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VENAMERICA 
REUNIÓN DE COORDINADORES 

FECHA: 8 de junio de 2019. 

ASUNTO: VENEZUELA PLAN PAÍS 

ASISTENTES: 

1. Ing. Luis Corona. PRESIDENTE de VENAMÉRICA 

2. Adolfo Pedro Salgueiro. 

3. José Leonardo Mariñas. 

4. Vanessa Friedman. 

5. Justo Vera 

6. Liliana Ponce. 

7. Nella Arguello. 

8. Horacio Medina. 

9. Iván Ramos Barnola. 

10. Carlos M. García 

11. Antonio Rivero. 

12. Martha Restrepo. 

13. Antonio Badillo. 

14. Juan Riquesez 

15. Héctor Riquezes. 

16. Jorge Sánchez. 

17. Ivellise Rojas. 

18. Osvaldo Russian. 

19. Relator: Trina Guillén Gaudens. 
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Se excusaron: Paciano Padrón, Gonzalo Aguerrevere y Juana Frontera 

PUNTO INFORMATIVO DEL PRESIDENTE DE VENEAMÉRICA 

1. Se establecieron contactos recientes con el Grupo de Lima y el Embajador  Julio Borges, con motivo de la próxima 

reunión del Grupo, .así como la del pasado 1 de junio  con representantes del  el Grupo Internacional de contacto en 

Washington, a fin de  contribuir en la concertación a ambos grupos bajo las líneas del Presidente de Venezuela Juan 

Guaidó. La celebración de las elecciones libres tuvo una variante, en los acuerdos,  esta es que deben existir las 

condiciones necesarias para que procedan. La invasión por parte de fuerzas extranjeras de Venezuela, el secuestro de la 

población, el terrorismo, etc. Son condiciones que adversan la celebración de elecciones libres. Existe a nivel mundial una 

convocatoria a los actores de la situación de Venezuela: Cuba, Rusia, Irán, Turquía, entre otros. No tenemos la situación 

resuelta, pero vamos avanzando. El mundo se mueve alrededor de Venezuela.  

2. Reforma de los Estatutos de Venamérica: Pronto estarán listos y posteriormente serán aprobados por la Junta Directiva 

de VENEAMÉRICA. Será una organización con membresía de distintas categorías. 

3. Continúan los contactos directos con Venezuela, hay una fuerte vinculación con los miembros de la Asamblea Nacional y 

la Sociedad Civil Organizada. Evelyn Rodríguez Branger estuvo de acuerdo en conversar con VENAMÉRICA y se 

sumará Diputado  Juan Andrés Mejía presidente del PLAN PAÍS conjuntamente con  el Econ. José Guerra.. 

CONTENIDO DE LA REUNIÓN 

1. PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y TEMAS DEL PLAN PAÍS. 
 

A través de las láminas proyectadas se observó la estructura de los equipos de trabajo constituidos del PLAN PAÍS. 

Inmediatamente se realizó el contacto audiovisual con la Lic. Evelyn Rodríguez Branger, miembro coordinador del 

PLAN PAÍS. 

 

2. Evelyn Rodríguez Branger. Jefe de la coordinación  del trabajo realizado por los distintos equipos que nutren al 

PLAN PAÍS,  Declara que existe un acuerdo entre los grandes partidos sobre 42 puntos, este documento debe ser 

difundido. Existe un grupo para construir el gobierno de transición con 4 facilitadores y 2 profesores universitarios. El 

contrato de gestión es una herramienta que ha permitido hacer coincidir las iniciativas de Organizaciones como 

VENAMÉRICA, y esto permite organizar las ideas alrededor de 11 grandes áreas con un coordinador político y técnico 

en cada una de ellas y que se subdividen en  con 57 temas.  EL PLAN PAÍS será mayoritariamente validado en forma 

concertada y cuando se ponga en práctica tendrá el menor grado de oposición posible. Existen hitos, por ejemplo: 

dentro de los primeros 90 días del nuevo gobierno democrático de Venezuela con líneas de acción. Las líneas de 

acción devienen de los objetivos. La metodología será planteada con detalle a la persona que encargue en 

