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1. Orígenes, Causa-efecto:
a.Creación del monstruo.

2.Memoria histórica desde 1998:
a. Partidos políticos desgastados y desorganizados se presentan a
elecciones en 1998 sin presentar ofertar electoral valida para la
sociedad civil.
b. El chaves se presenta como el salvador y mesías para salvar a
Venezuela de los errores democráticos de los últimos años, engañando
y manipulando a la sociedad civil (copia al carbón del modelo castrista
del 1959).
c. El chaves fue removido por la Sociedad CIVIL venezolana en abril
2002. Agendas ocultas y politiqueros arruinaron esa gesta democrática.

3. Engaño y manipulación recurrente del régimen.
a. Referéndum, lista Tascón, Elección 2006, enmienda a la constitución,
elecciones gobernadores, municipales, elección 2012, elección el
maduro, etc. Todas con denominador común CNE totalmente
parcializado al régimen y todas con ecuación multivariable de fraude.
b. Elección de la asamblea Nacional de Diciembre 2015 fue sorpresa
tanto para el régimen como para la oposición, por esto el régimen
pospone elección de gobernadores de Diciembre 2016 hasta que
actualiza ecuación multivariable de fraude y da la estocada con la
Ilegitima ANC titiritera de castro .
c. Desde el 2002 Existe la ilusión de salir del régimen por la vía de
elecciones, ya esta demostrado a posteriori que las probabilidades de
que esto suceda son muy bajas motivado al control del CNE por parte del
régimen y su optimizada ecuación multivariable.

4. Los votantes de la oposición disminuyen continuamente al emigrar.

5.Por causas mucho menores similares a los abusos del chavismo a
través de todos estos años, en cualquier otro país ya el chaves y sus
secuaces estarían removidos y entregando cuentas a la justicia.
6.Ya en el exterior se considera a Venezuela un país con dictadura y
fracasado.

7. La población que queda en Venezuela de clase humilde cada vez
está más dominada (esclavizada), la clase media desesperada y
humillada, oportunistas siguen con el régimen…Se generaliza la
frustración y el trauma de impotencia de la Sociedad Civil.
8. Sociedad Civil entre dos grupos pérfidos; El gobierno delincuente y
agenda oculta de politiqueros. Politicos honestos bajo chantaje y
syndrome de Estocolmo.
9. Politiqueros siempre han mantenido cuota de poder dentro del
régimen.

10. ANC no reconocida por países democráticos pero reconocida por
ciertos políticos a su conveniencia lo que los transforma en títeres del
régimen.
11.El gobierno continuamente elabora perfil de opositores relevantes,
quien no cae en sus chantajes se le aplica la represión del estado en
cualquier de sus formas.
12.Para los incrédulos quedo demostrado que en Venezuela no existe
democracia desde 2002, recordar mi pronunciamiento en Febrero del
2002.

13. Venezuela es un país ocupado por fuerzas militares, políticas y
comerciales extranjeras, Cuba, Rusia, China, grupos terroristas
Islámicos y colombianos entre otros.
14. La sociedad civil venezolana esta convencida que se han
agotado las vías democráticas internas para remover al régimen y
restablecer la democracia.

PROPUESTA.
Las dos líneas de acción que propongo son las siguientes:
1. Incrementar fuertemente las acciones político/diplomáticas de países

amigos en contra de la dictadura Venezolana hasta que el régimen renuncie y
se establezca un gobierno de transición.
2. Preparar en paralelo al punto 1 una fuerza multinacional humanitaria de
rescate conformada por países amigos y personal de venezolanos en el exilio
con el fin de intervenir en Venezuela.
La activacion real de una fuerza multinacional humanitaria se activa fallando
las acciones político/diplomáticas, preparándola realmente en paralelo
podría ejercer una fuerte acción disuasiva.

Como Optimizar las acciones 1 y 2.
Unir horizontalmente todas las organizaciones democráticas
venezolanas tanto en el país como el extranjero, en especial con la
sociedad civil Venezolana en resistencia.
A través de una ONG para el rescate de la democracia venezolana
hacer Lobby con los países amigos a fin de emprender acciones
asimétricas rompiendo paradigmas de cómo solucionar en caso
venezolano que afecta a la región Americana principalmente sin
menospreciar el impacto negativo en todos los continentes.

Esta Organización sin protagonistas debe incorporar el lado bueno
de los venezolanos democráticos, hacer sinergia, sin codicia,
mezquindades, etc., e impulsar el esfuerzo de todos para remover
el régimen chavista y hacer justicia.

