
Pasada una semana de las votaciones, las confusiones y contradicciones si-

guen al rojo vivo. Todo el equipo del actual presidente forja su éxito en los 

tribunales. El equipo gubernamental no ofrece a la comisión de transición la 

cooperación para habilitar partidas y enlaces que faciliten la asunción de Bi-

den el 20 de enero del año próximo.

Correo del Orinoco, el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual y el 

Centro Nacional de Historia, analizan las imperfectas elecciones estadouni-

denses. Pasada una  semana y media de realizada la contienda, aun no se 

conoce de manera oficial, quién será el presidente de Estados Unidos para los 

próximos cuatro años. F/ Cortesía
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Elecciones sin resultados oficiales  

Inconsistencias y perversiones 

de la “democracia” imperial
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La mafia internacional 
contra Venezuela

T/Omar Galíndez Colmenares 
I/ Iván lira 
F/ Cortesía

a atención del mundo estaba pen-
diente de lo que ocurriría en los 
Estados Unidos en las elecciones 
para presidente  el martes 3 de 

noviembre. El sillón de la Casa Blanca se 
lo disputaban, como ya es tradición en el 
clásico sistema electoral norteamerica-
no, el actual presidente Donald Trump, 
por el partido republicano, y Joe Biden, 
por el partido demócrata, que pretende-
ría reemplazarlo.

Una contienda que han catalogado 
los entendidos en cómputos electorales 
como histórica, porque la concurrencia 
de votantes fue de más de 90 millones 
de estadounidenses, lo cual revela que 
había un interés particular por el elec-
tor en esta contienda, habida cuenta de 
la singularidad de unas elecciones de-
sarrolladas en medio de una pandemia. 
Y valga decir, que se trata del país que 
a pesar de contar con un incomparable 
nivel de desarrollo en la ciencia médica 
y epidemiológica, presenta las mayores 
cotas de contagio por el Covid-19 desde 
abril pasado. 

Pero además de esa situación particu-
lar, la potencia norteamericana en éste 
tiempo preelectoral ha sido escenario 
de intensas protestas, desde hace dos 
meses atrás por lo menos, por diversas 
razones; quizás la más virulenta ha sido 
la protagonizada por los movimientos 
antirracistas y contra la represión po-
licial de los afrodescendientes (Black 
LIves Matter, entre otros); las moviliza-
ciones en los estados por los despidos de 
trabajadores resultante de la pandemia; 
al igual que movimientos armados de 
claro corte  pro racistas y neofascistoi-
des en defensa del establishment, han 
enrarecido el ambiente preelectoral y no 
podían dejar de influir en un  debate  que 
además de candente, de antemano, se 
estimaba confuso y muy complejo. Una 
situación espinosa que presagiaba duros 
combates.

En la comprensión del  proceso elec-
toral  desarrollado  en la primera po-
tencia mundial, que de hecho se supone 
debe ser edificante y aleccionador para 
el resto del mundo, ya que se trata de un 
país cuyo bloque político dominante - 
con su tradicional vanidad y arrogancia 
imperial- pretende deslumbrar a la hu-
manidad con su inmaculada y prístina 
democracia.  Hoy, ofrecemos algunas 
inconsistencias y perversiones ocultas 
en ese sistema político burgués, edifica-
do desde hace más de doscientos años, 
que denotan la precariedad y deficiencia 
estructural de la democracia que presu-
men modélica. 

TRUMP Y BIDEN EN CAMPAÑA
En ese contexto el proceso electoral se 

desarrolló muy pugnaz, cada candidato 
se presentaba – con el cuchillo entre los 
dientes- para enfrentar a su contrincan-
te con su mayor elocuencia en un inusual 
histrionismo  impropio del temperamen-
to flemático en los líderes   estadouni-
denses. El inefable presidente D.Trump, 
aspirante a repetir 4 años más en la Casa 
Blanca, resultó ser el más afectado por 

la pandemia, pues, además de echar por 
tierra el tan alabado programa neoli-
beral aplicado a la salud; con  los cen-
tros clínicos y hospitalarios en manos 
del sector empresarial sin intención de 
atender a los abatidos por la pandemia, 
hicieron  de éstos un lucrativo negocio 
capitalista. Ello  denotó un mal manejo 
de la pandemia por parte del gobierno. Y 
fue éste el punto central  donde el demó-
crata  concentró sus críticas.

