CLAVES DE ACTUACIÓN
1- La situación actual de es de un importante éxito de la oposición, nunca se ha
llegado tan lejos, lo más importantes avances logrados son:

a. La recuperación de la unidad de toda la oposición y las fuerzas sociales. La
victoria pasa porque permanezca esta unidad, que sea visible y notoria,
porque así generará esperanza, confianza y credibilidad en esta nueva etapa
y provocará que toda la sociedad apoye sin fisuras la nueva alternativa.
b. Éxito de la alternativa a la transición. Tanto a nivel nacional como
internacional se ha entendido la idea de transición y se acepta como la mejor
y la única salida posible. Esta transición debe seguir las pautas recogidas en
el Documento 2 “Estrategia para el cambio”.
c. Éxito internacional con el reconocimiento de numerosos países de la
legitimidad democrática de la Asamblea Nacional y el rechazo internacional al
régimen de Maduro, con países y organizaciones de gran peso internacional
negando la legitimidad de este gobierno: EEUU, Canadá, Colombia, Perú,
Guatemala, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Australia, Israel,
Brasil, Chile, Japón, ONU, OEA, Internacional Socialista y la Unión Europea,
que aunque no ha reconocido a Guaidó está en vías de hacerlo.
d. Apoyo masivo de toda la sociedad venezolana a la alternativa de la transición
reflejada entre otras cosas al apoyo al presidente provisional Guaidó y en el
reconocimiento de que la única estancia democrática aceptada es la Asamblea
Nacional.
e. En sensu contrario, ha quedado patente la total ilegitimidad del supuesto
presidente Nicolás Maduro en sus funciones.

2- En todo caso hay una gran esperanza tanto en Venezuela como en el exterior, y
especialmente entre el pueblo venezolano de que se puede conseguir el regreso
de la democracia. Esto es un proceso que hay que ganarlo en el día a día y que
debe concretarse en el corto plazo. Para ello hay que calcular todos los
movimientos y ejecutarlos sin demora y con constancia, a piñón fijo, avanzando
y nunca retrocediendo, superando las adversidades y contratiempos.

3- Es muy importante preservar la seguridad de Juan Guaidó y en su caso, si
ocurriera cualquier incidente como una detención, atentado, se debería tener
preparada inmediatamente la solución de relevo para, bajo ningún concepto,
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dejar un vacío de poder. Hay que ser cautos y, sinceramente, siempre puede
haber alguna acción violenta para sacar a Guaidó de la escena por parte de la
supuesta presidencia de la República o de algún elemento paralelo a ella.

4- La Asamblea Nacional debe actuar de manera permanente y tomando todas las
decisiones oportunas, recuperando de facto todas sus competencias y
atribuciones contempladas en la vigente Constitución.
5- Nombramiento inmediato de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral
relevando a los anteriores.
6- Actualmente la fuerza electoral del chavismo no llega al 20% de los votos, y en
los últimos años han manipulado las elecciones de una manera descarada,
inventándose el número de votantes y los porcentajes de los resultados para
adjudicarse la victoria. La realidad es que no se pueden convocar elecciones
mientras el organismo electoral está en manos de la dictadura de la que se quiere
salir. Para celebrar unas elecciones democráticas, libres y transparentes es
necesario la renovación del Consejo Nacional Electoral y la supervisión y control
de organismos internacionales.
En virtud del artículo 296 de la Constitución “El Consejo Nacional Electoral estará
integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos;
tres de ellos o ellas serán postulados por la sociedad civil, uno o una por las
facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno
o una por el Poder Ciudadano”. Es urgente que la Asamblea Nacional ejerza sus
competencias y designe nuevos rectores del CNE mediante un acuerdo con todas
las fuerzas políticas.
7- Las manifestaciones de la semana pasada dejaron clara la fuerza de toda la
oposición y su capacidad de movilización, sería recomendable seguir haciendo
estas actuaciones de demostración de fuerzas, pero sin llegar a ser grandes
movilizaciones, ya que en una gran movilización es más fácil que se produzcan
acciones descontroladas y agresivas por parte del gobierno, incurriendo incluso
en una matanza, por lo que es mejor todo tipo de acciones menores, dispersas
pero coordinadas en muchos sitios que recuerden a todo el mundo que la
sociedad venezolana está viva, que tiene las ideas claras y que apoya
fuertemente la transición, y lo más importante que está fuerte y unida con un
único objetivo.
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8- Hay que seguir captando a todos los que han participado de alguna manera
apoyando al régimen chavista de todos estos años y que con el tiempo han
empezado a discrepar y separarse, y hay que acogerlos a favor de la transición.
Es muy importante concienciar y conseguir el apoyo de las Fuerzas Armadas y
Cuerpos de Seguridad, y de todo tipo de funcionarios y personas de todos los
ámbitos ofreciéndoles un puente hacia la democracia y libertad. En la suma
radica una de las fortalezas del concepto de transición.
9- En este proceso hay que intentar conseguir la salida inmediata de los chavistas
del poder, siendo posible un pacto con los puntos recogidos en el Documento 2
“Estrategia para el cambio”, consistente en la formación de un gobierno de
transición, el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente, el reconocimiento de
la Asamblea Nacional, la salida del país de los principales responsables del
movimiento chavista, unos 40 cargos, y su traslado a un país de acogida donde
estarán controlados y del que no podrán salir, ya se ha contactado con un país
receptor que está dispuesto a acogerlos y, si fuera necesario, se buscarán otros
más, una amnistía a los que se queden, pero siempre con el embargo de todos
los bienes mal habidos. En el caso de que los chavistas no quieran marcharse,
su salida será más traumática y tendrán graves consecuencias.
10- Entender que la principal misión del gobierno de transición es convocar
elecciones en un plazo mínimo de 6 meses y máximo de 12, y garantizar que
sean unas elecciones democráticas, libres y transparentes.
11- La clave de la irreversibilidad del proceso hacia la transición se debe a:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

El actual sistema es una dictadura.
Desastre de gestión que ha llevado a la destrucción económica del país.
El descontrol de la seguridad ciudadana.
Huida de 3,3 millones de ciudadanos en menos de 2 años.
La corrupción total, sin límites entre los altos cargos de la administración.
Pero la clave de todo esto es que, con el tiempo, cada una de estas variables
siempre irá a peor y no es previsible, bajo ningún concepto una mejoría.
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