular entre judíos y musulmanes. Lo presentaron como un dictador

y mentiroso, cuando los dictadores y mentirosos eran los medios, que además de los sesgos 

mencionados, ocultaron sistemáticamente los errores y delitos de Joe Biden y su familia, en particular 

sus corruptelas y sus vínculos delictivos con empresas chinas y ucranianas.

https://www.movimientolibertadores.com/doc/Mensajealosnorteamericanos.pdf


3. Hacia la maldición de la abundancia en Estados Unidos y la decadencia de occidente: el 

mal ejemplo de Venezuela. 

Este hecho representa un hito histórico mundial de decadencia de occidente. La variante en Estados 

Unidos y en el mundo de nuestra enfermedad venezolana de la maldición de la abundancia tiene que 

ver con que la abundancia no viene de un commodity como el petróleo, sino de los inmensos recursos 

en tecnología, capital físico y humano, productividad económica, comunicaciones, finanzas, poder 

militar y divisa mundial (el dólar), entre otras cosas. La renta de la maldición no viene de la venta del 

petróleo, sino de la renta de las corporaciones aliadas en monopolio frente a los ciudadanos, y la 

extracción de ventajas por su captura de las instituciones públicas, que se derivan de los impuestos a 

esos mismos  ciudadanos, quienes experimentan así una doble explotación económica, además de la 

esclavización política y comunicacional. 

Como sabemos en Venezuela, la enfermedad se comporta como un “equilibrio dinámico de punto fijo 

estable”. Estamos ante un shock externo de un impacto tan grande sobre los Estados Unidos que este 

país está abandonando su equilibrio previo, el de una república democrática, en la que los ciudadanos 

han sido los dueños indirectos de las instituciones públicas, aunque con imperfecciones corregibles, a 

través de representantes electos, para comenzar a converger hacia el equilibrio malo tipo Venezuela, en 

que todo el estado es completamente capturado por un cartel de mafias que controlan los hilos de la 

economía y de la política. Esa captura implica la expropiación de derechos políticos de los ciudadanos, 

como en Venezuela. 

Como se sabe en la literatura especializada, los síntomas de economía política de esta enfermedad 

tienen que ver con democracias débiles; corrupción política endémica que tiene como títeres a los 

políticos en el gobierno y en partidos claves de la oposición también; control importante de medios de 

comunicación, instituciones académicas, intelectuales, encuestadoras; centralismo territorial; 

centralismo institucional (dominio no solo del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo y del 

judicial); militarismo (los militares no defienden a la nación, sino al cartel de mafias); populismo 

rentista (compra de votos a través de políticas públicas y clientelismo político); socavamiento de la 

cultura del imperio de la ley y los valores asociados a la democracia. 

Ya se habían visto señales preocupantes de síntomas de la enfermedad en Estados Unidos por el 

comportamiento de la CIA y el FBI en estos últimos años y durante las denuncias de fraude electoral; el

comportamiento de los RINOs (Republicanos que no actúan como tales); el aparato judicial y el 

departamento de justicia no queriendo investigar las denuncias de fraude; el comportamiento del 



ministro de la defensa y su cuerpo de asesores, sustituidos a última hora por el Presidente Trump, entre 

otros. Es de hacer notar que la corrupción política viene aparejada de corrupción personal y 

materialismo o religiones satánicas en los países que padecen la enfermedad, y estas cosas también se 

han visto en EEUU. 

4. Los signos positivos en EEUU y a nivel internacional: hacia la unión ciudadana 

mundial.

La buena noticia de todo esto, para la evaluación y el balance que estamos haciendo, es que se abre una

oportunidad única y determinante para el protagonismo ciudadano a nivel mundial. Aunque el pueblo 

norteamericano está muy dividido por causa de lo que ha pasado, tiene un importante porcentaje de 

gente, al menos la que votó por Donald Trump, que sabemos que en realidad es la mayoría a pesar de lo

que se hizo creer dado el fraude,  muy combativa y está cada vez más consciente de la censura 

mediática y de las grandes compañías tecnológicas. 

Ya se están dando signos de la ruptura que predijimos en el documento aludido: Texas está liderando 

una iniciativa en varios Estados de la Unión para separarse de Estados Unidos, y hacer un nuevo país. 