Por añadidura, la pandemia afectó 
severamente la economía que entró en 
una recesión pronunciada desde mar-
zo. El plan “MAKE AMERICA GREAT 
AGAIN” se vino abajo; la reactivación 
del mercado interno se esfumó. Las ayu-
das económicas  -“bonos”- que ofreció  
Trump para aliviar el desempleo -42 
millones de despidos acompañaron a 
la pandemia en los tres meses después 
de su declaración por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)-fueron esfu-
madas por la recesión. 

Así las cosas, Joe Biden, aspirante 
demócrata, picó adelante, lo que le dió 
ventaja. Sus críticas a la expansión de la 
pandemia le permitieron defender el plan 
de salud de Obama, del cual fue uno de 
sus propulsores. Para el estadouniden-
se  medio,  sin seguro hospitalario, era 
mejor la subvención  médica de Obama 
a la privatización  de la salud de Trump. 
Las tesis del globalismo transnacional 
auspiciado por Biden es la antítesis del 
nacionalismo, centrado en fortalecer el 
mercado interno de Trump. 

Allí los grandes capitales, Wall Street 
y las grandes cadenas de la comunica-
ción y las redes hicieron lo suyo para 
favorecer su opción inocultable en fa-
vor del candidato demócrata. Lo cual 
deja claro que las elecciones en Estados 
Unidos son típicas manifestaciones de 
marketing, sin dejar de contar los meca-
nismos psicológicos y operaciones  con-
ductistas que impregnan a la población 
con sus mensajes subliminales cargados 
de ideología procapitalista.

RESULTADOS CONFUSOS Y  FRAUDE
Pasado el 3 de noviembre, no había re-

sultados concluyentes. Cada candidato 
en la carrera por la presidencia (“to run 
a race”) se daban como ganadores. El 
presidente Donald Trump afirmaba, tal 
como lo decía insistentemente durante 

la campaña  que había un fraude mon-
tado contra él. La diferencia era muy 
estrecha para alcanzar los 270 votos de 
los colegios electorales  que dan la vic-
toria. Irregularidades tempranas: los 
votos anticipados depositados antes del 
3 de noviembre que fueron enviados por 
correo no pudieron llegar después de ce-
rradas las elecciones fueron motivo de 
discordia. En los llamados Swing States 
(estados pendulares) se confrontaron las  
posiciones por estrecho margen. El pre-
sidente ganó en Carolina del Norte, en 
Florida y en Iowa concentrando 40 votos 
electorales en esos estados; en tanto Bi-
den, candidato demócrata logró mayoría 
en Georgia, Arizona y en Michigan, que 
representa 43 votos electorales. Esa vo-
tación fue decisiva en la determinación 
del triunfo. Un estrecho margen que 
para el sábado 7 de noviembre con el re-
cuento de votos se dio por ganador a Joe 
Biden: 290 votos electorales ante 270 de 
Donald Trump.

Pasada una semana de las votaciones, 
las confusiones y contradicciones  están 
al rojo vivo. El presidente Trump no re-
conoce el triunfo de su adversario y se 
niega a entregar. Su jefe de campaña, Bill 
Stepien, anunció en rueda de prensa que 
los tribunales darán la última palabra y 
no hay hasta ahora resultados definiti-
vos. Todo el equipo del actual presidente 
forja su éxito en los tribunales. El equipo 
gubernamental no ofrece a la comisión 
de transición la cooperación para habi-
litar partidas y enlaces que faciliten la 

T/ Jesús Sotillo Bolívar*
F/ Cortesía

“
No conozco un país  

donde haya tan poca  
independencia de espíritu  

y tan poca discusión  
como en Estados Unidos 

”

Pugnaz querella  
por la Casa Blanca

as informaciones que nos llegan 
vía medios internacionales sobre 
el desmantelamiento de la Emba-
jada venezolana en la República 

Plurinacional de Bolivia, el robo de obras 
de arte, mobiliario, computadoras, libros 
y hasta el busto del Libertador Simón 
Bolívar, por parte de  “diplomáticos” de 
facto designados por el autoproclamado 
venezolano para ejercer contrario a la 
normativa internacional esos cargos, re-
vela la existencia de una Mafia Interna-
cional, que debe ser enfrentada de acuer-
do a las normas que se aplican en todo el 
mundo contra el crimen organizado.

Esta acción que se realizó contra nues-
tra Embajada en Bolivia, configura una 
serie de delitos, que de no ser castigados 
se corre el riesgo de caotizar las relacio-
nes internacionales entre los países y 
crea un precedente muy grave, cuando 
se atenta contra el territorio de cualquier 
nación en el exterior, como se considera 
en el Derecho, la jurisdicción de una Em-
bajada en un país extranjero.

