
Domingo 26 de enero de 2020  

Los capos  
del intervencionismo  

se reunieron en el vecino  
país para trazar el plan  

contra los pueblos y gobiernos 
democráticos. Investigadores  

y docentes del Instituto de Altos 
Estudios Diplomáticos Pedro Gual 

(Iaedpg) y el Correo del Orinoco 
analizan  el reciente encuentro 
donde el secretario de Estado  

de Estados Unidos, Mike Pompeo, 
declaró sobre injerencias  

y golpes de Estado. A lo que  
la vocera rusa María Zajárova  

ripostó que la “democracia”  
ha sido excusa del imperio  

para desestabilizar  
o derrocar gobiernos.  

I/ Edgar Vargas 

En Colombia se fragua 
estrategia del asalto final
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Una tragedia en dos actos  
y millones de actores que son  
pueblos latinoamericanos
y caribeños.

T/ Francisco Rodríguez  
     y Nelson  Rodríguez

I/ Iván Lira

OBRA ESCRITA A DOS MANOS

ACTO I

Dos más dos son cuatro reza el 
dicho, pues las matemáticas 
no fallan. El ansiado cam-
bio de poder en Venezuela 

que tanto se pronostica hace casi dos 
décadas, tiene una sola lectura: el ob-
jetivo es torcer el brazo hasta inmo-
vilizarlo o quebrarlo si es necesario. 
Recientemente, el secretario de Esta-
do Mike Pompeo estando en Colom-
bia, donde asistió no por casualidad 
a la III Cumbre Hemisférica de Lucha 
contra el Terrorismo realizada en ese 
país, dijo que Estados Unidos puede 
cambiar la estrategia, pero el propó-
sito con Venezuela es uno solo. Bien lo 
sintetizó por su parte la portavoz del 
Ministerio de Asuntos Extranjeros 
ruso, María Zajárova, al declarar que 
EEUU aplica el derecho internacional 
como mejor le convenga a sus intere-
ses, importándole poco si violenta la 
legalidad internacional o pone en pe-
ligro la seguridad y paz mundiales. 

La libertad y la democracia de la que 
tanto se ufana defender alrededor del 
mundo como paladín en realidad es 
un recurso discursivo en función de 
sus designios imperiales, por lo cual 
interviene con el mayor desparpajo en 
los asuntos internos de otros Estados 
soberanos desestabilizando sus institu-
ciones, promoviendo golpes de Estado, 
cuando no invadiendo para imponer 
una democracia a su medida, la que 
necesiten acorde a sus intereses y ob-
jetivos estratégicos alrededor del orbe, 
particularmente en su patio trasero. 

Una democracia y gobiernos nece-
sarios y alineados con aquellos, pues 
deben acoplarse al enunciado aquél 
de América primero,  por lo que tienen 
que cumplir un perfil mínimo: ser re-
presentativa y liberal, vacía de pueblo 
y negada como democracia popular; 
acoplada en su legalidad a la economía 
de mercado, los preceptos del neolibe-
ralismo económico, la defensa de la 
propiedad privada y la seguridad jurí-
dica a la inversión extranjera;  cultu-
ralmente orientada al estilo de vida y 
consumo americanos; que privilegie el 
alineamiento como socio estratégico 
en lo diplomático y militar con Estados 

Unidos como poder imperial; que fun-
cione institucionalmente como demo-
cracia tutelada subordinada y dirigen-
cias que semejen procónsules en sus 
propios países. 

Este es a grandes rasgos, el retrato 
de democracia que persigue la derecha 
regional modelar con apoyo estadouni-
dense para restablecer la seguridad y 
orden público en Chile, Bolivia o Ecua-
dor, acallando por la fuerza la voz del 
pueblo insurgente y sus verdaderas as-
piraciones de libertades democráticas. 

Es también el objetivo de la permanente 
agresión contra Venezuela, Nicaragua 
y Cuba y la guerra no convencional de-
clarada como guerra híbrida, multifor-
me, mediática y tantas otras adjetiva-
ciones, pero al final agresión contra los 
pueblos y advertencia para cualquier 
otro que pretenda salir del redil.