VENEAMERICA de la parte metodológica. Hay 143 mesas de trabajo constituidas con mas de 300 personas. Se creó 

una herramienta web que permite subir los trabajos a la nube. Informa que el Dip. Juan Andrés Mejía esta sin luz en 

estos momentos y no puede hacer contacto con VENAMÉRICA,. Se han cargado a la fecha 21 contratos de gestión. El 

plan que se va montando en la nube se somete a un proceso de mejoramiento continuo. El aporte recibido  de 

VENAMERICA se ha repartido entre los facilitadores de las diferentes áreas.  
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3. Próximos pasos indicados por la Lic. Evelyn Rodríguez Branger:  Mesas de trabajo con seguimiento semanal, el 

proyect plan se actualiza semanalmente y los reportes de riesgos con sus alertas diariamente. El 71% de los 

documentos base serán subidos a la nube. Se requiere un consenso político, sesiones de expertos que entrelazan las 

áreas. El PLAN PAÍS es uno solo con varios brazos de propuestas y acción. Se preparan varios grupos tácticos con  

componentes legales, administrativos, seguridad y recursos humanos para las primeras 90 horas a partir del inicio del 

Gobierno Democrático del Presidente Interino Juan Guaidó. Luego un grupo de comunicación y eventos se encargará 

de su difusión (los que están listos son macroeconomía, servicios, etc.)  

 

4. Preguntas a la Lic. Evelyn Rodríguez Branger: 

 

 

 
 

1. Abog. Adolfo Salgueiro: Servicio Exterior. Se requiere de un servicio exterior que arranque al momento que 

se instaure el gobierno de transición, ¿quién es el contacto? El Abog. Gerardo Fernández? Él no lo sabe. El 

Abog. Gerardo Arellano no pudo dar las conclusiones de las jornadas en la UCAB, porque pertenecían al 

PLAN PAÍS. Quien es la persona con la que se puede coordinar de PLAN PAÍS y como se pueden obtener 

las conclusiones.? 

Respuesta: Se contactó, Profesor  Benigno Alarcón. Se propone reunirse con el coordinador politico Dip.. 

Manuel Rojas Pérez  para organizar mesa de trabajo al respecto. Se acordó que se envíen los datos del 

Abog.  Adolfo Salgueiro para establecer el contacto. 

 

2. Ing. Luis Corona: Cual es el perfil  del personal necesario, en primera instancia, que se requiere con carácter 

inmediato cuando se instale el nuevo gobierno democrático del Presidente Interino Juan Guaidó? 

Respuesta: Se requieren 600 cargos de alto nivel para la administración pública de forma inmediata y solo 

para cargos de alto nivel. Se le enviarán al Ing. Alejandro Plaz. Se requieren los nombres de los primeros 

voluntarios, su CV y área en la que puede apoyar. 

 

3. Arq. Justo Vera ¿Cual es la operatividad de los satélites en Venezuela? Presentación por parte de Justo 

Vera. 

¿Hay tres satélites? ¿Quiénes se están ocupando de esto?  

Respuesta: Este tema ha sido manejado por los profesionales del área de comunicaciones y TELECOM. Lo 

pondrá en contacto con las personas que están tratando el tema. El Ing. Ricardo Rivas maneja el área de las 

ciudades inteligentes, profesor de la UCAB. 
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Agrega el Arq, Justo Vera: El satélite más grande es el satélite SIMÓN BOLÍVAR, hay dos pequeños, el 

MIRANDA y SUCRE. Los pequeños son para actividades de espionaje uno esta en la gran sabana y otro en 

la población de El Sombrero.  

 

4. Lic. Ivellise Rojas: ¿IVÁN STALIN está encargado de la parte electoral? Somos 2 millones de votantes y es 

importante saber quién es el encargado 

Respuesta: El Abog. Manuel Rojas Pérez es la persona para dar la información y establecer el contacto. 

 

5. Lic. Osvaldo Russian: ¿Cuál sería la mesa ideal para proyecto de masificación de competencias para la 

pequeña y mediana empresa?  

Respuesta: No se tiene esa mesa. Considera que se debería crear una mesa y solicita al Ing. Luis Corona, 

su creación. 

