
Domingo 19 de enero de 2020  

Solo los pueblos  
con su conciencia social  

podrán enfrentar  
la ideología dominante  

del sistema de poder  
hegemónico mundial  

monopolizado hoy  
por Estados Unidos.

El Correo del Orinoco  
y el Instituto de Altos  

Estudios Diplomáticos  
Pedro Gual ponen  
en blanco y negro  

en esta edición  
de La Artillería, el polémico 

tema y las tesis  
desmitificadoras  

del ocaso  
de las ideologías.  

I/ Edgar Vargas 

El mito  
del     fin de las ideologías 
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“No ceso de considerar la fundación 
de Norteamérica como una obra  
de la Providencia, con vista a guiar  
y emancipar a la porción  
de la humanidad que aún  
está reducida a la esclavitud”.

(John Adams)

T/ Omar Galíndez C.
I/ Iván Lira

Lo primero que uno comprende de 
la historia de Estados Unidos es 
el profundo proceso de ideologi-
zación que los factores de poder 

-las élites dominantes y los jerarcas del 
protestantismo y sus derivaciones- tem-
pranamente impusieron una noción 
de predestinación que consideraron a 
aquellos inmigrantes llegados de Ingla-
terra como tocados de la mano divina o 
de la paloma paráclita e impregnados de 
una vocación sublime para crear la tie-
rra prometida. Con esa noción bíblica se 
enraizaron en un país que construyeron 
sobre ese mito.

Las generaciones posteriores se-
rían continuadoras de esa autoima-
gen que desalojaron a los habitantes 
indígenas en una acción de exter-
minio de pueblos que denominaron 
“bárbaros”, siguiendo el precepto 
bíblico de tribus que peleaban contra 
Israel. 

De esa manera se justificaba la ma-
tanza de indios, el despojo de sus tie-
rras y la destrucción de su cultura, 
fundamentado en el pasaje bíblico 
de Josué y las llamadas “extermina-
ciones sagradas”. De allí la génesis  
de  América como “tierra prometi-
da” fundada en enseñanzas bíblicas 
y cuyo destino era la de edificar el 
reino de Dios en la Tierra. De tierra 
“prometida” se convirtió en tierra 
conquistada.

Pero a esa ideología se agregaría la 
noción del enriquecimiento como una 
bendición providencial de Dios. Des-
de esa concepción las expoliaciones y 
matanzas a los indios y la posterior 
esclavización de los negros afrodes-
cendientes, empleados como mano 
de obra o simple mercancía para el 
intercambio comercial, se convirtió 
en un lucrativo negocio que se inició 
con el capitalismo mismo.

Con el proceso de formación como 
nación se fue expandiendo esa mez-
cla de la religión con la política que 
hasta hoy acompaña a los sucesivos 
inquilinos de la Casa Blanca. Tradi-
ción tanto manipuladora como pre-
potente que permite autocalificar a 

Estados Unidos” como una nación 
“excepcional”. Por aquello del “desti-
no manifiesto” que se arrogan para 
inmiscuirse en todos los problemas 
humanos del orbe terrestre. 

La piedra angular de esa noción la 
inicia el propio George Washington 
en su discurso inaugural al resal-
tar: “Ningún pueblo como Estados 
Unidos debe agradecer y adorar tan-
to la mano invisible que conduce los 
asuntos de los hombres. Cada paso, 
que los hace avanzar en la vía de la 
independencia nacional, parece lle-
var la marca de la intervención pro-
videncial”. Se trata de un plato bien 
servido para dar aliento al desenfre-
no capitalista.

Así al construir su República in-
dependiente y apresurarse a am-
pliar los límites de su nación -en 
todo lo que ellos llamarían para au-
tocalificarse como “América”, des-
deñando la existencia de otros ame-
ricanos- los estados norteños, donde 
se engendró el capitalismo, impulsó 

la nueva fuerza de su nacionalismo, 
para liquidar los rezagos feudales 
y la esclavocracia del Sur, unidas 
todas esas variables en la necesi-
dad esencial -según Richard H.S. 
Crossman- de fortalecer una “co-
munidad propietaria y establecer 
un gobierno civil moldeado en las 
enseñanzas de Locke (John), es de-
cir, una sociedad de comerciantes y 
terratenientes en el firme disfrute 
de su riqueza y albedrío”.

