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Este acto de vida institucional 
del poder constituido además de 
devolver la normalidad trastocada 
con el desacato, será un reto para 
reafirmar la voluntad democrática 
del pueblo venezolano a favor  
de una hoja de ruta: el diálogo,  
la paz y nuestro derecho a la  
autodeterminación como pueblo.
Correo del Orinoco con docentes e 
investigadores del Instituto de Altos  
Estudios Diplomáticos Pedro Gual, 
examina las condiciones en las que 
se realizarán los próximos comicios 
donde se elegirá al nuevo poder 
legislativo.

Elecciones parlamentarias del 6D

Un desafío que reafirmará 
voluntad democrática venezolana
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Elecciones en tiempos  
de pandemia y guerra inducida

T/ Francisco Rodríguez
I/ Iván Lira

EEl proceso electoral 
previsto en el término 
que pauta la Consti-
tución de la Repúbli-

ca Bolivariana de Venezuela, 
para el próximo 6 de diciembre 
habrá de renovar el cuerpo de 
diputados a la Asamblea Nacio-
nal para el periodo 2021-2026. 
Serán comicios celebrados en 
medio de la pandemia por CO-
VID 19 y de las difíciles condi-
ciones impuestas por la guerra  
multidimensional e híbrida que 
enfrentamos los venezolanos. 
Por tanto, este acto de vida ins-
titucional del poder constituido 
además de devolver la normali-
dad trastocada con el desacato, 
será un desafío que reafirme la 
voluntad democrática del pue-
blo venezolano a favor de una 
hoja de ruta: el diálogo, la paz y 
nuestro derecho a la autodeter-
minación como pueblo.

A este propósito concurren 
tanto las fuerzas políticas y so-
ciales identificadas con el pro-
yecto bolivariano y socialista 
como la oposición democrática, 
la cual participó en la Mesa de 
Diálogo Nacional y sin renun-
ciar a sus principios e ideolo-
gía, llevó adelante un diálogo 
con talante democrático que ha 
dado buenos frutos para todos, 
en una relación ganar-ganar. 

Las elecciones parlamenta-
rias representan asimismo, 
un rechazo a ese sector mino-
ritario de pequeños partidos 
políticos  y grupos de extrema 
derecha, los cuales han preten-
dido secuestrar  el término opo-
sición como título de propiedad  
exclusiva y patente de corso 
para tomar atajos al margen 
de la Constitución política pro-
moviendo la violencia, desesta-
bilización e injerencia foránea. 
Un sector capaz de actuar con 
su cara muy lavada invocando 
una democracia, cuyas reglas 
niegan en la práctica al orques-
tar el Golpe Azul del 30 de Abril 
de 2019; organizar redes terro-
ristas y promover la violencia 
con la táctica de las guarimbas 
en el marco de la estrategia ma-
lamente denominada La Salida; 
planificar y financiar el magni-
cidio del presidente Nicolás Ma-
duro en agosto de 2018 e incur-
siones de grupos paramilitares 

como ocurrió con la Operación 
Gedeón en mayo de este año; 
y paremos de contar el amplio 
prontuario de acciones reñidas 
con las prácticas democráticas. 
Más aún, a contracorriente del 
sentimiento del pueblo venezo-
lano que valora orgullosamente 
como pocos su independencia y 
nacionalismo; ese sector de de-
recha ultramontana, reaccio-

naria y conservadora ha sido 
capaz de apoyar y demandar a 
gobiernos extranjeros la apli-
cación de medidas coercitivas 
unilaterales y la implementa-
ción de un bloqueo, el cual afec-
ta a la población. Una derecha  
divorciada del pueblo, al que no 
reconocen y menos se identifica  
como voz pero interesadamente 
invocan en el discurso, aunque 

en los hechos nieguen su dere-
cho a la alimentación, la salud 
y tantos otros derechos huma-
nos, haciéndose partícipes del 
cometimiento de crímenes de 
lesa humanidad. Sectores que 
juegan ante su propia incapa-
cidad para hacer una oposición 
democrática, pues no tienen 
pueblo, a la justificación de la 
supuesta catástrofe humani-

taria  que sirva de excusa a la 
intervención externa avalada 
por la ficción de la comunidad 
internacional en casos extre-
mos, que no es Venezuela, aún 
y todo con las dificultades. Pero 
el pueblo lo sabe y desaprueba.