En este escenario y circunstancias 
la Colombia de oligarquías y bases 
militares estadounidenses; la del pa-
ramilitarismo y violación de los dere-
chos humanos y del Acuerdo de Paz 

con las FARC-EP  hace el triste papel 
de agente regional proimperial, pres-
tada al juego de la desestabilización y 
presiones contra la Venezuela boliva-
riana, reeditando la imagen bíblica de 
Caín contra Abel en el escenario de la 
Cumbre Hemisférica contra el Terro-
rismo que enfiló sus baterías contra 
Venezuela como supuesta “amenaza 
regional”, en el ejercicio militar con-
junto colombo-estadounidense que 
simula la toma de un aeropuerto. Un 
elefante herido se mueve entre los es-
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Desde Colombia, Monroe resucitado  
en las democracias tuteladas
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Se suele afirmar que en el teatro existen, por un lado, 
los subgéneros mayores como la tragedia, el drama 
y la comedia, que son representaciones complejas, 
divididas en varios actos y, por otro, existen los 

subgéneros menores, como el auto sacramental, el sainete y 
el entremés, que se componen generalmente de un solo acto 
y duran un tiempo reducido.

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Españo-
la (RAE), al referirse concretamente al sainete, dice que se 
trata de un bocadillo agradable al gusto o paladar, de un sa-
bor suave y delicado, de una salsa que complementa algunos 
manjares para mejorar su sabor, de una cosa que sirve para 
realzar el mérito de alguna cosa o de una ornamentación es-
pecial en vestidos.

Lo anterior viene a cuenta porque en nuestro país ocurren 
cosas que seguramente en otras latitudes difícilmente se 
puedan digerir fácilmente.

El 5-1-2020 pasará a la historia de Venezuela como un día 
que si no fuera por la importancia que tiene para el futuro de 
nuestro país, sería materia de risa.

Ese día, en la mañana, estaba pautado hacer el acto de ri-
gor para elegir a la directiva de la Asamblea Nacional (AN) 
en desacato para el último año de este período.

No había dudas que quienes iban a ser electos conforman 
el espectro político de la oposición. La fracción que apoya al 
Gobierno apenas tiene un tercio de la representación parla-
mentaria, que en total llega a 167 parlamentarios electos el 
15-12-2015 para el período 2015-2020.

Lo que no estaba muy claro es quiénes serían los electos.
Lo total es que en horas de la mañana, en el Hemiciclo del 

Palacio Federal, se hizo el acto de juramentación con la pre-
sencia de 151 de los 167 parlamentarios electos. Se requería 
de una mayoría de 76 votos.

Con una votación de 81 votos salieron electos los siguientes 
parlamentarios, todos de la oposición: presidente: diputado 
Luis Parra (partido Primero Justicia / estado Yaracuy); pri-
mer vicepresidente: diputado Franklin Duarte (partido Co-
pei / estado Táchira); segundo vicepresidente: diputado José 
Noriega (partido Voluntad Popular / estado Sucre); secreta-
rio: licenciado Nogal Morales (partido Acción Democrática / 
estado Miranda); subsecretario: doctor Alexis Vívenes (Par-
tido Voluntad Popular / estado Sucre).

Ante esto, otros parlamentarios, también de la oposición, 
no reconocieron ese nombramiento y en horas de la tarde 
(5:00 pm), fuera del Hemiciclo, hubo otra sesión, con 100 par-
lamentarios, según la información circulada por los intere-
sados, y se nombró otra directiva, resultando Juan Guaidó, 
como presidente; Juan Pablo Guanipa como primer vicepre-
sidente, y Carlos Berrizbeitia como segundo vicepresidente 
de la AN.

Ante este hecho, mucha gente en el exterior, algunos in-
crédulos y otros no tan ingenuos, se preguntan: ¿Qué es lo 
que pasa en Venezuela que la inmensa mayoría de gobiernos 
(más de 100), reconocen a Nicolás Maduro Moros como Presi-
dente legal y constitucional de Venezuela; y un poco más de 
50 países reconocen a quien se autoproclamó como Presiden-
te, sin sustento constitucional, Juan Guaidó?