La gente que votó por Trump, por otro lado, no ha dado su brazo a torcer, y está en el combate político 

a diario en las redes sociales. Mucha gente está buscando alternativas a Twitter, Facebook-Whatsapp, 

Google, Amazon, YouTube y se ven varios medios de comunicación alternativos surgiendo en el 

horizonte.

Esa división ciudadana de la  que hemos sido testigos en  el país del norte viene más que todo de arriba,

de los medios y la conspiración, como ha ocurrido en Venezuela según la experiencia que tenemos de 

los últimos golpes de estado mediáticos, y tenemos la tarea rescatar la unidad ciudadana primigenia que

viene de los intereses comunes, la verdad verdadera,  frente a grupos, corporaciones y países que nos 

quieren utilizar. La ventaja a nuestro favor es que la verdad nos hará libres, en todo el mundo.  

En ese sentido, muchos demócratas desencantados con Biden, quien ha mostrado su verdadera cara en 

poquísimos días, van a estar abriendo los ojos. Hay que tratarlos con mucha paciencia, y no culparlos, 

sino culpar a quienes los engañaron, en particular los medios de comunicación. El desengaño en 

muchos de ellos está surgiendo mucho por los desmanes y las mentiras de Biden saliendo a la luz. Por 

ejemplo, ha firmado 40 decretos ejecutivos en 10 días, cuando acusaba a Trump de ser dictador, y es el 

Presidente que ha usado menos recursos de ese tipo en mucho tiempo; muchos de esas órdenes 

ejecutivas se deben a lobbies que la gente no conocía y los perjudica,  etc.



Ese movimiento pro-ciudadano por la transparencia, la verdad y la justicia viene de tiempo atrás. Por 

ejemplo, Donald Trump estuvo a punto de absolver a Edward Snowden y a William Assange, líderes 

visibles de este movimiento. Así como lo son Wikipedia y el movimiento de Software Libre. 

2. ¿Qué Hacer?

1. Rechazo al plan de Joe Biden y Leopoldo López con el Pacto Divisorio

Como lo habíamos previsto, las señales de Joe Biden son claras: va a seguir el plan del Pacto Divisorio 

para cohabitar con el sistema caza-renta. Según hemos analizado, ese plan ni siquiera va a sacar a 

Maduro, sino que lo va a atornillar, como lo dijimos en nuestros dos últimos audios:

Número 5, sobre qué hacer en los escenarios de Trump o Biden:

https://www.youtube.com/watch?v=Iq2JWZfVUg4

Número 6, sobre la transición y cómo sacar a Maduro y el sistema:

https://www.youtube.com/watch?v=BV80s26dPaw

La conclusión se mantiene y se corrobora por los signos recientes, tanto del equipo de Biden, como de 

Leopoldo López: Lo que van a intentar es cohabitar con Maduro, y básicamente con todos sus eventos, 

como las elecciones fraudulentas a nivel municipal y regional. Lo máximo que podrán aspirar, con el 

fortalecimiento del régimen de Maduro, es un CNE “paritario”, que implique una sumisión total del 

Pacto Divisorio a Maduro y su régimen, por lo que hemos analizado. Ese es el “cambio” que será el 

fruto de ese “diálogo”: elecciones para que nada cambie, y todo se “normalice”.  No sacará ni a 

Maduro, pues, y mucho menos al sistema. Seguirán el Tribunal Supremo de Injusticia, la Asamblea 

Nacional del régimen, la cúpula militar corrupta, los cubanos, chinos, rusos, iraníes, guerrilla 

colombiana, etc. Los electos de la oposición en esos comicios servirán para lavarle la cara al régimen, y

Venezuela se convertirá en un PDD, Paraíso Delincuencial “Democrático”. 

Los cubanos, cuyo régimen será afianzado igualmente por Biden en su territorio, serán  la mafia 

regente máxima del cartel delincuencial en el país, y regirán las relaciones del régimen con el Estado 

Profundo a nivel mundial. Quién lo diría: los “enemigos jurados” de las corporaciones internacionales 

https://www.youtube.com/watch?v=BV80s26dPaw
https://www.youtube.com/watch?v=Iq2JWZfVUg4


privadas, y del “imperialismo”,  defensores de la “autodeterminación de los pueblos” ahora servirán 

como agente de la máxima dominación, no solo en Cuba y Venezuela, sino en otras partes del 

hemisferio también, como en Nicaragua y Argentina.  