La presencia de diplomáticos de fac-
to, en nuestra embajada al margen de 
nuestro ordenamiento constitucional 
y al margen del Derecho Internacional 
Público, configuran un conjunto de de-
litos, como usurpación de funciones, 
violación a la constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, robo 
y sustracción de bienes públicos, que 
deben ser perseguidos no sólo por la 
justicia venezolana sino, también por 
la jurisdicción penal de la República de 
Bolivia, como igualmente estos graves 
hechos deben ser denunciados ante la 
jurisdicción penal internacional a fin 
de que se tomen las medidas pertinen-
tes y se restablezca el orden internacio-
nal vulnerado flagrantemente por esta 
mafia internacional que se ha organiza-
do contra Venezuela.

Así como está sucediendo en Bolivia, 
donde estos delitos se han cometido bajo 
el amparo de una dictadura que hoy el 
pueblo boliviano ha rechazado amplia-
mente, seguramente se están cometien-
do contra otras embajadas de Venezuela, 
en otros países, cuyos gobiernos, violan-
do el Derecho Internacional, no sólo han 
reconocido a “diplomáticos” de facto, 
sino, que a lo mejor están permitiendo la 
sustracción de bienes públicos cuya pro-
piedad es del Estado venezolano.

La acción hamponil, llevada a cabo 
contra la Embajada de la República Bo-
livariana de Venezuela en Bolivia, así 
como el robo de activos que pertenecen a 
nuestra república, los llamados sistemá-
ticos de delincuentes que han huido de la 
justicia, que han solicitado le apliquen 
sanciones a Venezuela, se le arrebate 
el oro, y preparen más acciones contra 
las propiedades públicas, configura, a 
mi  juicio, una mafia internacional que 
actúa impunemente con la anuencia de 
algunos países, que permiten este  salva-
jismo en las relaciones internacionales.

Ahora bien, desde el año 2000 en Paler-
mo, Italia, los países firmaron un Conve-
nio de la Organización de las Naciones 
Unidas contra el crimen organizado.

Bajo la premisa de ese Convenio  se es-
tableció que “si la delincuencia interna-
cional traspasa las fronteras, lo mismo 
debe hacer la acción de la Ley”

En mi opinión si el imperio de la Ley se 
ve burlado por el crimen organizado in-
ternacional (y con los hechos de la emba-
jada se configura una violación), el mun-
do se dirige a una especie de anomia en la 
relaciones internacionales que nos tras-
ladará  al uso de la fuerza, los cañones, la 
piratería, el chantaje y las amenazas. 

Considero que ese proceder  no es lo 
más conveniente para las buenas re-
laciones, la coexistencia, el desarrollo 
compartido y la paz entre las naciones 
del mundo.

* Profesor de la UCV

asunción de Biden el 20 de enero del año 
próximo.

Por su parte, el secretario de Estado 
Mike Pompeo. El 10 de noviembre, en su 
primera declaración pública, se negó a 
reconocer el triunfo de Biden, y asegu-
ró que EE.UU. vivirá “una transición  
tranquila. . . hacia segundo gobierno de 
Trump”.

En el lado opuesto, Biden se desenten-
dió de “la negativa de Trump a ceder”. 
Una tensa lucha por la denuncia de frau-
de que apenas comienza. 

Donald Trump aseguró, en acuerdo 
con el fiscal general William Barr, quien 
también es secretario de justicia, que la 
querella se decidirá en los tribunales. El 
fiscal ha ordenado que se investigue so-
bre el fraude en la votación ocurrida el 3 
de noviembre, ha presentado demandas 
en estados ganados por el contendor de-
mócrata –Michigan, Wisconsin, Pensil-
vania y Georgia-. Y agrega donde haya 
“acusaciones sustanciales de irregulari-
dades en la tabulación de los votos o en 
las votaciones.”

En medio de esa querella electoral, 
aparecen informaciones que si bien re-
saltan las fallas técnicas propias de la 
fragilidad del sistema electoral, pone en 
tela de juicio a empresas vinculadas a 
grupos de influencia en la esfera políti-
ca norteamericana. Así se constató que 
el condado de Antrim, Michigan, 3,000 
votos de Trump fueron contabilizados  
a Biden, pero, además, en casi todos los 
condados de Michigan ocurrió lo mismo, 
así como en 30 estados, incluidos los es-
tados que están siendo impugnados por 
probable fraude electoral. Y lo más resal-
tante del caso y llama a la duda, es que la 
compañía encargada del conteo de votos: 
Dominium Voting Systems, donó $25,000 
y $ 50,000 a la Fundación Clinton en 2014. 
Este enlazamiento resulta por lo menos 
sospechoso dada la afinidad con los Clin-
ton y el candidato demócrata. 