Cuando adviene el imperialismo 
después de la Guerra Civil (1861-
1865), la ideología dominante, pro-
pia de una clase capitalista que ha 
desplegado las banderas del dominio 
mundial, incorpora a aquellos ingre-
dientes político-religiosos iniciales 
nuevos elementos excluyentes y su-
premacistas, que ya se habían incu-
bado en la colonia. 

La xenofobia, el racismo y la ex-
clusión de otros pueblos, son ingre-
dientes ideológicos expresados en 
prejuicios, valoraciones irraciona-

les, trato intercultural despectivo y 
estereotipos de conducta que desde 
la estructura del poder y del aparato 
de Estado se asumen y hasta le dan 
estatus de legalidad, procediendo de 
esa forma a tener hacia el extranjero 
proveniente de pueblos latinos, afri-
canos o asiáticos un trato basado en 
una legislación de carácter misan-
trópica.

En tiempos de la posguerra, se inter-
naliza en la sociedad estadounidense 
esa rivalidad del Estado capitalista 
contra los movimientos sociales de 
avanzada -progresistas, comunistas, 
socialistas y socialdemócratas, entre 
otros- creó un fanatismo ideológico 
criminal contra lo que llamaron el 
enemigo estratégico: el comunismo. 
Esa onda expansiva se expresó en el 
macartismo como una de sus expre-
siones más radicales, ello permitió 
que la ideología capitalista propia de 
imperialismo en ese momento se con-
virtiera en la ideología dominante de 
aquella sociedad que expresaba por 
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Estados Unidos: Ideología  
y poder imperial
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El mundo está lleno de ideas y 
pensamientos, muchos de ellos 
eternizados en las paredes de ve-
tustas casas a lo largo y ancho de 

este continente latinoamericano y cari-
beño, donde aun persisten combatiendo 
las inclemencias del tiempo y reflejando 
contradicciones sociopolíticas universa-
les, condensados en graffitis, mensajes 
tan antiguos que superan en edad al si-
tio donde han sido perennizados. Siglos 
ha que brotaron esos pensamientos de 
sesudas creaciones literarias. Descono-
cidas unas y olvidadas otras, debido al 
desuso de este tipo de lenguaje en foros 
políticos discursivos, como es el caso 
del título que he seleccionado para este 
acopio de luces acerca de la crisis por la 
que atraviesan las ideologías en estos 
momentos.

Los muertos que habéis matado go-
zan de buena salud…

Expresiones como esta, cuya proce-
dencia resulta un tanto polémica ya que 
algunos atribuyen su primera aparición 
a la obra de teatro Don Juan Tenorio 
de  José Zorrilla. Cuando en verdad fue 
utilizada por vez primera en la comedia 
francesa de 1644 El Mentiroso, autoría 
de Pierre Corneille; me retrotraen a la 
escena que vi en tiempos de mi juven-
tud representada por esta innovadora 
forma de arte visual callejero de con-
tenido político, en la pared de una des-
tartalada y desteñida vivienda, hace un 
par de décadas, yendo para las selvas de 
Amazonas. Durante la larga travesía, 
inventivas imágenes cinematográficas 
deambularon a su antojo por mi mente, 
kilómetros tras kilómetros, hasta llegar 
al sitio de destino. 

La idea que nos ocupa se centra en 
realizar aportes para la discusión so-
bre la crisis por la que atraviesan las 
ideologías en la actualidad, tomando 
como referencias los acontecimientos 
que marcan la geopolítica regional y 
que tienen sus indicadores en países 
como Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, 
Cuba, Paraguay, El Salvador, Uruguay, 
Nicaragua y la República Bolivariana 
de Venezuela, país bajo un bloqueo infa-
me, donde no pueden entrar alimentos 
y medicinas, amén de restricciones en 
servicios indispensables para la vida 
moderna, por disposición del imperio 
estadounidense en connivencia con la 
derecha internacional.

También a la República Argenti-
na con una recuperación en ciernes 
a raíz del triunfo de Alberto y Cris-
tina Fernández, que avizora nuevos 
tiempos en materia de integración 
y solidaridad regional, una voz de 
hermandad en los foros internacio-
nales en defensa de los derechos fun-
damentales de los pueblos asediados 
por la bota imperial;  más  México, 
cuyo presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha dicho presente en el 
contexto político de la región e im-
pulsado como foro político a Puebla, 
contrapeso del Grupo de Lima.

