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Mientras en Venezuela se cierra el funes-
to período del desacato legislativo con la 
nueva Asamblea, en Estados Unidos nada 
queda del hasta ayer “modelo” de demo-
cracia. A partir de ahora, no hay más lec-
ciones ejemplares que pueda dar  al resto 
del mundo. Una constatación más de la 
decadencia imperial.
Investigadores y docentes de la academia 
diplomática Pedro Gual evalúan ambas si-
tuaciones y presentan algunas lineas so-
bre la política hacia Venezuela del nuevo 
presidente demócrata Joe Biden. F/ Cortesía 

Con horas de diferencia  

En Caracas 
nuevo 
parlamento 
y en Washington 
asaltan Capitolio
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El título alude a la nueva relación 
que pende sobre la oposición 
venezolana, oscilando entre sí 
se somete a las reglas de la po-

lítica democrática o se mantiene en su-
misión a las directrices del gobierno de 
los Estados Unidos. Así que corresponde 
asumir a la oposición venezolana -sobre 
todo, a la que participó en las elecciones 
del 6 de diciembre y que se incorpora a la 
Asamblea Nacional a partir del 5 de ene-
ro de 2021, para un nuevo período que 
se extiende por cinco años, tal como lo 
establece la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela- un rol de 
primera línea para participar en el juego 
político democrático. 

Entendemos que en ese caos asombro-
so de tendencias y posiciones que giran 
en torno a sus particulares intereses de 
la llamada oposición en Venezuela, éste 
sector incorporado a la institucionali-
dad, en sus diversos matices, han toma-
do el camino de la legalidad y el trabajo 
parlamentario es uno de ellos. Lo cual 
implica que se deslindan del otro sector 
o sectores con tendencia a promover la 
violencia bajo cualquier forma como 
mecanismo de presión para sustituir, 
por vía de  hecho, al presidente consti-
tucional, Nicolás Maduro. Al tiempo que 
se deslinda de su adhesión al tutelaje de 
Washington para lograr el camino de 
controlar el poder.

PRÓRROGA A LA ILEGALIDAD
No obstante, lo auspicioso de la ins-

talación de la Asamblea Nacional y lo 
positivo que se construya una fuerza de 
oposición legítima, organizada, institu-
cionalista y nacional, que funja como 
una alternativa en el pulso político de 

la Nación. Contrasta radicalmente con 
un sector o sectores de la oposición, que 
siguiendo el libreto de Washington y, 
concretamente de la administración que 
fenece en pocos días de Donald Trump. 
Basado en un ilegal e írrito “estatuto de 
transición”, que contraviene la Constitu-
ción de 1999, ha extendido una prórroga 
de un año para la ridícula “presidencia 
interina” y la Asamblea Nacional en des-
acato. Un sector entre los que se agrupan 
una fragmentación del G4 y otros movi-
mientos sin peso político específico, pero 
que configuran una mafia delincuencial 
sobre el cual pesan delitos de peculado y 
malversación de activos de la República, 
cuyo nivel de corrupción no tiene prece-
dentes en la historia del país.

Las denuncias de corrupción han esta-
do circulando en órganos periodísticos 
de gran difusión en los Estados Unidos,  
el Washington Post y en varios diarios y 
noticieros de Florida reseñan los turbios 
negocios de los designados por el “au-
tonombrado interino”. Los que se han 
intensificado desde las irregularidades 
en la ayuda humanitaria (pretexto para 
una incursión violenta en Venezuela) 
denunciadas por el supuesto embajador 
en Colombia, Humberto Calderón Ber-
ti, quien el 23 de enero de 2019, señaló 
los gastos en placeres del señor Guaidó 
y sus secuaces. Hasta  el día de hoy los 
negocios fraudulentos con activos de la 
República Bolivariana de Venezuela son 
bien conocidos en los Estados Unidos y 
gozan plenamente de la aceptación de la 
administración saliente de D. Trump. 
Así, pues, buena parte de los activos des-
pojados con manejos dolosos y artilugios 
leguleyos son retenidos por el Departa-
mento del Tesoro. 