EL CELESTINAJE DE LA OEA
El papel del septuagenario instrumen-

to imperial de la Guerra Fría, llamado 

Organización de Estados  Americanos 
(OEA), hizo lo propio en las recientes 
elecciones estadounidenses tan competi-
das y enrarecidas por las denuncias de 
fraudes e inconsistencias. Contra todas 
las críticas al sistema electoral produci-
das internamente, los observadores de 
la OEA que estuvieron en solo 4 estados, 
asentaron en su informe  preliminar 
(6-11-2020) que “no han observado direc-
tamente ninguna irregularidad grave” 
en las elecciones de Estados Unidos. Y 
conminan a los candidatos, alusión di-
recta a Donald Trump , evitar “especu-
laciones perjudiciales”.

Una posición de subalternidad y ras-
tacuerismo ante el sistema imperial, 
que se inmuta ante cualquier crítica 
al vetusto sistema electoral estadouni-
dense. Contraria  su posición y criticas 
adelantadas cuando se trata de proce-
sos electorales en América Latina, y 
en mayor proporción donde participan 
partidos o movimientos políticos pro-
gresistas o de avanzada de izquierda, 
entonces si  adelantan opiniones prejui-
ciadas para cantar fraude y descalificar 
a esos sectores. 

Igual conducta acrítica e interesada 
manifestó la comisión destacada de la 
Unión Europea, en  su comentario solo 
acordaron que era necesario fortalecer 
los procesos electorales para bien de la 
democracia en el mundo. Una observa-
ción muy vacía y ambigua propia de esa 
alta burocracia enquistada en esos or-
ganismos para ser los gestores del sis-
tema de dominación mundial.

En suma, el sistema electoral del 3 de 
noviembre en los Estados Unidos de-
muestra ante el mundo la crisis de una 
democracia fallida Un país dominado 
por una mafia capitalista excluyente de 
los más preciados anhelos de un pueblo 
–la libertad y la igualdad- que bajo la in-
timidación del Pentágono y la represión 
ideológica, ha hecho de la acumulación 
capitalista el fin último de un Estado 
corporativo que congeló la democracia 
y exhibe al mundo un fascismo enmas-
carado en su fallido régimen político.
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Humor electoral “made in USA”

E
l primer sorprendido por su derrota electoral 
ha debido ser Donald Trump, a quien sus ase-
sores —conociendo su irascible carácter, tal 
vez, nunca le dijeron la verdad sobre su impo-

pularidad como candidato a la reelección presiden-
cial. Esta podría ser una arista para adentrarse en 
la pléyade de inferencias que se mueven tras bastido-
res en el complejo escenario de las probabilidades. El 
hombre se creía reelecto porque no alcanzó a mirar 
la luz al final del túnel. 

Un candidato no se mueve solo y mucho menos un 
candidato presidente en ejercicio. Todo un mundo 
complejo de técnicos y especialistas de las más diver-
sas disciplinas del conocimiento mide cada momento 
su grado de popularidad y aceptación. Y más en el Im-
perio, donde los avances científicos llegan a extremos 
que rayan en las divinidades. Las máquinas de apo-
yo médico —por ejemplo— realizan valiosos aportes 
científicos para muchos impensables en otras épocas. 
Y en materia electoral, varios meses antes de las elec-
ciones, ya los asesores saben perfectamente el nivel 
de aceptación de su pupilo.

La gente se pregunta hoy, a lo lejos: ¿Dónde estará 
ese asesor tan maravilloso llamado Luis Almagro 
que ha hecho de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) un instrumento electoral eficientísimo? 
Su tino en asuntos electorales llega a tal grado de 
precisión que, en cualquier país, en cuyas elecciones 
el candidato aupado por el Imperio se observase en 
desventaja, solo Almagro contaría con las mágicas 
recetas para convertirlo en ganador.  

Su contribución se popularizó tanto entre los ana-
listas que desde el exterior solían vaticinar: “¡Aaay, 
si los veedores de la OEA van como observadores de 
las elecciones, seguro que la gente de Almagro soli-
citará balotaje y por supuesto ganará el apuntalado 
por la Casa Blanca”. 