INNOVANDO 
En esta elección concurrirán 

casi un centenar de organiza-
ciones políticas de distintas 
tendencias político-ideológicas 
como sana expresión de plura-
lismo. Será la quinta ocasión en 
veinte años, en la cual se renue-
ven los cargos de libre elección 
que componen la Asamblea 
Nacional en el marco de la de-
mocracia participativa, social 
y protagónica, teniendo como 
contexto de fondo, la construc-
ción del proyecto bolivariano y 
socialista plasmado en la Cons-
titución (1999). Una veintena de 
las fuerzas políticas que parti-
ciparán con sus candidatos son 
nacionales y más de la mitad del 
centenar habilitado para ins-
cribir candidaturas son regio-
nales, sin olvidar las expresio-
nes organizadas de los pueblos 
originarios que contarán con  
sus propios partidos políticos 
en reafirmación del principio 
democrático de la desigualdad 
compensadora.

Habrá innovaciones que 
profundizan el carácter par-
ticipativo y protagónico de la 
democracia venezolana, al am-
pliar la representación de 167 
cargos a 277 diputados para 
fortalecer la representación y 
peso específico de las regiones 
en la hechura legislativa y de-
cisiones públicas nacionales. A 
la vez, conservando el género, 
se equilibrarán los criterios de 
proporcionalidad y uninomina-
lidad en la representación. Los 
guarismos son así, de los 277 
diputados que serán electos, 130 
serán por votación uninominal 
y 144 por voto lista. De este úl-
timo grupo, 96 son por lista re-
gional y 48 por lista nacional.  A 
este esquema apuestan y desde 
ya se preparan los 87 partidos y 
organizaciones electorales que 
concurren a este proceso elec-
toral, tan lejano de un régimen 
político autoritario como cerca-
no a la democracia. 

A eso temen de nuevo los di-
rigentes opositores de extrema 

Juan Calzadilla. Homenaje en sus pri-
meros 90 años - Juan Calzadilla revienta la 
guaya astral, emprende su camino de Damas-
co, y allí, en permanente lucha, desangelado, 
se lanza al combate contra el cuerpo de la 
poesía. En un vuelo de garrote, gruesas pala-
bras y malos modales, como si fuese dictado 
por una jauría,  convence a la poesía de que 
pase a su bando. Sabe Juan que la fe mueve 
poemas. Por ello, le ofrece a la poesía esa fu-
sión silábica, ese golpe de piedras quemantes, 
voces de sarcasmo, burlas, limbos patafí-
sicos, que se apresuran y se fusionan con el 
aforismo para así concluir en los aforemas: 
esos tornillos brillantes y geniales que se des-
prenden distantes al canon tradicional de la 
poesía venezolana. 

Por causa de semejante ofrenda, Juan se 
orina en el jardín donde aún crecen las ro-
sas mustias del buen poema venezolano. Y el 
cuerpo de la poesía no halla qué hacer. Asun-
to que justifico, cuando leo en los aforemas 
la sinrazón de aquel hombre que lleva como 
cabeza un espejo. Ese hombre que hace equi-
librio sobre los escritorios de las oficinas y 
monta su tiendita de ilusiones, firmando pa-
peles de propiedad sellados por Franz Kafka 
y el poeta Pessoa. Ese hombre, mi hermano, 
mi semejante, escindido por la maquinaria de 
los misterios, suelta su alarido: El lugar don-
de antes estuvo mi cabeza / Ahora lo ocupa un 
espejo. / Es ovalado y sirve para que, quien 
me busca, / Creyendo verme, se descubra solo 
a sí mismo. / -Tú  que ensayas encontrarme, 
mírame bien / para que puedas llegar a decir: 
/ puesto que me he visto, te he visto. / ¡Esta-
mos cortados por la misma medida! 

Esto lo escribió Juan Calzadilla en 1996. El 
mismo año cuando me confesó su afición por 
el béisbol. Juan, con esa media risa que todos 
le conocemos, añadió: Aquellos terrenos que 
me vieron correr en mi infancia, me llevaron 
a jugar un paupérrimo ray fil sin guante. Pre-
suroso, se justificó: Y es que por esa zona del 
campo no bateaba nadie. Años después, en 
otras alturas del juego, el siempre joven, reno-
vador y extra lúdico Juan, ha logrado en sus 
páginas ridiculizar, burla a verso, a todos los 

poetas venezolanos. Nuestros pobres huesos 
en las muelas de Juan hoy suenan como cás-
caras  de almendra, resultan un liviano puré 
de acelgas, que este digiere mirando al mar 
desde La Vela de Coro o en su apartamento 
caraqueño. 

