
Colombia es “punta de lanza” 
contra la patria de Bolívar 

Lunes 8 de junio de 2020

Con total incondicionalidad e irrespeto a las instituciones 
de su país, Iván Duque ha permitido el ingreso a Colombia 
de un contingente de soldados estadounidenses bajo el ar-
gumento de que lucharán contra la producción y el tráfico 
de drogas. Esa decisión neocolonial ha generado rechazo a 

lo interno y allende sus fronteras. Esta nueva provocación, 
sumada a las anteriores, configura la estrategia de agresión, 
presiones y privaciones contra el pueblo venezolano.
Correo del Orinoco, el Iaedpg, el Centro Nacional de Historia y la 
Fundación Casa de Bello presentan sus análisis sobre el tema.
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I / Iván Lira  

Cuenta el relato del poeta griego 
Homero que luego de años de si-
tio a la ciudad de Troya el ejér-
cito aqueo un buen día levantó 

el campamento y se embarcó en las na-
ves. Pero antes, en ofrenda a los dioses, 
sigilosamente en medio de la noche ha-
bían dejado un gran caballo de madera 
en las afueras. Al amanecer, los troya-
nos sorprendidos miraron la estructura 
y cautelosamente la observaban, mien-
tras a lo lejos veían alejarse los barcos 
interpretando que era señal de victoria 
ante la férrea resistencia sostenida. Ale-
gres y bulliciosos arrastraron el caballo 
dentro de las murallas de la ciudad. Esa 
noche, los troyanos se dedicaron a cele-
brar entre vino, bailes, cantos y risas.

Cuando la ciudad exhausta y en silen-
cio descansaba, vigilada por unos pocos 
centinelas en lo alto de murallas y puer-
tas de acceso, del caballo, por una peque-
ña puerta apenas visible, salieron uno a 
uno una treintena de guerreros aqueos, 
quienes en silencio, entumecidos y sin 
pestañear, habían aguardado paciente-
mente en su interior. Entonces, atacando 
con rapidez a los centinelas abrieron las 
puertas de la ciudad, mientras afuera, 
en un monte cercano, el ejército aqueo, 

T / Franklin González 
I / Iván Lira 

En el continente americano están ocurriendo muchos 
acontecimientos que llaman la atención internacio-
nal. Uno de ello es el relacionado con los estragos 
generados por el Covid-19, sobre todo en los países 

que tienen como desiderátum la defensa de los intereses del 
capital por encima de la vida del ser humano. Los casos más 
emblemáticos son Estados Unidos, epicentro de la pandemia, 
y Brasil, su más fuerte competidor en la materia.

Aquí reflexionaremos no sobre esa situación, sino más bien 
sobre tres modulaciones que tonifican al Continente entre fi-
nales de mayo y principios deL mes de junio de 2020.

Y ENTRARON LOS BARCOS
Contra viento y marea, contra los pronósticos agoreros, con-

tra las amenazas del imperio dolido y sin poder reaccionar, 
pese a sus bravuconadas y sus amenazas desfasadas, los cinco 
buques persas, Fortune, Forest, Petunia, Faxon y Clavel, que 
trajeron más de 1,5 millones de barriles de gasolina y aditivos 
para paliar la gran escasez de combustible en Venezuela, lo-
graron pasar sin contratiempo alguno.

Las razones por las cuales el gobierno de Trump tuvo que 
tragarse sus palabras guerreristas han generado muchas lec-
turas. Se habla de un imperio débil, impotente o que el realis-
mo hizo presencia y por tanto terminó imperando la razón y 
no la “ley de la selva”.

Lo total es que dos naciones, la República de Irán y la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, ambas sancionadas por ese 
imperio, se unieron y lograron imponer respeto ante la comu-
nidad internacional.

GEORGE FLOYD                                                    
“No puedo respirar. Me van a matar. No puedo respirar. 

Por favor, señor, no puedo respirar. No he hecho nada grave. 
No puedo respirar”.

Y ciertamente George Floyd dejó de respirar, con apenas 
46 años de edad. Su delito estructural: ser negro, ser “in-
ferior”, no pertenecer a los white anglo-saxon protestant 
(WASP), o sea, blanco, anglosajón y protestante. Murió el 
25/05/2020 luego de que un policía de EE.UU. (de color blan-
co) lo inmovilizó presionando la rodilla contra su cuello 
durante varios minutos. Sus ojos se cerraron y las súpli-
cas se detuvieron. La autopsia determinó que la muerte fue 
causada por “asfixia debido a la compresión del cuello y la 
espalda”.