Para muestra un botón: mire lo que ocurrió en Bo-
livia. De allí que actualmente esté circulando en las 
redes un mensaje humorístico realizado por ¡Fuente 
Ovejuna, señor¡ En el cual aparece una foto de Evo 
Morales acompañado de un texto que se atribuye al 
líder boliviano que dice: “Si Trump cree que hubo 
fraude debería acudir a Luis Almagro”.

Un sinfín de panfletos humorísticos circula por las 
redes sobre las elecciones presidenciales en el país 
imperial. Propio del humor de Eugéne Ionesco. Hay 
uno muy expresivo en el que aparece míster Trump, 
viendo el mapa de Estados Unidos plagado de color 
rojo por todas partes y él exclama emocionado: “¡Oh, 

arrasé en todos los estados! Atrás, como escondidos, 
uno de sus presuntos asesores instruye a otro: “Dile 
que es un mapa del covid-19 (ja ja ja)”.

Son muchos. En otro aparece Trump con dos pape-
les de regular tamaño, uno en cada mano, el de la de-
recha dice: “Yo me voy”. Y en el de la izquierda se lee: 
“Maduro se queda (ja ja ja)”. Y su cara de desilusión 
es todo un poema (ja ja).

Pudiera abarcar todo el espacio de Artillería co-
mentar cada expresión humorística del ingenio 
popular latinoamericano, pero debo decir que muy 
culpable es el presidente Trump de esta explosión 
humorística continental, que tal vez sea originada 
por la forma como él se comportó de manera desen-
frenada durante la campaña. Míster Trump genera-
ba repulsión en quienes observaban su histrionismo 
y su vocabulario de macho cowboy o guapetón de ba-
rrio, como se adjetiva aquí en Venezuela a quien se 
comporta como él.

Recordemos que hasta ofreció recompensas por 
la captura de Nicolás Maduro un presidente elegido 
constitucionalmente por su pueblo. Intromisión que 
retrotrae las imágenes cinematográficas sobre el le-
jano oeste; por lo menos esa era la impresión que da-
ban las agencias de noticias.

Mientras tanto, el otro candidato, el señor Joe Bi-
den, durante la campaña, como un boxeador experi-
mentado: amagando, amagando. Administrando su 
senectud. Sin grandes protagonismos a la espera de 
que su adversario se agotara. Como en efecto estaba 
ocurriendo. Ya en los últimos días, cada vez que mís-
ter Trump abría la boca era para expresar cosas que 
se revertían en su contra. Biden, a poca distancia de 
la meta, cedió la posta a Barack Obama, quien lo hizo 
bien en cien metros planos. Obama trató a Trump de 
pobre tipo y dijo que probablemente siendo un mucha-
cho de 15 años de edad, vendedor de helados, había 
contribuido más al fisco que ahora millonario cuan-
do solo abonó 750 dólares. Dijo también que Trump 
posee negocios ocultos en China. Y todo eso pesa en 
el electorado estadounidense. Luego Obama desapa-
reció de la escena pero ya le había propinado golpes 
contundentes al bravucón de Trump.

Lo cierto de todo es que el Imperio debe repensar en 
lo que le perjudica tener, al frente de la presidencia, a 
personajes como Trump, que poco entienden la políti-
ca imperial, donde se es una pieza del rompecabezas 
un tanto decorativa y sacrificable por los intereses 
del Estado corporativo. El poder real recae en los po-
deres fácticos de las corporaciones y el Pentágono; y 
toda esa majestad del poder hegemónico se viene aba-
jo con los comportamientos de Trump, quien no atinó 
a comprender bien la ley imperial de la economía de 
fuerzas y la dominación sutil. Por eso, mejor le resul-
taría -quizá- retornar a sus negocios que le producen 
pingües dividendos y donde le esperan numerosas 
demandas judiciales.

Probablemente, a míster Trump le ocurra lo mis-
mo que a algunas personas que después de alcan-
zar grandes fortunas, como la suya, apuestan por 
el poder político y quieren libros, plazas, honores. 
Pero como bien dicen popularmente en Castilla: lo 
que natura no da, Salamanca no lo presta… Todo 
indica que no avizoró el camino correcto, siendo 
peor que cualquier lidercillo de una nación “bana-
nera o tercermundista” —como califican despec-
tivamente en el Imperio a aquellas (a la vista de 
todos)— subyugadas e inmersas en la corrupción 
y el narcotráfico que el establishment gringo tanto 
cuestiona pero manipula, a la vez que obtiene lu-
cros del consumo de productos non santos prove-
nientes de Colombia, Ecuador y Perú para citar ca-
sos concretos, y,  estimula su producción mediante 
empresas mixtas  tercerizadas.