¿Cómo es que por las redes sociales se habla de un TSJ, 
legal y constitucional y otro en el exilio, de un fiscal, legal y 
constitucional y de otro, una mujer, que anda por el mundo 
diciendo que ella sigue siendo fiscal general de la república?

Y ahora, para colmo, se tienen dos presidentes y dos direc-
tivas de la Asamblea Nacional.

Pero sí, eso pasa en nuestro país, y forma parte del sainete 
de la oposición venezolana.

Pero veamos el trasfondo de ese sainete, narrado por repre-
sentantes de ese mismo sector político de Venezuela

El periodista Manuel Isidro Molina, por ejemplo, se pre-
guntaba en un artículo publicado el miércoles 20-11-2019: 
“¿Dónde están los reales, Guaidó?”.

Y afirmaba:
“Los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional 

(AN) están embarcados tras bastidores en una pelea pecu-
niaria sin precedentes en Venezuela: reciben dietas en dóla-
res o equivalentes en euros, pero unos menos y otros más, en 
una escala de dudosa equidad que va de 300 a 1.800 dólares 
por sesión o semanalmente. Multipliquen y saquen cuentas. 
Claro, todo en secreto, a espaldas del pueblo que los eligió en 
diciembre de 2015”. 

Juan Carlos Zapata en Konfidenciales, el jueves 9-1/2020, 
en un artículo titulado: “Putin se quita la careta y juega a 
fondo en el golpe de Estado contra Guaidó y la Asamblea Na-
cional”, dice esta perla:

“Cabe decir que por más que el bloque de Guaidó haga de-
mostraciones de coraje como haber roto este martes el cerco 
policial y militar para celebrar sesión en la sede del Parla-
mento, lo cierto es que perder el Palacio Legislativo como 
centro del poder, lo debilita. Lo deja en desventaja. A pesar 
de que también digan los voceros de Guaidó que el Parlamen-
to puede sesionar en cualquier sitio. No es lo mismo en el pla-
no político e institucional”.

Y, por supuesto, no podía faltar la palabra sacrosanta de 
un representante del gobierno de Donald Trump, el verdade-
ro dueño del circo. Se trata del señor Elliott Abrams, enviado 
especial de ese país para el caso Venezuela.

Este señor, después del sainete de la oposición venezolana 
y de tener dos directivas de la Asamblea Nacional, en una 
entrevista, comenzando este año, afirmó: “La oposición está 
más unida que nunca”. 

Diría mi abuela: “...yo te aviso chirulí”, expresión de in-
credulidad venezolana, que significa no te creo o sigue cre-
yendo. Este señor sigue creyendo que los venezolanos somos 
unos imberbes que nos puede engañar con el disfraz de sus 
intenciones.

Señor Abrams: no sea mentiroso, en la oposición venezola-
na lo que existe es una “pelea de gatos” entre sus dirigentes, 
eso no lo pueden ocultar ustedes por mucho poder mediáti-
co que tengan y por mucho dinero que utilicen para pagar a 
periodistas (palangrismo) de la oposición venezolana, como 
descaradamente lo vociferan. 

El sainete de la oposición venezolana
T/ Franklin González
I/ Iván Lira

tantes de la cristalería llamada Amé-
rica Latina y el Caribe.  

ACTO II
Vivir inmerso en el destino manifies-

to -que asigna un rango celestial a las 
exorbitancias hegemónicas del imperio 
estadounidense- representa hoy, en la 
contemporaneidad, un hecho fuera de 
todo sentido normal; igual ocurre a la 
luz del derecho internacional y de los 
distintos documentos suscritos por las 
naciones, en el seno de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), como en 
otros foros internacionales, para pre-
servar el derecho de autodetermina-
ción que asiste a los pueblos del globo a 
elegir su propio destino.