La muerte de Floyd, la vimos todos por las redes sociales, 
bajo la “realidad-horror” narrada por la autora de origen ita-
liano Michela Marzano en su texto La muerte como espectá-
culo. Eso ocurrió en el país que muchos llaman la “cuna de la 

democracia”, aposento de la “libertad” y ejemplo de “defensa 
de los derechos humanos”.

El presidente Trump ha reaccionado y lo ha hecho como 
es, un supremacista. Su preocupación no ha sido la horrenda 
muerte de Floyd, sino las protestas que ello ha desatado en 
Estados Unidos. Está acusando a todo el mundo. Ha dicho que 
los responsables son los del movimiento antifascista (Antifa) 
y los “malandros”, “delincuentes” y “anarquistas de izquier-
da” promovidos además por los demócratas.

En su carrera para la reelección se le ha enredado el pa-
pagayo por sus imprudencias para combatir la Covid-19 y su 
impotencia ante las consecuencias, nada deseadas para él y 
sus votantes naturales (los WASP), con más de 40 millones de 
desempleados y una contracción de la economía que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) calcula en 5,9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) para finales de 2020.

Ante eso lo único que lo puede salvar sería un acontecimien-
to sobrevenido. La muerte de Floyd puede ser una buena excu-
sa que lograr aglutinar, en torno a su nueva candidatura para 
la Presidencia, a los estadounidenses educados y formados en 
el odio de clase a los negros, inmigrantes y latinos.

Pero sus torpezas conspiran contra él mismo, de allí que, 
prima facie, nada esté seguro.

NO ES UNA METÁFORA   
Contra la República Bolivariana de Venezuela, práctica-

mente desde su nacimiento, se ha desarrollado una guerra 
por parte de las administraciones estadounidenses.

El gobierno de Donald Trump está utilizando a Colombia 
como “punta de lanza” contra la patria de Simón Bolívar. 
Para ello se presta la oligarquía de ese país al prácticamente 
hipotecar el territorio granadino y ponerlo al servicio de los 
intereses de EEUU.

Ahora, con total incondicionalidad e irrespetando a las pro-
pias instituciones colombianas, permiten el ingreso a su terri-
torio de un contingente de soldados estadounidenses, bajo el 
argumento de que lucharán contra la producción y el tráfico 
de drogas. Esa decisión neocolonial de Iván Duque ha genera-
do cualquier cantidad de rechazo, tanto en su país como allen-
de sus fronteras.

Detrás de todo se encuentra la obsesión del gobierno de Es-
tados Unidos contra la Revolución Bolivariana.

Se prepara una guerra proxy con la participación abierta 
de las élites entreguistas de Colombia, que han cedido su te-
rritorio para ello y la desarrollarían con contratista militares 
privados.

El libreto de la obra está escrito, los actores ya listos para 
salir al escenario y preparan todo para levantar el telón. La 
guerra contra Venezuela no es una metáfora, es real.

Pero con el pueblo venezolano, con su unidad cívico-militar, 
no han podido ni podrán.

Tres modulaciones en el continente americano
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El Caballo de Troya no entrará en la ciudad
que esperaba la señal, se abalanzó sobre 
la ciudad que fue saqueada, incendiada y 
su población esclavizada.

La estrategia del caballo de Troya 
había funcionado a la perfección com-
binando hábilmente la dirección de la 
guerra y el empleo de las tácticas del 
engaño, la espera paciente, la economía 
de fuerzas y el cálculo de ese instante 
preciso en el cual el adversario, llevado 
por la confianza o bien fatigado, bajó la 
guardia.

El reciente retorno de más de cuarenta 
mil migrantes y refugiados venezolanos, 
que se estima serán muchos más a medi-
da que las condiciones económicas y so-
ciales en Chile, Perú, Colombia Ecuador 
y Brasil, principales países de acogida, 
empeoren sus economías y fuentes de 
empleo por los efectos de la pandemia de 
Covid-19, es una pieza del rompecabezas 
en la confrontación sostenida por Esta-
dos Unidos y los gobiernos de derecha de 
los países mencionados, que integran a 
su vez el  Grupo de Lima, enfrentados a 
una guerra sin cuartel con la Revolución 
Bolivariana.  