Por lo dicho, claramente rechazamos esta nueva cohabitación, aún más sumisa que antes, que está 

intentando Leopoldo López con el apoyo de Joe Biden en componendas con Cuba y con China.  

En ese sentido, reiteramos que no reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino, como líderes 

de la oposición al régimen,  ni como diputado siquiera, pues su Asamblea Nacional también pasó a ser 

ilegítima desde que usó la Consulta Estafadora y la Prórroga Usurpadora para engañar al pueblo 

venezolano y perpetuarse en el poder a cambio de migajas.  Son igualmente usurpadores, como el 

desgobierno.

2. Pacto Republicano, nuevo liderazgo político legítimo, e insurrección popular con apoyo 

militar

Por eso reafirmamos nuestra estrategia de búsqueda y promoción de un nuevo liderazgo político, con 

alianzas militares, policiales e internacionales, todos sirviendo a  la sociedad civil, la ciudadanía, la 

dueña de la república. En ese sentido, seguiremos impulsando la alianza de los honestos, los del coraje, 

en un Pacto Republicano para impulsar nuestra estrategia de retomar al país por la fuerza y hacer una 

cirugía mayor en una transición por cuatro años para cortar por lo sano toda la corrupción política, sea 

roja o azul, y re-institucionalizar el país, instaurando una nueva República realmente democrática, con 

un Fondo Petrolero tipo Noruega, y todas las medidas que hemos propuesto en nuestro borrador de 

alianza. 

Impulsaremos con esta alianza el Plan B, de elección de nuevo liderazgo político legítimo en el exilio,  

y, en paralelo, el Plan  C, la insurrección civil interna con apoyo militar y policial. Estamos conscientes 

de que con Biden en EEUU, nuestro trabajo será más arduo y tomará más tiempo. La dirigencia electa 

para el poder ejecutivo, la Junta de Transición de cinco miembros, debe fungir como gobierno de 

transición legítimo, y nombrar sus ministros y embajadores, en particular un Ministro de la Defensa 

que prepare, en alianza con los actores del coraje internacionales, el contragolpe para sacar a Maduro y 

el sistema caza-renta del poder. Aunque no será fácil, es el camino correcto, como hicieron los judíos 

para instaurar el Estado de Israel. También debe elegirse una Asamblea Nacional legítima en el exilio, a

partir de los liderazgos de los venezolanos en la diáspora, con delegados por ciudad en todo el mundo. 

Como hemos predicho, el  desgobierno de Maduro ha quedado fortalecido por las acciones de la 



dirigencia opositora. Por eso, exigirá solo sumisión en el territorio, y no tolerará un gobierno legítimo 

electo en el territorio para sacarlo de cuajo por la fuerza. Por eso la propuesta de la sede en el exilio de 

la Junta y la AN legítimas. 

Es importante despejar un asunto que ha dado lugar a dudas y críticas malintencionadas en un entorno 

cultural tan a favor de los líderes políticos que fungen como títeres de los caza-renta, tanto rojos como 

azules. Se critica la alianza de los honestos, y cómo se puede lograr esto, y se dice de nosotros que “se 

creen inmaculados”, que “nadie tiene la verdad absoluta”, etc. Es cierto que nadie la tiene sino Dios, y 

que nadie es completamente puro en esta vida. Pero lo que esos críticos no entienden es que esto es 

normal, tanto en ciencia, como en gerencia. Y no por eso se paraliza la investigación para tener teorías 

cada vez mejores en materia científica. Ni se paralizan las empresas y organizaciones para tener 

productos y organizaciones cada vez más eficientes y depuradas. 

Precisamente ese lo que queremos: introducir criterios científicos y gerenciales a la política venezolana,

que se maneja como una pulpería porque es lo que les conviene a los corruptos y el sistema que se da el

lujo de atacar a quienes los cuestionan, justificando esos ataques como que vienen de la “alta política”, 

del “alto derecho”. Es al contrario, y es claro y esperable que la conformación de esa alianza de los 

honestos contra el sistema corrupto-corruptor, implique también dos tipos de errores previstos que son 

naturales en todo proceso científico y gerencial, pues se usan variables observables (comportamiento, 

desempeño) para hacer inferencias sobre variables no observables (corrupción). 

En nuestro caso, usamos la estrategia observada del coraje (salida por la fuerza) en el comportamiento 

de un líder político, como proxi de su honestidad por la alta correlación que existe entre ambas 

variables. Y la de la cohabitación como proxi de la corrupción, por la correlación entre las dos 

conductas. 