Obvio que el continente entero se 
enfrenta a un momento de inflexión 
delicada y de grandes proporciones. El 
imperialismo imponiendo sus tentácu-
los hegemónicos en su entorno latino-
americano y caribeño. La democracia 
representativa buscando óomo aferrar-
se al monstruo. Mientras la democra-
cia participativa marcando distancia, 
trata de zafarse de alguna manera del 
dominio imperial. Un cortocircuito 
que tarde o temprano tenía que produ-
cirse porque la voracidad del “gigante” 
es enorme. Y nos acaba de trasladar a 
aquellas imágenes bíblicas de la lucha 
de David contra Goliat. Respecto al 
tema del Medio Oriente y sus recientes 
sucesos lo acaba de patentizar el dueño 
del circo respecto al crimen del Medio 
Oriente:

“Tenemos el ejército más poderoso 
y mejor equipado del mundo”. 

Esta es su fantástica respuesta. La 
de una gran crisis que solo es endosa-
ble al caos por donde se desprende ese 
neoliberalismo que aparentemente se 
muestra fuerte e indoblegable, pero que 
podría ser un verdadero tigre de papel. 
Revestido de imperialismo, hegemonis-
mo y capitalismo que en el globo tiene 
un nombre, hoy:  Estados Unidos, la po-
tencia imperial del mundo. Pero que en 
otras épocas tuvo otros monstruos, bien 
conocidos y definidos en similitud.

Un sistema que es incapaz de ofrecer 
soluciones civilizadas, humanistas, 
como alternativas de una sociedad evo-
lucionada con recursos ideológicos y 
materiales para concebir estructuras 
sociales que puedan armar un mundo 
donde quepamos todos, resulta despro-
porcionada y donde solo la fuerza y el 
terror sean posibles es una ficción que 
nos retrotrae a etapas representadas 
por San Nicolás (Santa) entrando por la 
chimenea de una casa con una bolsa lle-
na de juguetes…

Tal vez un buen colofón que podría ge-
nerar reflexiones responsables en aque-
llos que enarbolan las banderas del neo-
liberalismo y el bloqueo a países como 
Venezuela, sea el legado del viejo maes-
tro oracular de Éfeso: Nadie se baña dos 
veces en las aguas de un mismo río…

Los muertos que habéis matado 
gozan de buena salud…
Nadie se baña dos veces en las aguas 
del mismo río.

T/ Nelson Rodríguez A.
I/ Iván Lira

todos sus poros las excrecencias de 
un anticomunismo rabioso. 

El Estado y todos sus aparatos poli-
ciales, militares y de espionaje, aco-
metieron la represión contra cual-
quier movimiento de protesta que 
era, sin excepción, catalogado de co-
munista y, los órganos represores del 
Estado, podían actuar con libertad 
plena para el exterminio de lo que 
fuera denostado como un flagelo. El 
fanatismo político y religioso surtió 
sus efectos en la sociedad, lo que per-
mitió la proliferación de movimien-
tos anticomunistas que asumieron 
que su acción criminal era también 
providencial y lo estimaron como 
una cruzada de exterminio. 

Los medios de comunicación, la 
cinematografía de Hollywood no 
estaba al margen de esa acción de 
alienación colectiva contra el so-
cialismo y sus avances en el mun-
do que expresaban un nuevo rumbo 
político.  

Todos estos mitos han edificado un 
sistema de poder imperial que hoy 
ha llevado a Estados Unidos, dado el 
nivel de ideologización que han cons-
truido para mantener a una mayoría 
de la población en el fanatismo, la 
ignorancia y la incultura sobre su 
propio país y el inmenso poder que 
detenta las clases dominantes, cuyo 
núcleo duro lo conforma la gran cor-
poratocracia de las transnaciona-
les, los jerarcas del Pentágono y los 
administradores del gran Comple-
jo Industrial-Militar y los dueños e 
ideólogos del mundo del espectáculo 
de Hollywood y los mass media. Fac-
tores que han alienado sistemática-
mente a la población estadounidense 
y a buena parte del mundo haciendo 
creer que son los defensores de la de-
mocracia y el mundo libre. 