Por su parte, los países de la Unión 
Europea también en la jugada, aun reco-
brándose de los estragos de la pandemia 
y las perspectivas sombrías dentro de sus 
fronteras, junto con las agencias  Acnur 
y OIM han vuelto con nuevos bríos sobre 

el tema de la crisis de los refugiados ve-
nezolanos y celebraron una conferencia 
de donantes en Bruselas el 27 de mayo 
pasado. El balance fue el compromiso 
financiero por más de 2.700 millones de 
dólares para ayudar tanto al refugiado 
venezolano como a las comunidades de 
acogida. Sin embargo, nada se dijo allí 
del retorno, minimizado a la expresión 
interesada “algunos venezolanos”. ¡Pues 
no! Se cuentan por miles que regresan 
con apoyo del Programa Vuelta a la Pa-
tria, o bien por sus propios medios, y el 
número cuenta en la estrategia del caba-
llo de Troya en marcha.

Aún no ha concluido el capítulo de la 
tercerización de la guerra a la cual juega 
Estados Unidos para evadir las regula-
ciones internacionales que impone el De-
recho internacional e intentar derrocar 
al gobierno legítimo en Venezuela. Tras 
el reciente capítulo de la siniestra Ope-
ración Gedeón, ya se devela la organiza-
ción de nuevas incursiones con el mis-
mo esquema apoyado desde Colombia, 
al tiempo que se emplazan tropas élites 
estadounidenses en zonas fronterizas co-
lombo-venezolanas con la excusa conve-
niente de la lucha contra los cárteles de 
la droga y se despliegan buques de gue-
rra en el mar Caribe para vigilar la ruta 
de la droga que pasa por allí, aunque es 
la de menor tráfico de estupefacientes. 

El ejército invasor se resguarda entre los 
montes cercanos.

Arremeter contra Venezuela y cuestio-
nar el desempeño del modelo de política 
de salud y social integral es un ataque 
interesado por mampuesto en contra de 
la Organización Mundial de la Salud, 
China, Rusia y Cuba, que además de pro-
mover un esquema de solidaridad inter-
nacional en medio de la pandemia, pu-
sieron al desnudo el egoísmo de Estados 
Unidos con la comunidad internacional 
y el pésimo manejo de su política sanita-
ria. En contraste, el modelo provisto por 
aquellos ha sido la base sobre la que se 
construyó la operatividad del venezolano 
para el manejo de la cuarentena y el dis-
tanciamiento social, cuyas estadísticas 
revelan un desempeño más eficiente que 
el resto de los países de la región. Esto, 
agobiados por el crecimiento exponen-
cial de los contagios y el impacto en la 
economía de los países, ha hecho que los 
gobiernos neoliberales en Chile, Perú, 
Ecuador y Colombia hayan recurrido a 
contratar créditos flexibles a  corto plazo 
con el FMI que superan en conjunto los 
55 mil millones de dólares. El capítulo de 
la leyenda negra de la deuda parece cer-
nirse de nuevo sobre la región.

La postura de los países de acogida en 
la región pareciera atenerse al cálculo 
frío y avieso hacia migrantes y refugia-

dos venezolanos, que siendo un sector 
en condiciones vulnerables ante las cir-
cunstancias de desempleo, desprotegidos 
en el acceso a los esquemas de seguridad 
social en esos países, arrojados muchos 
de ellos de sus viviendas, con dificulta-
des para satisfacer las necesidades bási-
cas y siendo objeto de discriminación y 
xenofobia, quedan finalmente expuestos 
al contagio del virus. El hostigamiento y 
asedio sin declaratoria de guerra ha sido 
desplegado.

Para el retorno no hay atención médi-
ca ni asistencia de alimentación o cobijo, 
tampoco prestación de medios de trans-
porte. Todo tipo de trabas entorpece el 
Programa de Vuelta a la Patria puesto a 
la orden por el Gobierno Bolivariano, y 
queda a expensas de las propias fuerzas 
y voluntad, cuando no de la solidaridad 
y hermandad del buen peruano, chile-
no, colombiano, ecuatoriano o brasileño 
que comparte humanidad en medio de 
las dificultades. No obstante, debiera ser 
propósito de Acnur facilitar programas  
y asistencia al refugiado que retorna a 
Venezuela, coordinando los esfuerzos 
ya existentes y dando asistencia en los 
países de origen y a lo largo del trayecto 
de vuelta. Más aún cuando los países de 
acogida reclaman presupuestos de  los 
organismos internacionales para dar 
ayuda humanitaria a los venezolanos.

Al final la lógica es simple, en me-
dio del endurecimiento de las medidas 
coercitivas unilaterales y el bloqueo, 
si entre los miles y miles de conna-
cionales que retornan hay contagio, 
es una bomba de tiempo que calculan 
debería hacer colapsar el sistema de 
salud y hundir la economía venezo-
lana, al punto de generar el estallido 
social tantas veces invocado. La esta-
dística ha determinado que el 80% de 
los nacionales que retornan sufren el 
contagio y eso lo saben las autoridades 
de los países de acogida. Ante la catás-
trofe humanitaria que pregonarían, el 
aparataje militar con todo y mercena-
rios ya desplegado estaría listo para 
intervenir.