El primer tipo de error es el de “condenar a un inocente”. Ocurre porque entre quienes apoyan al Pacto 

Divisorio (que así debemos llamarlo por su comportamiento con la Consulta), la organización 

cohabitadora por excelencia (además de los alacranes, a los cuales ni mencionamos por lo obvio) hay 

gente honesta.  Para corregir este error, tendremos paciencia infinita con los ciudadanos engañados, en 

un proceso de mutuo aprendizaje, pero no con los líderes políticos respectivos. Aunque esos ciudadanos

engañados por los líderes del Pacto Divisorio no deben estar entre nuestras filas mientras no se definan 

completamente por razones elementales de seguridad en el contexto en que nos movemos, serán 

considerados amigos, objeto de trabajo de apostolado. 



El segundo tipo de error consiste en “absolver a un culpable”, y ocurre porque entre los del coraje hay 

gente corrupta o con estilos o decisiones equivocadas de los políticos de siempre, como pretender 

servirse de la gente y no servirla, o ser tan miopes que no están dispuestos a aceptar las consecuencias 

de lealtad a los acuerdos en una alianza de largo plazo. Para corregir este error, se está estableciendo 

sobre la marcha, con la anuencia de todos los miembros de la alianza, un tribunal disciplinario para 

velar por los criterios que signan nuestro pensamiento y nuestra acción: Moral, Luces y Amor. En 

particular, los policías y militares patriotas tienen criterios muy rigurosos para poder admitir a efectivos

aspirantes entre sus filas después de mucho aprendizaje y muchos traspiés, pues el desgobierno usa las 

técnicas y el personal cubano para infiltrar sus organizaciones, y ellos son de los mejores del mundo en 

esa materia. 

En lo político, el Movimiento Libertadores, impulsor original de la alianza de los del coraje, cuyos 

miembros son ciudadanos independientes de partidos y no aspiran a cargos públicos, por lo que se 

desempeñan como contralores políticos de la ciudadanía y promotora de sus derechos políticos,  se ha 

hecho experto para los juicios sobre comportamientos políticos equivocados, y tiene aportes valiosos 

para ser usados en el tribunal disciplinario y de gerencia de admisiones para tener mucho cuidado, pues

en la fauna política venezolana hay que ser manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, dada 

la cultura del caza-rentismo y su sociedad de cómplices. En ese sentido, es claro que no podemos 

aceptar en el Pacto Republicano a organizaciones que tienen algunos militantes en la estrategia del 

coraje, y a otros en la estrategia de la cohabitación. Hay que definirse. 

3. Los del coraje que todavía no están en el Pacto Republicano

Para quienes no están todavía entre nosotros y son del coraje, seguimos nuestro trabajo de 

acercamientos, pidiendo que dejemos los egoísmos de lado, para servir a los ciudadanos, que deben ser 

nuestros jefes. Es claro que en la unión está la fuerza y por eso todos los honestos debemos unirnos en 

una sola fuerza, respetando las diversidades. Tenemos para eso un borrador de los acuerdos “mínimos 

maximizados”, en que se intenta ampliar lo máximo posible la intersección de los conjuntos diversos: 

lo que es común a todos  y nos debería unir. 

En ese sentido, lamentamos el apoyo de María Corina Machado y de Antonio Ledezma, candidatos 

naturales a esta alianza del coraje, a la mencionada Asamblea Nacional opositora usurpadora. Soy 

Venezuela ha estado desmoronándose como alianza por este tipo de cosas, y también porque parte de 

sus organizaciones se fueron por la Consulta. La fracción 16J, además de que tiene miembros 

cuestionados por corruptos,  pasó a ser usurpadora al apoyar y seguir en esa AN. Se pusieron con esto 



todos ellos en contra de lo que quiere la mayoría de los venezolanos, que es obvio y está de acuerdo 

con las últimas encuestas creíbles y lo que ha trascendido en nuestras conversaciones con la gente en la 

calle y en las redes sociales. Hemos estado invitando a esos líderes políticos mencionados para la 

alianza de los del coraje en esta lucha de resistencia y de insurrección ciudadana. Están a tiempo de 

rectificar. Pero esta es la última oportunidad que les estamos dando, pues ya el pueblo no acepta 

incoherencias. Deben definirse y deben desligarse por completo del sistema caza-renta con sus 

financiamientos y sus alianzas, del color que sean. 