Juan pertenece a la estirpe surrealista de 
Jacques Vaché (aquél alborotador de unifor-
me napoleónico, que irrumpía en los teatros 
dando pistoletazos y exigiendo su lugar en la 
multitud). No le interesa el monotema man-
trico  de la metáfora deslumbrante de Andrés 
Breton, ni la aventura onírica que llevó a Paul 
Eluard a cederle a Gala, su mujer, a Salvador 
Dalí. Y es que Juan, definitivamente, no tiene 
remedio. Si nos detenemos un momento en la 
apreciación de su figura, tanto física como es-
piritual, comprobaremos que Juan es lo más 
parecido a un signo de interrogación ubica-
do al fondo del paisaje de la urbe;  así, burla 
los esquemas áulicos predominantes que se 
establecieron en el pasado entre artistas y 
poetas. Hoy oficia de provocador en medio de 
la bruma contaminada de smog. A los desme-
moriados intelectuales les recuerda sus prác-
ticas palaciegas. Estamos en los años ochenta 
del siglo pasado, me imagino a  Juan, papel 
en mano, en el lugar de los hechos: Esta vez 
me presentaré como me dé la gana. / Con aire 
desenfadado subiré las gradas. / Se me ocurre 
que descalzo / O con botas como las que usan 
los jardineros: / Desnudo de la cintura para 
abajo / Avanzaré, avanzaré entre la fila de los 
invitados / Mostrando a todos los presentes, 
/ Con perdón de la palabra,  / ¡Oh, las bolas!, 
las santas bolas! / En el sitio donde están. / Y 
me presentaré con esa facha / En el preciso 
instante / Para recibir al Señor Presidente / 
- el porte erguido y la cabeza en alto - / la con-
decoración. Más que reflejo fotográfico, Juan 
nos muestra el espejo cóncavo de la realidad, 
la silueta esperpéntica de sus contemporá-
neos en la confesión y testimonio de sus iró-
nicos, paradójicos y humorísticos aforemas. 
Quisiera ser Juan Calzadilla: renovador, iró-
nico, siempre joven, libro a libro, honesto en 
su Ética y Estética. Un mi Maestro.

William Osuna

derecha, pues la elección que se 
avecina significa su descabeza-
miento y condena al ostracismo 
político. Dirigencia sin seguido-
res que desde la distancia del 
dorado exilio  pretenden dirigir 
masas inexistentes y escribir 
discursos sin destinatarios. Por 
eso no hay que extrañar que se 
nieguen a participar, se dedi-
quen a alimentar la matriz de 
consumo internacional de la 
dictadura, del narcotráfico, de 
la necesaria invasión y hacer lo-
bby permanente en los pasillos 
del Congreso de Estados Uni-
dos, la Organización de Estados 
Americanos y el Parlamento 
Europeo, cuando no la antesala 
de los despachos ministeriales 
de los países del Grupo de Lima 
y de cuanta empresa pueda te-
ner interés futuro en invertir 
bajo un régimen de libre aper-
tura en esta Tierra de Gracia, 
pues al final del pasillo, perdón 
del camino, se trata de servir a 
los intereses imperiales a cam-
bio de las mijagas del despojo ya 
iniciado con CITGO, la empresa 
Monómeros de Venezuela, las 
30 toneladas de oro depositadas 
en el Banco de Inglaterra y un 
número nada despreciable de 
cuentas millonarias de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
en bancos estadounidenses y 
europeos. El valor de las propie-
dades y activos financieros des-
pojado al estilo del peor corsario 
y filibustero es mil millonario.  

En difícil posición queda-
rán los gobiernos de los países 
que gritan, jugando  posición 
adelantada, fraude electoral y 
desconocimiento de la volun-
tad mayoritaria de la población 
venezolana, que desde ya  mani-

fiesta su firme intención de vo-
tar en diciembre. Mas temprano 
que tarde tendrán que desandar 
el camino del reconocimiento 
por adelantado que dieran a la 
entelequia aérea del Gobierno 
de Transición y restablecer la 
normalización de las relacio-
nes diplomáticas y consulares. 
Pero para llegar allí, deberán 
responder por la responsabili-
dad internacional que les cabe 
al haber causado graves perjui-
cios al patrimonio de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la, bloqueando las acciones de 
disposición de las autoridades 
legítimas del gobierno consti-
tucional bolivariano sobre ese 
patrimonio y permitir cuando 
no entregar, el control sobre los 
bienes y activos que se tenía en 
su territorio a los integrantes 
del cascarón vacío de un gobier-
no alterno inexistente que desde 
el primer día era un Titanic de 
cartón, que hacía aguas por los 
cuatro costados. Devolver lo que 
es de la República y administra 
el gobierno legítimo del presi-
dente Nicolás Maduro, como 
reza la expresión hasta el últi-
mo centavo, es algo que deberán 
hacer llegado el momento desde 
los Estados Unidos e Inglaterra, 
hasta Colombia y Suiza.