El gobierno en retirada de Donald 
Trump ha reiterado su apoyo a la ma-
niobra de usurpación de Juan Guaidó 
como interino en la presidencia del país. 

Al mismo tiempo el Departamento del 
Tesoro de EE.UU., el lunes 4 de enero 
emitió una declaración reconociendo a 
la Asamblea Nacional (en desacato)  que 
ya culminó su período. Esta decisión de 
acuerdo a la Licencia General 31A, Was-
hington autoriza a la  Asamblea ilegal 
para” actuar en nombre del Gobierno de 
Venezuela”. Desconociendo a la Asam-
blea instalada el 5 de  enero de 2021 como 
ilegitima al considerar que no fueron 
resultado de elecciones “libres y justas”. 
De esa manera el gobierno de D.Trump 
desconoce las leyes venezolanas y bana-
liza nuestras instituciones, en una des-
carada intervención en los asuntos que 
son propios de la soberanía jurídica de 
Venezuela. Política que ha permitido a 
ese sector de la oposición usufructuar 
los bienes de la Nación y a Estados Uni-
dos despojarnos de los activos de la Re-
pública. Política propia de una alianza 
mafiosa –imperialismo y oposición laca-
ya- contra Venezuela

¿QUÉ SE ESPERA DE JOE BIDEN?
No hay elementos de convicción que 

nos permitan pensar en contrario a 
lo que hemos afirmado con anteriori-
dad en las elecciones presidenciales de  
EE.UU, cuando afirmamos: “No hay 
nada más parecido a un gobierno de 
Donald Trump que uno de Joe Biden”. 
A juzgar por estos elementos: prime-
ro, el comisionado especial para Vene-
zuela del gobierno de D. Trump, Elliot 
Abrams, aseguró que en Estados Uni-
dos, formalmente entre ambos partidos 
y dentro del establishment político exis-
te un consenso para ser consistente con 
una política. En el caso de Venezuela en 
concreto, ambos partidos han acordado 
sostener una política de presión sobre 
el gobierno de Maduro y no espera ma-
yores cambios en la política de EE.UU., 
hacia el país sudamericano. Segundo, 

Joe Biden,  ha calificado al presidente 
constitucional y legítimo de Venezuela, 
Nicolás Maduro de “dictador”. Claro, en 
el estilo simplista, banal e infundado, 
con el que los gobernantes estadouni-
denses califican a quienes consideran 
sus enemigos o target político. Llegó a 
decir del presidente bolivariano, toma-
do, como definitivo, de las notas falsas 
transcritas por sus asesores: “Solo un 
tirano evita el envío de alimento y me-
dicina a la gente que dice liderar”. Y en 
plena campaña dijo Biden: “Es tiempo 
para que Maduro deje el poder y per-
mita una transición democrática” (9/
febrero 2019, Washington Post). Otros 
asesores opinan que Biden, no planea 
levantar las sanciones, todo lo contra-
rio, aplicaría mayor presión, contra 
Maduro y la larga lista de funcionarios 
y allegados. En la agenda el cambio de 
régimen es lo que domina la política 
del elegido demócrata para Venezuela. 
Puede haber un cambio de estilo y tác-
ticas, pero se mueve dentro de la misma 
política de sanciones coercitivas y uni-
laterales. Política realista que prioriza 
la administración demócrata hacia el 
presidente Maduro, muy al estilo Oba-
ma, cuyos hombres de confianza están 
de vuelta a la Casa Blanca. No hay una 
opción de cambio desde Washington.

Una hipotética política de Washing-
ton hacia Venezuela que recreara las 
relaciones implica un reconocimiento 
de que el chavismo es una fuerza so-
cial importante y representa un movi-
miento político de avanzada popular y 
soberano, que configura con la Fuerza 
Armada Bolivariana una Unión Nacio-
nal indoblegable. Ello es válido para la 
oposición que debe comenzar por reco-
nocer la fortaleza de esa Unión. Y a par-
tir de allí conformar una fuerza política 
importante que pueda darle un combate  
cívico y en democracia.