Una ideología capitalista que la re-
producen incesantemente y que hoy 
el papel reproductor por excelencia 
de esos estereotipos conductuales, 
nociones ideologizantes, prejuicios y 
visiones falseadas de la realidad, son 
científica y técnicamente diseñadas 
para penetrar en las neuronas de los 
individuos, a través de las redes me-
diáticas de Internet y los smartpho-
ne, que actúan como los verdaderos 
dispositivos de la adoctrinamiento 
proimperialista.

El ocupante de la Casa Blanca hoy, 
Donald Trump, como artífice de su 
ideología neoconservadora y sus 
adláteres de los “halcones” republi-
canos, hace gala de su misantropía 
empleando todos los recursos del po-
der imperial para imponerse como 
gendarme mundial. Quizá la crisis 
hegemónica del imperialismo podría 
arrastrar el mundo a una conflagra-
ción de consecuencias incalculables. 
Solo los pueblos del mundo pueden 
librarse de esa perniciosa ideología 
imperial que nubla la conciencia so-
cial. Los pueblos del mundo deben 
arrostrar a las fuerzas adversas del 
imperialismo que pretende una re-
colonización global fundado en el 
neofascismo como vía expedita para 
imponer el neoliberalismo. 
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T/ Francisco Rodríguez
I/  Iván Lira

Entre los años 60 y 80 del siglo pa-
sado, con el  presuntuoso título 
El fin de las ideologías, un grupo 
de intelectuales de pensamiento 

liberal -entre los que cabe mencionar a 
Daniel Bell, Raymond Aron y Francis 
Fukuyama- enunciaron esta teoría dan-
do por zanjado que las ideologías univer-
salistas, en particular el socialismo, era 
inoperante para la acción y como repre-
sentación de los conflictos sociales ante 
el surgimiento de la sociedad de la infor-
mación, la conciliación de clases y la ob-
jetividad como fundamento racional de 
las representaciones del mundo en las 
sociedades industriales desarrolladas . 
     Terminaban concluyendo que la re-
volución técnico-científica sustituía 
a la social, contrario al postulado 
marxista de la contradicción y lucha 
de clases en la sociedad burguesa, 
sobre la cual se sostenía, era anticua-
da y más bien fuente de desorden por 
exacerbar los conflictos políticos y 
atacar las libertades de la democracia 
representativa. Solo en las sociedades 
en desarrollo, la pseudoobjetividad 
de las ideologías postulaba la utopía 
socialista movida por las desigualda-
des sociales existentes. Por ello, en el 
plano internacional decían que tenía  
sentido prestar atención y confrontar 
al comunismo totalitarista.
   Colocado el debate en el ámbito re-
gional de Latinoamérica y el Caribe 
(LAC), iniciamos diciendo que las 
ideas políticas cuentan con una larga 
tradición, entrelazada a la no menos 
larga y fragosa historia de implanta-
ción de la sociedad capitalista en esta 
región y sus luchas, echando raíces 
en el curso de tres siglos las ideas li-
berales que movieron en toda la Amé-
rica a la ruptura del nexo colonial 
español y portugués y el nacimiento 
de una veintena de naciones indepen-
dientes y soberanas que siguieron el 
modelo de Estado republicano en el 
siglo XVIII. 
   Pero también de la mano de las mi-
graciones procedentes de Europa y 
diversos contactos culturales que 
difundieron las ideas del socialismo 
utópico de Henri de Saint-Simon, el 
cooperativismo de Charles  Fourier 
y el mutualismo de Robert Owen, el 
desarrollo de núcleos anarquistas y 
anarcosindicalistas en Argentina, 
México, Brasil o Perú a fines del siglo 
XIX en los inicios de las luchas obre-
ras, los primeros establecimientos 
industriales, gremios artesanales y 
sindicatos formados. 
   Posteriormente, en el siglo XX, el 
socialcristianismo, el socialismo 

