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Movimiento  Libertadores 
20 de Mayo de 2021. 

Hoy queremos presentarles a estas organizaciones de la sociedad civil organizada, certificadas por 
nosotros, como expresiones legítimas del nuevo liderazgo que estamos promoviendo para Venezuela: 

Comando estratégico Operacional Civil, Contingencia 2020, Desobediencia 350, Frente Nacional 
de Resistencia Venezolana (FNRV), Fuerzas Públicas en el Exilio, Grupo Movimiento 28 
Liberación Venezuela (GM28LV), Libertad Libre, Mercenarios Letales, Operación Venezuela,  
Resistencia Campesina, Resistencia CICPC, Resistencia Venezuela Unida, Resistencia 350 
Venezuela Libre, Ruptura-Tercer Camino, Resistencia 12 de Febrero (R12F),  Tigra, Unidades de
Resistencia Popular (URP), Unión Cívica Nacionalista.

Hace dos días mandamos un comunicado sobre Simonovis en que observamos el avance de la iniciativa
del coraje: 

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

Hoy les reportamos nuevos desarrollos que demuestran más avances de nuestros planes alternativos a la
Consulta estafadora y la prórroga usurpadora de la MUD. Son los planes B (nuevo liderazgo político) y
C (Insurrección popular con apoyo militar). Y eso  viene como un Tsunami, a su hora. Tomará un 
tiempo. Pero ya se está gestando y refleja la línea divisoria en el mapa de conflicto correcto: por un 
lado los honestos, del coraje (salida por la fuerza), y por el otro los corruptos y cohabitadores (cuya 
más reciente propuesta es la nueva edición de la entrega de la lucha con el título engañoso de  
“Salvación Nacional”). Como en la unión está la fuerza, todos los honestos, del coraje, deben unirse en 
una sola alianza, como hemos propuesto. 

Y ya se está dando, que es la excelente noticia que les reportamos hoy. La resistencia civil organizada 
(cuyo símbolo es la lucha de los guerreros de los escudos de cartón con la bandera patria y la cruz de 
los Templarios) está dando pasos de avance fundamentales, tanto en su crecimiento en número de 
grupos y de membresía, como de organización interna, entrenamiento, seguridad y coordinación de los 
diversos grupos. 

Por eso les pasamos el comunicado de esos 18 grupos,  parte de ese nuevo liderazgo político desde la 
base, la piedra angular en lo que se está gestando, que hemos comenzado a promover. 

Al grito de “Organicemos la Insurrección Popular ya”, se han lanzado públicamente con el siguiente
comunicado:  

“Venezuela vive la mayor crisis política, social, económica y moral de toda su historia, los venezolanos
de a pie sufrimos la devastación que durante 21 años de corrupción, impunidad y engaño han dejado los
vándalos que gobiernan el país. Hoy la nación se desangra, son cientos las personas que mueren de 
hambre, asesinados en las calles por bandas criminales, por no tener atención médica, por exigir sus 
derechos, por estar en la frontera, en fin vivir en Venezuela es jugar a la ruleta rusa.

“Ante esto un grupo de la oposición ha decido dialogar con Nicolás Maduro y así establecer las 
condiciones necesarias para participar en un proceso electoral o generar un proyecto negociado de 

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


salvación nacional, vagas ilusiones, este gobierno de forajidos solo busca mejorar su reputación 
internacional y apoderarse de los bienes de Venezuela en el exterior, abultar sus cuentas y permanecer 
durante todo el tiempo posible en el poder.

“Los venezolanos quienes hacemos resistencia diaria al régimen de Nicolás Maduro, hoy juntos 
rechazamos de plano cualquier acción que permita a este nefasto gobierno permanecer en el poder, no 
creemos en sus intenciones de respetar las normas democráticas, sencillamente no está en su naturaleza,
no pueden hacerlo, no lo han hecho jamás, no lo harán nunca.

“Desde la resistencia y bajo la premisa de la honestidad, la probidad, el amor a la patria, el honor y el 
único interés de liberar a Venezuela del peor gobierno de toda su historia, nos preparamos para 
conformar la unidad de todos los sectores que incluyan estudiantes, trabajadores, jubilados, 
pensionados, gremios, sindicatos, bases de los partidos políticos, militares, policías y por supuesto a 
todos a los ciudadanos que día a día sobreviven en esta tierra de gracia.

“En este sentido y contrarrestando la falsa opositora de “salvación nacional” convocamos a la unidad 
de los movimientos de resistencia y al pueblo para unirnos en una sola voz y en un mismo frente para 
organizar la Insurrección Popular, solo así garantizaremos la Victoria y la Reconstrucción Nacional”. 

Hasta aquí el comunicado. 

Gota a gota hace un Tsunami

Todos somos libertadores
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