6. Lic. Vanessa Friedman: ¿El PLAN PAÍS sustituirá a las instituciones o es el eje centralizador de las políticas 

publicas futuras?  

Respuesta: No sustituirá a las Instituciones, es una propuesta de políticas públicas. 

Agrega la Lic. Vanessa Friedman:  Sugiere que no se cree una mesa de trabajo para el proyecto de pequeña 

y mediana empresa   directamente ante FEDECÁMARAS, para lo cual hará el contacto con este organismo 

empresarial para que el proyecto sea considerado. 

 

7. Lic. Martha Restrepo: EDUCACIÓN. Hace una introducción sobre la gestión de proyectos. Requiere conocer 

la contraparte en los grupos en Venezuela del PLAN PAÍS.  

Respuesta: Carta de Constitución de la mesa de educación está en proceso de elaboración. 

 

8. Lic. Liliana Ponce: Hace una presentación de los proyectos de educación, entre estos el proyecto de 

integralidad sobre valores ciudadanos para la reconstrucción de la Democracia en Venezuela. Hace mención 

de los distintos proyectos que integran el contenido de su presentación. Se presentan ideas y proyectos 

concretos, es decir se dice cuales son los proyectos necesarios pero que  se desarrollan.  

Respuesta: Se espera que estos proyectos se desarrollen y se ejecuten en FE Y ALEGRÍA (plan piloto). Se 

espera finalicen los proyectos vinculados a Educación para fin de año (octubre 2019).  

Comentario del Ing. Luis Corona presidente de VENAMÉRICA: Con la Lic. Marisol Angarita se organizarán 

talleres, foros para personas comunes, estudiantes y se buscará financiamiento para tal fin. 

Finalizada la video conferencia con la Lic. Evelyn Rodríguez Branger, despedida realizada por el Presidente 

de VENAMÉRICA Ing. Luis Corona. 

PLANTEAMIENTOS FINALES 

9. Ing. Horacio Medina: Sobre el proyecto educativo quiere exponer una gran preocupación, ¿quienes darán las 

clases a los jóvenes que ingresen al colegio? ¿los profesores formados en el chavismo, qué vamos a hacer 

ante esto? Este PLAN PAÍS es el mismo de la Coordinadora Democrática. La situación en los planteles 

educativos se debe ver con un sentido de realidad. Hay un desprecio por el conocimiento. Viaja el martes a 

Colombia con el Ing. Luis Pacheco, con el Presidente de PDVSA y el Embajador de Venezuela en Colombia 

Ing. Humberto Calderón Berti a una reunión con empresarios petroleros colombianos. Los venezolanos 

solos no podemos llevar a cabo los cambios que se requieren se necesita la ayuda de otros países.  
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10. Ing. Luis Corona: Se concretará una reunión en Houston - Texas con las personas vinculadas al petróleo y 

los actores políticos, los cuales todos serán invitados a visitarnos en el Estado de Florida. 
 

 

11. Lic. Vanessa Friedman: Presenta sus ideas sobre como debe ser la aproximación municipal de 

VENAMÉRICA. Se debe tomar en cuenta la crisis humanitaria como escenario para cualquier aspiración de 

lograr el desarrollo municipal. ¿Cómo se puede alcanzar el desarrollo del Municipio a través de la 

descentralización?. Es básica la seguridad territorial desde el Municipio. Caracterizó del Municipio desde el 

punto de vista legal. Realizó una aproximación estratégica a través de la preparación de 50 Alcaldes (que 

forman parte del poder ejecutivo municipal) que nos proporcionaría el control del 65% del territorio nacional. 

Destaca la importancia de la contribución del sector privado en la gestión municipal. Objetivos específicos: 

Levantamiento de base de datos municipal; organizar los municipios que se identifiquen con prioridad 

estratégica; capacidad exportadora; proceso de preselección de alcaldes y los acuerdos de hermanamiento 

internacionales. 

12. Ing. Corona. Se acordar con Evelyn Rodríguez Branger y los responsables de los temas establecidos,  la 

constitución de mesas de trabajo.  

13. 13. Próxima reunión se anunciara oportunamente. 

La relatoría se cierra a las 2:00 p.m. Es todo. 

Trina Guillén Gaudens 

Relatora de VENAMÉRICA 
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