4. Internacionalización y alianzas internacionales: hacia una república democrática 

mundial solidaria ciudadana con liberación del conocimiento. 

Como hemos visto, hay una gran oportunidad ahora de internacionalización de la lucha ciudadana, y 
debemos aprovecharla al máximo, buscando alianzas con movimientos similares en todo el mundo para
impulsar nuestra estrategia. Siempre pensando en los venezolanos, tanto en la diáspora, como en el 
territorio nacional. En Estados Unidos, Donald Trump, y sus seguidores son aliados naturales, pues 
siguen claramente la estrategia del coraje, y muchos tienen objetivos espirituales, además de los 
materiales. 

Joe Biden, al ser electo a partir de un fraude, es un presidente ilegítimo y usurpador del poder 
ciudadano. La lucha nuestra es entonces por el establecimiento de la democracia en Venezuela y en 
todo el mundo, por los derechos políticos de los ciudadanos, que son la base de una democracia 
mundial a ser fundada como corresponde al derecho natural y al derecho divino. Por eso nuestros 
enemigos son todos los usurpadores de ese derecho en todos lados, y buscamos la unión de todos 
quienes perseguimos estos mismos fines democrático-republicanos en todo el planeta. Invocamos el 
derecho a la rebelión en todos los sitios en que haya usurpación del derecho democrático que manda 
que los ciudadanos son los dueños de la cosa pública (la res pública), en cada comunidad, en cada 
ciudad, región, y en el mundo entero como tal.

Nosotros promoveremos, para dar la lucha de nueva generación a la que nos han sometido los medios y
las grandes empresas tecnológicas que pretenden una esclavización panóptica de los ciudadanos del 
mundo,  el fortalecimiento y el surgimiento de nuevas redes sociales interconectadas con medios 
alternativos y con la gente que no  tiene conexión a la internet. Esta red interconectada, que obedece a 
al modo de producción y reproducción solidaria de conocimiento libre no debe estar basada, en lo 
posible, buscando total independencia política, en el modelo tradicional empresarial (como Google, 
Twitter, YouTube, Facebook, Whatsapp), sino el de organizaciones solidarias de la sociedad civil 
independiente que requieren que la propiedad de los medios sea ciudadana (como Wikipedia, Debian, 
Linux y sus versiones).



Estas últimas formas de propiedad, rescatan la característica original del conocimiento como un “bien 
público por naturaleza”, a diferencia de los “bienes de naturaleza privada”, como los mangos, que al 
comerlos alguien, no están disponibles para nadie más.  En el caso del conocimiento, las ideas en 
general, se trata de bienes públicos en el sentido de que  si una persona usa esa idea, esa información, 
no la saca de la sociedad, no la acaba,  y sigue disponible para que otra también la use. Las licencias y 
patentes en realidad significan una privatización, política (mediante leyes) de la naturaleza pública del 
conocimiento. Se sabe que con la internet, el modelo de producción solidario de conocimiento es muy 
eficiente socialmente, además de ser productivo para quienes lo producen y lo “regalan” (el asunto del 
prestigio de los autores es vital, para emplearse en otras actividades remuneradas de mercado). Para eso
impulsaremos el modelo usado por las comunidades de Software Libre, Tecnología Libre, Ciencia 
Libre, Información y Conocimiento Libres  y sus formas de propiedad, organización, producción y 
desarrollo. 

El mundo entero se insubordinará contra el juego de los poderosos, la secreta hermandad de los 
grandes que tramaba la esclavización de los pueblos. Los escasos jefes honrados se unirán y los 
culpables serán derrocados. Profecía por cumplirse de Juan XXIII

Todos somos libertadores

Por la unión de todos los ciudadanos del mundo

No a la dominación corporativa mundial en un Estado Profundo

No a la corrupción y a la falta de democracia, al burocratismo en las Naciones Unidas

Por una República Democrática Descentralizada Universal Solidaria Ciudadana a nivel mundial 

erigida desde las bases

Por la solidaridad ciudadana en armonía con la naturaleza, empezando por los núcleos familiares

y redes de amigos

Por unas redes sociales independientes en que los dueños sean los ciudadanos

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

San Francisco de Asís



Gota a gota hace un Tsunami

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret

🙏❤️🇻🇪🤝🌎🌱