El péndulo de la oposición en Venezuela  

¿sumisión o política?
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Uno de los mecanismos de dominación imperial, 
recurriendo al anglicismo del término soft 
power o ejercicio del poder blando, expresión 
de la influencia que llega a ser aceptada como 

natural y éticamente correcta se ha resquebrajado 
irremediablemente, el modelo de democracia estado-
unidense saltó por los aires hecho añicos entre escenas 
de violencia racista, acusaciones de fraude electoral no 
demostrados, presiones presidenciales para alterar vo-
taciones y retrasos injustificados de semanas para di-
fundir los resultados en un sistema que aún funciona 
sobre reglas de colegios electorales vetustos de siglos 
pasados. 

Con apenas horas de diferencia y una eternidad de 
distancia en ejercicio de civismo democrático, mientras 
en el Palacio Federal Legislativo de Caracas, sede de 
la Asamblea Nacional se llevaba a cabo el acto pacífico 
y colorido de instalación del nuevo periodo legislativo 
(2021-2026) tras las elecciones del pasado 6 de diciembre; 
en Washington miles de manifestantes, acudiendo al 
llamado del presidente saliente Donald Trump, asal-
taron el Congreso en plena sesión para impedir la ra-
tificación de resultados electorales que dan ganador al 
candidato demócrata Joe Biden, en medio de actos de 
violencia, destrozos de infraestructura pública, repre-
sión policial, varios heridos y fallecidos y la imposición 
del toque de queda. Luego de este asalto, de hecho un 
intento de sedición o golpe de Estado que sorprendió a 
muchos, el grave conflicto interno se desliza un poco 
más hacia la posibilidad de una guerra civil. Nada que-
da del hasta ayer considerado modelo de la democracia 
liberal estadounidense o democracia a secas. A partir 
de ahora, no hay más lecciones ejemplares que Estados 
Unidos pueda dar de democracia al resto del mundo. 
Una constatación más de la decadencia imperial esta-
dounidense en movimiento.

Entretanto, Venezuela ha vivido dos páginas oscuras 
en su historia republicana, el asalto al Congreso Nacio-
nal en 1848 y el desacato y conspiración vividos en la 
Asamblea Nacional entre 2016 y 2020 que se cierra con la 
elección del nuevo cuerpo de legisladores en diciembre 
de 2020 y la instalación de la Asamblea el 5 de enero.

ASALTO AL CONGRESO 
En 1848, exactamente, el 24 de enero, el Congreso Na-

cional fue escenario de un sangriento acontecimiento 
derivado de pugnas entre grupos políticos: liberales 
adherentes a José Tadeo Monagas y conservadores. 
Un resultado inédito que da cuenta de ocho muertos y 
varios heridos, entre ellos diputados de ambos bandos, 
uno de ellos el destacado político y diplomático José de 
los Santos Michelena, quien falleció días después, por 
causa de las heridas. 

Los pormenores del caso revelan que producto de una 
marcada debilidad institucional se sostenía la visión 
que era necesario en el país, la participación de un hom-
bre experimentado en las luchas populares que sumase 
voluntades a favor del rescate de la República al borde 
del abismo.

El perfil ideal se sostenía que lo poseía el general José 
Antonio Páez, quien para ese momento ya estaba en sus 
fincas en los llanos apureños, distanciado de los intrín-
gulis de la política nacional.

Al decidir su participación para el rol que había sido 
llamado, emprende un viaje para hablar sobre el tema 
con el caudillo de oriente, el general José Tadeo Mona-
gas. Ambos coinciden en la fragilidad de las institucio-
nes y en ese sentido suscriben pactos que, aun siendo 

extra constitucionales, abrigaron expectativas para la 
estabilidad de la República.

Una confrontación de opiniones entre los intelectua-
les más destacados de la época, enciende con sus artícu-
los, la llama de los intereses grupales e individuales que 
destacan el perfil de centauro del llano (José Antonio 
Páez) como capaz de conjugar el equilibrio que requería 
la República para reconducir una gobernabilidad equi-
librada; sin embargo, resulta inevitable frenar la lucha 
de clases, en la que los débiles obtuvieran una inserción 
en defensa de sus derechos frente a los propietarios de 
fincas y negocios de todo tipo que se encontraban en 
bancarrota.