Más allá de las maniobras de 
algunos gobiernos inamisto-
sos y de los sectores opositores 
minoritarios que actúan como 
procónsules imperiales, las 
elecciones parlamentarias de 
diciembre serán una clara se-
ñal de vivir en democracia y la 
voluntad de los venezolanos de  
decidir por nosotros mismos, 
haciendo evidente, que el sol no 
se puede tapar con un dedo.    

6D
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El mundo se divide, sobre todo,  
entre indignos e indignados,  
y ya sabrá cada quien de qué lado 
quiere o puede estar.

Este 24/07/2020 se celebró un ani-
versario más, el 237, del nacimiento 
de uno de los hombres más importan-
tes que ha parido la humanidad. 

Su nombre: Simón José Antonio de 
la Santísima Trinidad Bolívar Pala-
cio Ponte y Blanco.

Nació en Caracas el 24/07/1783. Huér-
fano de padre a los tres años de edad, de 
madre a los nueve años y viudo ya para 
cumplir veinte años. Vivió 47 años. 

Participó en los albores y ocasos de 
la primera y segunda república. Fue 
victorioso en las batallas de Boyacá 
(1819), Carabobo (1821), Pichincha 
(1822), Junín (1824) y Ayacucho (1824) 
y en la creación de Bolivia (1825)

Su gran sueño fue unir en una sola 
nación a Colombia, Venezuela y Ecua-
dor, que efectivamente lo estuvieron 
desde 1819 hasta 1830 cuando oficial-
mente desapareció Colombia.

Se autodefinió así: “Yo soy el hom-
bre de las dificultades” (Carta dirigi-
da a Santander el 09/02/1825).

Hoy, su patria pasa por dificultades 
al tener que enfrentar varios enemi-
gos. Aquí hablaremos de tres.

En nuestro país habrá unas nuevas 
elecciones para finales de este mismo 
año. 

Así lo anunció el 1 de julio la di-
rectiva del nuevo Consejo Nacional 
Electoral (CNE), designada por el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
el viernes 12 de junio una vez que se 
declaró la “omisión legislativa” por 
falta de acuerdo en el Parlamento.

La convocatoria es para elegir el 
próximo 06/12/2020 una nueva Asam-
blea Nacional para el período 2021 al 
2026.

Ha dicho la presidente del CNE 
Indira Alfonzo que “Es tiempo para 
que la libertad soberana del pueblo 
se exprese a través del sufragio, es 
tiempo de elegir”.

Para el nuevo proceso se incremen-
tó el número de representantes en el 
Parlamento a 277 diputados, 110 más 
que los 167 actuales electos en el año 
2015.  

Lo que debería ser recibido con mu-
cho beneplácito por la comunidad in-
ternacional, se presenta ahora como 
una nueva dificultad para Venezuela 
y aparece en cierne otro enemigo.

El llamado representante especial 
de los Estados Unidos para Venezue-
la, Elliot Abrams, en una telecon-
ferencia, el 28/07/2020, ya lanzó la 
línea y dijo: “con Maduro aún en el 
poder y en condiciones de manipular 
las elecciones y su resultado, no pue-
de haber elecciones libres y justas en 
Venezuela”.

Por supuesto, cuando el amo habla 
los obedientes acatan. Una parte de la 
oposición venezolana, la que califica 
al presidente Nicolás Maduro Moros 
de dictador, es la que, paradójicamen-
te, manifiesta resistencia en medirse, 
a través del voto, en las urnas.

Los gobiernos subordinados a la po-
lítica imperial, empiezan a realizar 
pronunciamientos contra estas elec-
ciones en un nuevo intento de deslegi-
timar la democracia venezolana.

Afortunadamente, existe un im-
portante sector de la población ve-
nezolana que ha manifestado mucho 
interés en participar en estas nuevas 
elecciones, así como también muchos 
gobiernos y naciones del mundo se 
han pronunciado favorablemente.