científico y tras las divisiones de 
la Internacional  la aparición de la 
socialdemocracia, el trotskismo y el 
maoísmo. Ideas políticas y visiones 
entrelazadas con las luchas popula-
res de cada época. Complejo recorri-
do que estuvo acompañado de adap-
taciones y creaciones propias como 
el pensamiento de Simón Bolívar 
hecho doctrina, José Martí el gran 
nacionalista cubano, los aportes de 
José Carlos Mariátegui a la visión 
de un socialismo indoamericano, de 
Raúl Haya de la Torre a la socialde-
mocracia suramericana en Perú,  de  
Fidel Castro y Hugo Chávez apor-
tando a lo concreto real de nues-
tras fuerzas históricas profundas 
el socialismo. Ideas políticas  dando 
sentido, argumentación y profundi-
dad a la acción liberadora de las lu-
chas sociales en varias direcciones, 
unas llevando a callejones sin sali-
da como los populismos clásicos de 
Juan Domingo Perón en Argentina 
o Getulio Vargas en Brasil; otros al 
Gobierno de izquierda de Salvador 
Allende en Chile, el sandinismo en 
Nicaragua o las revoluciones triun-

fantes de Fidel en Cuba y Chávez en 
Venezuela. 
   Visiones que alimentan con fuerza 
vibrante a las luchas populares en 
pro de transformar sociedades depen-
dientes y Estados subordinados con 
gobiernos tutelados por Estados Uni-
dos; para terminar de una buena vez 
por todas con remembranzas amargas 
a esas páginas negras de nuestras his-
torias escritas con la visión del  patio 
trasero y las repúblicas bananeras.
   Al final del día, el fin de las ideologías 
esconde una ideología que pregona sin 
más: ha fracasado el socialismo y se 
combate a las visiones progresistas 
que promueven la lucha por la igual-
dad y justicia social, para terminar 
haciendo un  acto de fe a favor de 
los postulados y principios liberales 
que modelan la visión y pensamien-
to neoconservador, el cual justifica 
moralmente la reideologización de la 
región y la sujeción al imperialismo 
estadounidense que proclama la su-
puesta amenaza  que representa la 
presencia comercial, financiera, cul-
tural y diplomática de China y Rusia 
y la emergencia de movimientos po-

pulares y de gobiernos, unos progre-
sistas y otros de izquierda de Norte 
a Sur en la región. Ideología de un 
mundo desigual, de injusticia social, 
dependencia y unipolaridad como ar-
quitectura del sistema internacional.
  Un entramado de pensamiento neo-
conservador promovido por think 
tank estadounidenses y europeos 
como: el Centro para Estudios Es-
tratégicos e Internacionales, Ins-
tituto Cato, Instituto Mises, Free-
dom House o la Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales, 
entre otras, financiadas por gran-
des corporaciones como Exxon Mobil 
o agencias gubernamentales como la 
NED y Usaid. Con líneas argumenta-
les comunes entre ellas abrazando en 
acto de fe al neoliberalismo, el meca-
nismo de mercado y la competencia 
como pivotes de la economía; en lo 
cultural la superioridad anglosajona 
como portadora de la civilización; en 
lo político, la democracia represen-
tativa, con desconfianza y temerosos 
de la voz del pueblo, en cuyo nombre 
gobiernan y siendo favorables a esta-
blecer controles que limiten la temida 
tiranía de las mayorías o los gobiernos 
de turbas. 
   Pero también favorables al papel de 
lo religioso al considerar que el auto-
gobierno no necesariamente es vir-
tuoso en sí mismo, en tanto quien pro-
fesa una fe aporta a la democracia la 
virtud de la conducta moral y el tra-
bajo, por aquello de merecer la vida 
eterna. Democracia a secas junto a 
derechos humanos, unos reconocidos 
como inmediatos y sin restricciones: 
el Estado de Derecho, la propiedad y 
las libertades económicas que bene-
ficien al capital. Pero progresivos en 
el caso de los derechos sociales, eco-
nómicos y los ambientales por ser 
restrictivos a los beneficios del capi-
talista. Ideología para la dominación 
social y la pretensión de domesticar 
las rebeliones populares en Chile, 
Ecuador, Colombia o Bolivia. 
   Completa el cuadro la mención a la 
falsa argumentación de dirigentes 
políticos y burócratas de la derecha 
regional y de países desarrollados 
que hablan de narcopolítica, Estados 
fallidos o Estados forajidos para adop-
tar medidas unilaterales  coercitivas 
contrarias al derecho internacional, 
atacar los procesos de construcción 
de democracias participativas, la con-
ciencia despertada en los pueblos jun-
to Socialismo del siglo XXI y las as-
piraciones por construir otro mundo 
posible en América Latina y el Caribe 
de justicia social, igualdad, indepen-
dencia de los pueblos y multilateralis-
mo en la gobernanza mundial. 
Caracass 
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