Pero de nuevo se equivocan, en la co-
munidad internacional cada vez más 
voces se levantan y reclaman contra el 
uso de los medios de fuerza para ejercer  
dominación en la arena internacional, 
tan propio de los Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN en su afán imperia-
lista. Un reciente seminario realizado 
en el marco de Naciones Unidas debatió 
cómo las medidas coercitivas unilate-
rales y el bloqueo en medio de la pande-
mia son crímenes de guerra, terroris-
mo y actos de genocidio que niegan los 
derechos humanos de las poblaciones, 
concluyendo que el multilateralismo 
y el Derecho internacional son funda-
mentos de la gobernabilidad mundial. 
En esa dirección avanza la Troya ve-
nezolana orgullosa e inexpugnable, 
que no baja la guardia por un segundo 
en su determinación de ser pueblo y 
nación libre y soberana. El caballo de 
Troya nunca entrará en la ciudad.
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D
esde hace décadas, buena parte de la humanidad ha 
venido reflexionando sobre los estragos ocasionados 
por el modo de vida occidental que se impuso en el 
mundo unipolar y globalizado de hoy, y el sistema 

económico capitalista neoliberal que lo “sostiene”, cuyo pro-
ceso de acumulación está comandado por las grandes corpora-
ciones financieras transnacionales; imponiéndose la dinámica 
de un capitalismo de casino con las nocivas actuaciones de sus 
capitales golondrinas, fondos buitres y burbujas especulativas, 
generando a su vez unos niveles de pobreza y concentración de 
la riqueza jamás vistos.

Sin embargo, el impacto que a nivel mundial ha provocado 
la pandemia de Covid-19 ha sido de tal magnitud que bien pu-
diera convertirse en el catalizador de un cambio de época que 
nos enrumbe hacia un nuevo tipo de sociedad, en función de 
un momento histórico transicional que nos tiene en una ver-
dadera encrucijada civilizatoria. Debemos aprovechar la des-
composición histórica del capitalismo para apostar por otro 
mundo posible y necesario.

La superación de la trágica situación que estamos atravesan-
do acelerará varios procesos que ya estaban en marcha. Uno 
de ellos es el definitivo surgimiento de un mundo multipolar, 
encabezado por la alianza contrahegemónica ruso-china, el 
cual impactará decisivamente las relaciones económicas in-
ternacionales, muy especialmente en lo relativo a la desdolari-
zación de sus flujos reales y financieros.

Ello significará una verdadera reconfiguración del sistema 
capitalista mundial, sentenciando el declive de la hegemonía 
estadounidense, al debilitar su principal instrumento de domi-
nación: la imposición del dólar como moneda de reserva inter-
nacional (junto con su poderío militar).

En el marco de este proceso, la viabilidad del proyecto boli-
variano pasa por reafirmar esa visión geopolítica, reforzando 
las alianzas estratégicas que le permitan avanzar en esa di-
rección.

Asimismo, resulta imprescindible reimpulsar el camino de 
la integración latinoamericana y Sur-Sur, a partir de la con-
formación de redes de encadenamiento productivo comple-
mentarias, en función de las fortalezas y potencialidades con-
juntas, como el gran elemento motorizador para desarrollar 
los demás sectores de la economía.

Algunos han pretendido colocar en la actual coyuntura un 
falso dilema, sintetizado en las recientes declaraciones del ge-
rente general de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile: 
“No podemos matar la actividad económica por salvar vidas”.

Ciertamente, las medidas de distanciamiento social produ-
cen un importante nivel de afectación en las actividades econó-
micas, pero ante la real amenaza que significa diezmar a una 
parte importante de la población mundial, no existe ninguna 
duda sobre lo que debería primar.

Esta controversia nos lleva a una reflexión de carácter filo-
sófico: ¿para qué sirve la economía? Su respuesta constituye 
un enorme desafío intelectual y político/militante que debe-
mos abordar sin ningún tipo de vacilaciones.

Ello pasa, ineludiblemente, por emprender un camino dis-
tinto en la construcción de un sistema económico que tenga 
como fin supremo generar la mayor suma de felicidad posible 
para nuestros pueblos.