De acuerdo a los aportes de la historiografía se 
desprende que eran dos facciones las que medían 
fuerzas en el Congreso de la época. La fragilidad ins-
titucional que existía se hizo evidente y desembocó 
en la formación de un partido político beligerante y 
muy importante: el Partido Liberal. El cual acudió a 
la demagogia relacionada con la crisis económica y 
atrayendo multitudes que hasta el momento habían 
observado con relativa pasividad lo que pasaba en 
aquella Venezuela rural del siglo XIX.

A manera de Fuente Ovejuna, con el móvil del en-
juiciamiento al presidente José Tadeo Monagas por 
exceso de poder, emergió -como de la nada- en la sede 
del Congreso, enfrentamientos entre grupos, que 
concluyó en tragedia y una página negra escrita en 
la historia política venezolana. 

LARGO DESACATO LEGISLATIVO
 Por largos y oscuros cinco años, desde el 2016 la 

Asamblea Nacional bajo control de sectores oposi-
tores se escudó en el desconocimiento del desacato 
dictado judicialmente por el Tribunal Supremo de 
Justicia para conspirar desde el Poder Legislativo, 
promoviendo la implosión de la institucionalidad 
y legalidad del Estado bolivariano y finalmente la 
ruptura del hilo constitucional. Fue una constante 
de las sucesivas directivas de la Asamblea Nacional 
conspirar abiertamente contra los demás poderes y 
particularmente el Poder Ejecutivo, al punto de pre-
tender montar un Estado paralelo, un parapeto a la 
medida de los intereses imperiales y al servicio de 
intereses foráneos que obtuvo el reconocimiento de 
un sector de la llamada comunidad internacional de 
Estados, ante las presiones de los Estados Unidos, se-
cundado por Canadá, la Unión Europea y los países 
integrantes del Grupo de Lima que poco a poco hoy 
se desintegra. 

A la par que se sucedían esas jugadas reñidas con 
los cauces constitucionales del juego democrático 
que incluyeron promover actos e iniciativas legis-
lativas contrarias  a la misma Constitución, la inci-
tación a revueltas, la exacerbación del odio, conspi-
raciones y golpes de Estado, apoyo al terrorismo y 
hasta de incursiones extranjeras; el caudal político 
con el que contaban esos sectores opositores de de-
recha y centro derecha y con el cual habían logrado 
alcanzar la mayoría de la representación parlamen-
taria en las elecciones parlamentarias del 2015, fue 
malgastado y dilapidado en medio del aventurerismo 
y la decepción con una dirigencia sosa, imberbe, an-
tinacionalista, muchos de ellos vinculados a hechos 
de corrupción  y en general, divorciada del sentir y 
necesidades populares. 

Las elecciones legislativas del 6 de diciembre pa-
sado, expresión de la voluntad popular conforme los 
tiempos, reglas y procedimientos establecidos por la 
Constitución significa el restablecimiento del equili-
brio de poderes, devolver la legitimidad de origen de 
la representación parlamentaria en los 277 diputados 
y diputadas que conforman la Asamblea Nacional y 
restaurar la legalidad resquebrajada, cuya dinámica 
en el marco del Estado de Derecho fue el constante 
bloqueo por parte del Ejecutivo a las iniciativas de ley 
y los dictámenes de inconstitucionalidad emanados 
del TSJ. El acto de instalación celebrado en el Pala-
cio Federal Legislativo, el 5 de enero restauró el hilo 
fundamental de la constitucionalidad del Estado De-
mocrático y social de Derecho y de Justicia. La última 
página negra de la historia política venezolana fue pa-
sada, abriendo un nuevo capítulo de vida republicana 
por el derrotero bolivariano y socialista. 