Siempre será una farsa creer en la 
tesis imperial sobre adquisiciones te-
rritoriales propiedad de otros pueblos, 
por cualquier medio, justificando como 
buenos los mecanismos para lograrlo. 
O, argüir que las acciones utilizadas: 
violentas a través de invasiones arma-
das, bloqueos, o político-parlamenta-
rias, conllevan al progreso y desarro-
llo de la víctima usurpada. Nada más 
lejos de la verdad. Y más aun, cuando 
se pretende hacer ver que tales perver-
sidades corresponden a designios de la 
Autoridad Divina o provienen de Dios.

Hay un despertar universal que bus-
ca impedir esos desmanes del hombre 
que se considera superior a otros y 
haciendo uso de sus recursos cientí-
ficos armamentistas o, a una conni-
vencia articulada con otros (bandidos 
de similar ralea) puede apropiarse de 
las bondades que la Madre Naturale-
za le ha prodigado a pueblos que, por 
sus condiciones propias, culturales, 
no cuentan con desarrollos de poten-
cialidades bélicas que se equiparen a 
las suyas. O empleando artimañas dis-
frazadas de bondad o solidaridad en 
favor del más débil. Este, parece ser, 
un cuento de nunca acabar mientras 
exista tal disparidad de criterios a es-
cala de relaciones entre países, como 
las actuales. Mientras el capitalismo 
salvaje (calificado así por los niveles 
de crueldad por el papa Juan Pablo 
II) se imponga ante otras doctrinas de 
gobernabilidad o gobernanza más hu-
manas que valoran, por encima de la 
fuerza e imposición hegemónica impe-
rial, normas de convivencias imbrica-
das en el respeto mutuo.

Una verdadera democracia de respe-
to en la cual el pueblo ejerza su sobe-
ranía. No hay otra. Otra obedecería a 
un sesgo interesado. Y la democracia 
está normada por un péndulo de equi-
librio en la toma de decisiones, lejos 
de la imposición de la fuerza del fuerte 
contra el débil. No hay otra calificación 
adjetivada como democracia necesaria. 
Término recién acuñado por el impe-
rio estadounidense a raíz de las decla-
raciones citadas arriba del jefe de la 
diplomacia de Estados Unidos, sobre 
el cual surge una nueva discusión. Un 
país o gobierno no puede imponer so-
bre otros normas de conducta o estilos 
de vida, utilizando la fuerza del poder 
bélico. Esos procedimientos deben que-
dar atrás en las páginas sobre la cultu-
ra universal.  
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T/ Elizabeth Leal
I/  Iván Lira

A partir del resurgimiento del sueño integracio-
nista bolivariano las miradas del mundo se 
centraron en América Latina, la posibilidad 
de un cambio detonó alarmas en los grupos de 

poder y los preteridos de siempre entendieron la espe-
ranza como realidad.

La modernidad no es la única forma de vida ni 
el capitalismo la única economía posible. El gran 
capital que necesita un mundo sin alternativas lo 
sabe; por eso no acepta la transición civilizatoria 
global hacia el mundo multipolar porque represen-
ta el quiebre de su hegemonía. Buscamos la justicia 
social, la solidaridad y las garantías de paz, el diá-
logo entre los pueblos y el respeto a la libertad de 
pensamiento. Este empeño “es el mayor peligro real 
para el imperialismo”. Nuestro ejemplo recorre el 
globo terráqueo llamando a “la reconfiguración y 
configuración de un tiempo de los pueblos”. 

Por eso nunca estaremos libres de amenazas. La 
desestabilización de toda Latinoamérica comenzó 
con el plan iniciado en Venezuela con miras a una 
intervención militar en nuestro territorio. Hasta 
el momento, todo lo han intentado; nuestro escudo: 
nuestra doctrina “El Bolivarianismo”. 

ESCENARIOS EN ESTE NUEVO AÑO
Los movimientos sociales continúan haciéndose 

sentir, la unión latinoamericana -que no los gobier-
nos- se integran en la lucha por sus reivindicacio-
nes, a través del entendimiento, un diálogo abierto 
y la posibilidad de cooperación entre culturas. Pero 
este histórico y egoísta, insaciable, poder explota-
dor se resiste a la esperanza y al futuro.