Se impone entonces la necesidad de reivindicar el carácter 
social de la economía, su democratización y humanización, 
como instrumento para organizar las sociedades a partir de la 
solidaridad y la justicia social, en función del buen vivir como 
nuevo modo de vida civilizatorio, para lo cual resulta impres-
cindible impulsar el surgimiento de nuevos actores con una 
nueva racionalidad económica, teniendo al esfuerzo produc-
tivo como su pivote fundamental y reforzado por una actitud 
ambientalista en el relacionamiento con la naturaleza de la 
cual formamos parte.

En palabras del expresidente ecuatoriano Rafael Correa: “El 
gran desafío de la humanidad es lograr la supremacía de los 
seres humanos sobre el capital, que las sociedades dominen a 
los mercados y liberar a la economía real de la sumisión en que 
la tiene la economía financiera”.

Por otra parte, la mercantilización de los derechos huma-
nos que ha hecho el capitalismo conduce a que su disfrute sea 
ejercido solo por l@s que están incluid@s en el mercado, no así 
para l@s miles de millones de excluid@s que genera su propia 
dinámica. La gravedad de la pandemia ha reivindicado el rol 
estratégico del Estado (popular) como rector y actor del siste-
ma económico, mejorando su eficiencia institucional y recons-
truyendo sus capacidades productivas.

En este sentido, la dimensión social del consumo, visto como 
derecho humano indispensable para la satisfacción racional 
de las necesidades reales, pasa por redefinir sus patrones 
vigentes y la asociación a patrones productivos endógenos y 
diversificados, construyendo así una estructura económica y 
social incluyente que garantice la soberanía productiva, fun-
damentalmente sobre los bienes de primera necesidad.

La clave para desarrollar este enfoque debe girar en torno a 
la perspectiva multidimensional de la democracia participati-
va, construyendo las instancias y mecanismos para convertir 
al poder popular organizado en el gran conductor de la transi-
ción y actor económico medular del sistema. Esto solo será po-
sible si creamos las condiciones para provocar su insurgencia, 
a partir de unos elevados niveles de conocimiento, conciencia 
y compromiso revolucionario.

Finalmente, Venezuela deberá reafirmar su inequívoco 
camino hacia la superación de un agotado modelo rentista 
petrolero que ha castrado su potencial de desarrollo econó-
mico, apostando sin vacilaciones a la construcción de una 
economía productiva donde la dimensión comunal sea uno 
de sus referentes.
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AMO A NORTEAMÉRICA, Nue-
va York, Marilyn Monroe. El Gre-
yhound donde Jack Kerouac atra-
vesó el humo y la danza comanche 
sobre insondables autopistas. 

Quiero ese territorio de piedras. 
Parado en la gasolinera el sue-

ño de Luther King me llama. Mi 
deber es evitar la muerte de Mal-
com X, desenclavar los hoteles de 
Memphis. 

América, devuélvele las dos lucas 
y las cincuenta perras a Ginsberg. 

Todo a su tiempo. La trompeta 
de Miles Davis abrió una grieta en 
la oscuridad. Miles vestía de punta 
en blanco. 

Lucía lustrosos zapatos amarillos. 
La triste luna de Kentucky ba-

jaba por el gueto como un hilo de 
sangre. 

Sálvate Norteamérica, ciudades, 
Filadelfia, Washington. 

Tus edificios giran por el aire 
como catafalcos.

De vez en cuando, alguien se 
arroja contra los tubos de neón. Y 
no es el poeta Hart Crane. 

Tu democracia de cables 
humeantes no lo puede impedir. 

Guantánamo es un misterio. Ca-
zas mexicanos como conejos. 

El viejo Walt profetizó tu lomo de 
acero, las cifras de la campana. 

No le supiste corresponder. 
William Carlos Williams se 

fue bajo la lluvia en una carreta 
mojada. 

El aire anida peces sobre los 
árboles.

Jimmy Hendrix toca duro la can-
ción nacional, arroja candela por 
la boca. 

Me agrada el verbo anarquista 
de Sacco y Vanzetti, las tonadas de 
Bob Dylan. 

La vida en el bosque sin impuestos. 
Guardo en una caja de zapatos 

las grandes atrapadas de aque-
llos campocortos que jugaron 
sobre la tierra roja de Chica-
go: el fantasma de la calle 43 es 
nuestro. 

Los Hell’s Angels quieren camorra. 
Detesto el vino de lata. 
Tengo razones para pensar 

que alguien les puso una es-
taca entre las ruedas de las 
motocicletas. 

Si el asunto es conmigo que me 
pasen una guacharaca. 

La ley patriota nos condenó. 
Te amo Norteamérica, tienes un 

descenso de hoja marchita. 
Nos vemos en la esquina. 

William Osuna

 
 

¿Qué tipo de economía 
emergerá después de la pandemia?


