ACTUACIONES PARA EL MOVIMIENTO
“LA TRANSICIÓN EN MARCHA”


Hay que presionar para propiciar que cuanto antes la transición
recupere la democracia en Venezuela, basada en las líneas desarrolladas en
los documentos aportados anteriormente.



Es momento para permanecer unidos, cualquier actuación que se realice
en esta fase debe hacerse sin divisiones, sin fisuras porque cualquier
discrepancia en este momento será una munición para el gobierno de Maduro
y será utilizado para desacreditar a la oposición. Todos, la oposición en la
Asamblea y fuera de ella, los movimientos sociales, tratando de incorporar a
chavistas descontentos y contrarios a Maduro, la diáspora, todos ellos con un
plan unificado, una agenda común por el bien del país.



El reconocimiento de Bolsonaro y Macri a la Asamblea Nacional como única
institución legítima de Venezuela es un apoyo que debe ser rentabilizado,
también hay que seguir sumando adeptos y ganando eco internacional. Para
ello, la Asamblea Nacional debe trabajar para conseguir un mayor
eco en los medios manteniendo un trabajo intenso con la redacción
continua y desarrollo de leyes, ejerciendo al máximo sus competencias
institucionales y abriendo canales de comunicación y diálogo permanente
con la sociedad para sumar apoyos y ganar credibilidad en este camino de
transición a la democracia.



Debe también desarrollar y fortalecer una relación con instituciones
internacionales y con otros parlamentos del mundo, divulgando estas
actividades de relaciones internacionales con la vista puesta especialmente
en los medios, con el objetivo de generar la confianza de la comunidad.



La Asamblea Nacional tiene que darle protagonismo a los órganos
institucionales que están en el exilio, el Tribunal Supremo de la Justicia
y la Fiscalía General para respaldar su legitimidad. Entre todas ellas deben
poner en marcha los mecanismos constitucionales para instaurar la
democracia, un trabajo unificado que transmite la unidad de los demócratas
y la decisión de activar la Transición.



Hay que presionar, pero evitando cualquier acto violento que facilite la
intervención del ejército y fuerzas de seguridad, pues detrás de esto
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vendrán los heridos, el derramamiento de sangre y las detenciones creando
una alarma que provocará que la gente no se sume a este movimiento. Un
activismo político y social abogando por la transición desde la no violencia y
no provocación de incidentes, mantener por encima de todo la no violencia
permitirá atraer a más ciudadanos a las movilizaciones.


Conviene huir de acciones multitudinarias que desgasten y que no puedan
repetirse, hay que dosificar fuerzas y no correr demasiados riesgos.



Es necesario mantener una presencia continua y activa en las calles. Para ello
es mejor muchas manifestaciones pequeñas, de manera repetitiva y
simultánea en varios puntos del país, así es más difícil la represión. Se
pueden hacer muchos tipos de actividades en las calles, manifestaciones,
caceroladas, hacer sonar las campanas de las iglesias, etc.



Definir una identidad visual que identifique la causa: LA TRANSICIÓN
EN MARCHA. Identificarse con un color como los chalecos amarillos (en
Francia desde octubre pasado y ahora en México) o la Marcha Verde (en
República Dominicana), de manera que los ciudadanos lleven todos la
camiseta del color elegido: pudiera ser blanca y se puede hacer llamar la
Estela blanca por la Transición (el color símbolo del movimiento se debe
consensuar entre todos, pero el blanco es muy accesible, pues todo el mundo
tiene ropa blanca). Empleando un color distintivo se da sensación de
pertenencia lo que cohesiona más al grupo, es más impactante para los
medios y en las calles de manera rápida todos identificarán la causa de esa
movilización (opinión pública, ciudadanos de Venezuela y de todos los países
del mundo). Será el símbolo de la dignidad venezolana que identificará a
todos los venezolanos que deseen el restablecimiento de la democracia.



Se pueden crear cánticos reivindicativos sobre LA TRANSICIÓN EN
MARCHA que se aprendan rápidamente, de manera que se repitan en todos
los lugares donde haya una concentración del movimiento.



Se puede utilizar el eslogan complementario SÍ SE PUEDE y que la gente
lo coree como mensaje de que la transición está en marcha y que se va a
conseguir.



A estas acciones se pueden sumar otras cumpliendo con las características
aquí definidas y siempre debidamente consensuadas con todos.
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