El aguerrido pueblo boliviano es emblema de resis-
tencia. El ejemplo de Evo Morales, nuestro hermano, 
es un reto para el viejo orden que no acepta el prota-
gonismo de los “más despreciados del mundo moder-
no: nuestros indios”. El mundo está despertando a la 
realidad histórica, múltiple y compleja. Toma vigor 
lo heredado de nuestros ancestros; ya no se entrega-
rá nuestra creatividad al dominador. Es la espada de 
Bolívar que va liberando conciencias.

En Venezuela, teatro de guerra multifactorial, sin 
límites, producto del descalabro moral de la oposi-
ción golpista, la Asamblea Nacional (AN) continúa 
en un proceso de descrédito que arropa a los paí-
ses involucrados en la aventura del golpe de Estado 
contra nuestro país. El objetivo del TIAR de aislar 
cada vez más a Venezuela, reforzando el cerco tan-
to financiero como diplomático, no se logró; gracias 
a nuestra Diplomacia de Paz, se instaló la Mesa de 
Diálogo con el sector mayoritario de la oposición y 
se producen acuerdos para la estabilidad política; 
es que las miradas del mundo están evaluando la 
valentía e inteligencia del pueblo bolivariano en la 
lucha por su autodeterminación. Y en el centro del 
poder estadounidense se aleja la idea de interven-
ción militar sobre Venezuela.

Durante el año pasado la profesora Pascualina Cur-
cio, refiriéndose a los logros alcanzados, señala que 
a pesar “…de todos los intentos del imperialismo por 
desestabilizar, desmoralizar y desmovilizar, el pueblo 
venezolano insurge en esta guerra de manera cons-
ciente y organizada. En el territorio, en Comuna, nos 
formamos, informamos, comunicamos, aprendemos, 
inventamos, resolvemos y nos movilizamos.”

Venezuela la señera, al alcanzar los 3.000.000 de 
viviendas dignas otorgadas, bajo una guerra“…sin 

precedentes históricos por sus dimensiones (que) 
comenzó en 1999 y se intensificó en 2013… el ata-
que en más de 9 mil millones por ciento de la mone-
da desde 2013, el bloqueo financiero y el sabotaje a 
los servicios públicos”, ha mantenido y continuará 
manteniendo, además, el sistema público nacional 
de salud que presta el servicio al 85% de la pobla-
ción. En el ámbito educativo, las escuelas con su 
Plan de Alimentación Escolar para nuestros niñas, 
niños; 90% de estudiantes reciben educación gra-
tuita hasta el pregrado universitario. Vale la pena 
reflexionar sobre los muchos logros del Gobierno 
Bolivariano. 

El Gran Objetivo Histórico Nº 1 del Plan de la Pa-
tria 2025, plantea: “Defender, expandir y consolidar 
el bien más preciado que hemos reconquistado des-
pués de 200 años: la independencia nacional”. Esto 
significa que las políticas públicas que favorecen al 

pueblo, se concretarán a partir de la profundización 
de la Revolución Bolivariana, a través del desarrollo 
integral de la democracia en sus cinco dimensiones: 
económica, política, social, cultural y espacial.

Asimismo, la unidad cívico-militar, el pueblo en 
armas, continúa su formación ideológica y opera-
tiva. Somos hijos de Guaicaipuro y Bolívar, su ver-
ticalidad moral y su ser guerrero nos convocan a 
la defensa de nuestra irrevocable decisión de ser 
libres e independientes.

Nicolás Maduro Moros se consolida como Presi-
dente y líder de la Revolución Bolivariana, basta re-
flexionar sobre los logros en lo social, lo diplomáti-
co y lo económico. Indudablemente, es una victoria 
bolivariana. 

Porque “Bolívar reclutó esclavos y los convirtió en li-
bertadores”, nunca como hoy nuestra doctrina y prin-
cipio que nos guía fortalece a la patria venezolana. 
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La visión regional de la esperanza