La negra historia legislativa 
en dos actos y un final de redención
T/ Nelson Rodríguez - Francisco Rodríguez
F/ Cortesía
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En la geografía europea conviven medio cen-
tenar de países, más de cuarenta lenguas y 
dialectos que forman una diversidad cultural 
de tradiciones, etnias, religiones e historias 

nacionales y locales. A esas abigarradas sociedades, 
parte de las cuales avanzan en el proyecto común 
de integración que hace vida en la Unión Europea, 
pero también aquellas otras que no son parte de ese 
proceso. A todas dirigimos nuestra voz, a través de 
esta Carta Abierta en reclamo de solidaridad como 
pueblos y de respeto por parte de los gobiernos de sus 
países, en apego a los propósitos de paz internacional 
y los principios de no intervención e injerencia en los 
asuntos internos de otros Estados, el no uso del re-
curso de la fuerza, incluyendo el rechazo al terroris-
mo y la no aplicación de medidas coercitivas unilate-
rales, principios que son fundamento de las normas 
y reglas del Derecho Internacional que conforman el 
soporte de la convivencia de la comunidad interna-
cional de Estados, entrado el siglo XXI.   

Tenemos el derecho legítimo como pueblo a dar-
nos el sistema político que consideremos más conve-
niente a nuestro interés como sociedad y destino de 
nación independiente. Es así que siendo un pueblo 
libre, organizado como Estado soberano y en el mar-
co del pacto político fundamental, la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela que nos rige, 
compartimos con las demás naciones del mundo, la 
aspiración por un sistema internacional de convi-
vencia pacífica, respetuoso de las diferencias y el 
pluralismo político, orientado a la realización de los 
Derechos Humanos y la Democracia, que en nuestro 
caso significa su desarrollo como  Democracia Parti-
cipativa, Social y Protagónica fundada en el ideario 
bolivariano y socialista. 

Tenemos derecho a la libre determinación como 
pueblo entre las naciones del mundo, por lo cual re-
chazamos el despropósito de los esfuerzos hechos 
por el imperialismo estadounidense en alianza con 
varios gobiernos europeos y otros latinoamericanos 
para desestabilizar y derrocar al gobierno constitu-
cional bolivariano apoyando el reconocimiento de 
situaciones de facto, no condenando enérgicamente 
las operaciones terroristas llevadas a cabo con apoyo 
de Colombia y sumándose a la aplicación de medidas 
coercitivas unilaterales que superan el centenar y 
han causado graves violaciones a los derechos hu-
manos fundamentales de la población venezolana, 
particularmente afectando severamente el derecho a 
la salud y alimentación al bloquear fondos, perseguir 
judicialmente a las empresas que hacen transaccio-
nes comerciales con entes públicos o bien las asegu-
radoras y transportistas. El estudio de Weinsbrott y 
Jeffrey Sachs sobre el impacto de las mcu aplicadas 
contra Venezuela estima que el bloqueo ha causado 
entre 2017 y 2018 un incremento de cuarenta mil falle-
cidos y una población en riesgo de 300.000 personas 
por dificultades para acceder a suministro de medi-
camentos, equipos inoperativos por falta de repues-
tos que son importados y deficiencias en la prestación 
del servicio de salud resultante del impacto directo 
de las restricciones impuestas (1). Bien lo han seña-
lado descaradamente autoridades y funcionarios del 
gobierno estadounidense, al sostener que se trata de 
una agonía y que hay que acelerar el colapso, aunque 
ello produzca mucho sufrimiento y por largo tiempo 
al venezolano, al límite de una tragedia humanitaria, 
pues el fin deseado justificaría el severo castigo. En 
este propósito aborrecible e inmoral de la realpolitik 
que obedece a los intereses estratégicos estadouni-
denses, sirviéndose para ello de la guerra mediática 
y permanentes campañas de mentiras informativas 
(fake news) se han dejado arrastrar varios gobiernos 

europeos, cómplices y responsables internacional-
mente del sufrimiento del pueblo venezolano que ca-
lifica en crímenes de lesa humanidad, esto por come-
ter el único pecado de querer construir una sociedad 
justa y amante de la paz.    

La congelación de fondos financieros y otros acti-
vos de la República Bolivariana de Venezuela en paí-
ses extranjeros, buena parte en Europa, asciende a 
más  de 160 mil millones de dólares, recursos que son 
negados a las autoridades legítimas para disponer de 
ellos y poder atender las necesidades en educación, 
salud, alimentación y desarrollo, todos derechos so-
ciales fundamentales de la población venezolana, 
especialmente para hacer frente a la lucha contra 
el COVID 19. Por el contrario, los gobiernos y auto-
ridades judiciales de varios países europeos han fa-
cilitado que un grupo de venezolanos apátridas que 
habiéndose elegido a sí mismos y diciendo ser  un go-
bierno de opereta que no ha sido elegido por el pueblo, 
tengan acceso a dichos recursos y dispongan de ellos 
sin ningún control. Recientemente el gobierno esta-
dounidense que ha provisto recursos a este grupo por 
1700 millones de dólares concluyó que había encon-
trado elementos de mal manejo administrativo, una 
frase ambigua para decir corrupción.    