La situación no está nada fácil, 
pero seguro este enemigo en cierne 
se sorteará y Venezuela podrá ins-
talar una nueva Asamblea Nacional 
en enero del año 2021 con una plura-
lidad de fuerzas políticas y sociales 
que hará de la democracia venezola-
na un ejemplo que otros pueblos del 
mundo reconocerán.

Seguro que el pueblo venezolano 
indignado también derrotará a este 
enemigo.

Pero Venezuela tiene otro enemigo. Es visible, actúa con toda 
conciencia, alevosía, y además es descarado. Sus planes, que 
los tiene y los anuncia, también los pone en ejecución a toda 
hora. No respeta días feriados y tampoco los estragos que pro-
duce el Covid-19. Es descarado, descarnado, acciona con mu-
cha desfachatez. Utiliza la mentira como arma para lograr sus 
propósitos.

Este enemigo es muy peligroso sobre todo por lo poderoso 
que es y por el rostro de odio y vengativo que muestra.

El expresidente Luis Inácio Lula da Silva durante una 
entrevista dada a la cadena de televisión Al Jazeera, el 
25/07/2020, le hizo un llamado a EE.UU., y países europeo a 
que “entiendan que Venezuela tiene derecho a resolver sus 
propios problemas internos y que la soberanía de Venezuela 
no debe ser tocada”

Y agregó: “No sé por qué hay tanta preocupación en torno a 
Venezuela, y ninguna preocupación en absoluto con (el presi-
dente de EE.UU., Donald) Trump”, de quien dijo: “si hay una 
persona loca en el cargo en el mundo, ese es Trump”.

Y para tener más conocimiento de ese enemigo, el intelectual 
estadounidense, Noam Chomsky, en una entrevista concedida 
al diario Democracy Now el mismo 25 de julio dirá, al referirse 
al presidente Trump, lo siguiente: “Se está moviendo en la di-
rección de la ley marcial. Puede que hasta intente cancelar las 
elecciones, no hay cómo adivinar qué podría hacer porque está 
completamente desesperado. Estas son como las acciones de un 
dictador de segunda en una neocolonia en algún lugar, como 
en un país pequeño que sufre un golpe militar cada dos años”.

Así que puede recurrir a cualquier medida con tal de salir 
reelecto en las presidenciales de noviembre.

Por eso, Venezuela tiene que estar en resistencia activa 
contra ese enemigo.

Venezuela continua, como un solo pueblo y como todos los paí-
ses del mundo, en combate contra un “enemigo invisible”, no de-
tectado por radares, ni previsto por la física y las matemáticas, 
se llama Covid-19, que es muy agresivo, contagioso y produce 
muertes, pero no lo hace consciente ni premeditadamente.

Este enemigo es muy peligroso sobre todo por el nivel de 
contagio que desarrolla con mucha rapidez sino se toman las 
medidas sanitarias y epidemiológicas adecuadas.

Hay unos países que ante este enemigo privilegian la vida 
del ser humano (por ejemplo, Venezuela) y otros privilegian 
los intereses del capital (por ejemplo, Estados Unidos). 

En esa política de privilegio del ser humano, el gobierno na-
cional debe actuar con mucha cautela para evitar que lo logra-
do hasta ahora se revierta. 

La tasa de letalidad en Venezuela (fallecidos respecto a con-
firmados) es del 0,94% y sigue siendo una de las más bajas del 
continente Americano.

Hasta finales de este mes de julio un total de 4.338.991 casos 
de COVID-19 han sido registrados en América Latina y el Ca-
ribe. Brasil, tiene más de 2,5 millones de casos confirmados. 
México se ubica en segundo lugar, con alrededor de 400 mil 
infectados. Perú, por su parte, se acerca también a los 400 mil 
casos. Dentro de los países más afectados por el nuevo tipo de 
coronavirus también se encuentran Ecuador, Chile, Repúbli-
ca Dominicana y Colombia.

Venezuela aparece bastante lejos, con más de 16 mil casos, 
pero está rodeada de países (Brasil y Colombia) que sobresa-
len por la cantidad de infectados y muertes en el Continente 
epicentro de la pandemia.

Los casos de infectados se han venido incrementando diaria 
y mensualmente y, aunque el Covid-19 no tiene planes y estra-
tegia para la destrucción de Venezuela, si lo tienen gobiernos 
hostiles a nuestro país.

Por eso, la peor estrategia, por ahora, en el combate al 
Covid19, sería cantar victoria.

T/ Franklin González
I/ Iván Lira