Es un hecho incontrovertido que los gobiernos que 
así están actuando son responsables de propiciar el 
saqueo y  la corrupción cometidos por individualida-
des, que aun siendo nacionales venezolanos, carecen 
de autoridad para actuar y disponer de tales recursos 
en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. 
En nombre de la solidaridad y  hermandad que priva 
entre los pueblos, llamamos a las organizaciones po-
líticas, movimientos sociales  y ciudadanos en gene-
ral europeos a tomar conciencia de estos hechos y de-
mandar cuentas a sus autoridades por este proceder 
contrario a los principios del Derecho internacional.

El último de estos actos que contradicen el espíritu 
de armonía y respeto que debe privar en las relacio-
nes internacionales y que definen la comunidad in-
ternacional es la pretensión de desconocer la institu-
cionalidad democrática y la voluntad de la mayoría 
de los venezolanos que siguiendo lo establecido en las 
normas de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela votó pacíficamente el 6 de diciembre 
en elecciones libres y transparentes como atestiguan 
los observadores internacionales y nacionales que 
participaron en el proceso. Fue decisión de un peque-
ño sector de la oposición no participar; en tanto, un 

número muy superior de organizaciones políticas de 
distinta orientación ideológica concurrió a los comi-
cios legislativos con sus candidatos, siendo electos 
277 diputados y diputadas en representación de los 
estados que forman la nación, sectores de la sociedad 
y los pueblos originarios.  

Saludamos conocer que las instancias de decisión 
comunitaria europea  hayan cesado de reconocer al 
parapeto que pretendía llamarse Gobierno de Tran-
sición y una presidencia interina inexistente en la 
institucionalidad del Estado venezolano y al grupo de 
ex - diputados que dejaron de representar la voluntad 
popular hace tiempo. Queda ahora de los gobiernos 
europeos rectificar y cambiar de postura ante esa 
realidad de facto, la cual es ilegal como mandato e 
ilegítima en su formación de origen e irrespeta a un 
pueblo digno y orgulloso como es el venezolano, cuya 
historia, formación como nación y vida republicana 
es de más larga data que la de varios estados euro-
peos. Reclamamos sí que sean devueltos de inmediato 
los recursos congelados a la República, se restablez-
can integralmente a su condición previa y abogamos 
por el pronto restablecimiento de la normalización de 
relaciones diplomáticas y consulares con las autori-
dades naturales y legítimas  del gobierno bolivariano 
que preside Nicolás Maduro Moros.        

Tenemos fuertes lazos históricos que nos unen 
con los países de Europa, que se reconocen en nues-
tra multiculturalidad nutrida en el intercambio y 
la migración con aportes de corrientes ideológicas, 
idiomáticas, educativas, tecnológicas y de mestizaje 
con españoles, italianos, portugueses y otras nacio-
nalidades europeas llegadas a estas tierras, donde 
fueron recibidas con los brazos abiertos y forjaron en 
el tiempo lazos fraternos que nos unen. Abogamos así 
por el diálogo directo que se establece en el marco de 
la Diplomacia de los Pueblos, sin imposiciones y con 
respeto a la libre determinación de los Pueblos y su 
forma de régimen y sistema político, que en nuestro 
caso es la democracia participativa, social y protagó-
nica de mandatos revocables, enmarcada en el Esta-
do de Justicia Social. 
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Carta abierta a los pueblos de la UE

Artilleros del Pensamiento
  

(1)Weisbrot Marx, Sachs Jeffrey. Sanciones Econó-
micas como castigo colectivo: El caso Venezuela. 

Washington, Centro de Investigaciones Económicas 
y Políticas, mayo 2019.


