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El Brics y el Multilateralismo
Ramón Lobo

Concluida la IX Cumbre 
de Las Américas, con 
más penas que glorias, 

y el Foro de San Petersburgo, 
les correspondió a los países 
emergentes del denominado 
grupo del BRICS, acrónimo 
de Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica, realizar en Chi-
na, la XIV Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno, con 
un escenario post pandemia 
y el conflicto Ucrania-Rusia 
vigente; este último, se ha 
utilizado como pretexto por 
occidente para imponerle 
sanciones a uno de sus inte-
grantes: Rusia.

Por cierto, previo al en-
cuentro anual, el mandata-
rio chino Xi Jinping y ruso 
Vladimir Putin, en foro em-
presarial conjunto, rechaza-
ron las políticas de sancio-
nes económicas impuestas 
por países de occidente, 
denunciando que las mis-
mas tienen repercusiones a 
nivel global. En paralelo, el 
presidente Nicolás Maduro, 
efectúo una gira exitosa por 
algunos países de Eurasia y 
Medio Oriente.

Es importante indicar que 
el BRICS, creado en 2009, re-
presenta más de tres mil dos-
cientos millones de habitan-
tes, el 25 % del PIB mundial, el 
20 % del comercio global, con-

sume alrededor del 40 % de la 
energía y sus reservas inter-
nacionales alcanzan cerca del 
35 % en el mundo. Dos de sus 
integrantes, Rusia y China, 
han acelerado mecanismos 
recíprocos para impulsar un 
sistema de transferencias 
financieras transfronterizo 
que funcione, por un lado, 
como alternativa al SWIFT 
-el cual se ha venido utilizan-
do como instrumento de gue-
rra y sumisión-, y por el otro, 
como plataforma tecnológica 
para construir un nuevo or-
den financiero internacional.

Como se infiere, el BRICS 
puede jugar un papel impor-
tante para promover un mul-
tilateralismo que conlleve a 
la edificación de un sistema 
multipolar de relaciones in-
ternacionales con criterios de 
respeto, soberanía y comple-
mentariedad, para enfrentar 
los grandes retos que tiene la 
humanidad. La XIV Cumbre 
debe servir para reimpul-
sar al mismo, adicional, a la 
concreción real de los temas 
abordados: desarrollo inte-
gral, cooperación sanitaria, 
disminución de la pobreza 
y transferencia de tecnolo-
gía; todo en absoluta armo-
nía con el medio ambiente. 
Asimismo, la posibilidad de 
avanzar en el establecimien-

No solo Lilian, Guaidó también 
Alfredo Carquez Saavedra

Boris Johnson, todavía pri-
mer ministro británico, ha 
puesto la torta primero y 
luego su renuncia. Sus pa-
res del partido conservador 
ya están en la búsqueda de 
personal para sustituirlo lo 
más pronto posible. La pren-
sa europea señala algunos 
papelones e indiscreciones 
suyas o de sus más cercanos 
colaboradores, como la cau-
sa de su pronto pase al olvi-
do histórico. 

En las redes sociales, ma-
lintencionados de oficio, le 

echan la culpa a la seguidi-
lla de mala suerte que acabó 
con la popularidad y apoyo 
político de un significativo 
número de mandatarios la-
tinoamericanos, socios todos 
del fallido Grupo de Lima. 
Para estos especuladores, al 
igual que para el imagina-
rio venezolano, los macris, 
duques, piñeras y etcetera, 
fueron víctimas del cuasi 
monopolio de mala vibra 
atribuido a Lilian Tintori. 

Pero la movida en la cúpu-
la política londinense tiene 

de vencimiento primer mi-
nistro del Reino Unido. 

No hay que olvidar que 
este inglés, quien ha demos-
trado problemas serios para 
abrir un paraguas, pero mu-
cha habilidad para quedarse 
con las 31 toneladas de oro 
venezolano secuestradas por 
el Banco de Londres, cometió 
el error de dejarse fotografiar 
con Guaidó cuando este lo 
“visitara” en Downing Street, 
en enero de 2020. 

Y a pesar de que el man-
datario británico no quiso 
declarar, Juanillo terminó 
de empavarlo con un tuit en 
que señalaba su “agradeci-
miento al Primer Ministro 
Boris Johnson por el res-
paldo a Venezuela. El Reino 

Unido nos ayudó en nuestra 
primera lucha por la liber-
tad, la lucha de independen-
cia. Ha sido y será un socio 
fundamental para el pueblo 
venezolano”.

Pues bien, tanto al filibus-
tero como al pedigueño se les 
acabó el tiempo. El primero 
sale del poder frustrado por 
dejar un país con graves pro-
blemas económicos, sociales, 
políticos y hasta territoria-
les (se viene la independen-
cia de Escocia y los líos en 
la frontera con Irlanda). El 
segundo sigue frustrado por 
nunca haber llegado al po-
der y por no lograr impedir 
que la nación en la que aun 
vive esté saliendo de la crisis 
que el tanto propició. •

Tinta cruda
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to de una economía real y fi-
nanciera alterna.

Los espacios de integración 
orientados al aprovecha-
miento de las ventajas mu-
tuas en aras de lograr a través 
del intercambio y comercio 
justo, respetando la libre au-
todeterminación, una mayor 
suma de felicidad para sus 
pueblos, deben ampliar la po-
sibilidad de incorporar nue-
vas naciones y coordinar con 
esquemas de integración con 
objetivos similares. El Brics 
está llamado a jugar un pa-
pel de liderazgo, dirigiéndolo 
hacia un desarrollo compar-
tido, estableciendo lazos con 
foros como el Alba-TCP, Una-
sur y Asean, entre otros. Por 
supuesto, no podemos dejar 
a un lado, la necesidad de un 
gobierno en Brasil más con-
sustanciado con estas políti-
cas de integración.

La geopolítica mundial en 
constante movimiento: Oc-
cidente orientándola bajo 
un concepto hegemónico, 
explotador y guerrerista; 
mientras tanto, naciones con 
recursos y tecnología impor-
tante, como los miembros del 
BRICS, buscan puntos de en-
cuentro para potenciar sus 
fortalezas e irrumpir en con-
tra de la unipolaridad. Re-
cordamos, que en América, y 
especialmente en Venezuela, 
seguimos apostando a la uni-
dad y a la cooperación. •

Molestias
Poema del maestro Jesús Enrique Guédez

Te molesta que se levante de madrugada
a buscar la botella de aguardiente
que dejó al sereno entre las yerbas
Te molesta que le ponga agua a los pájaros
para que beba y se bañe la pareja
que esta tarde trajo a su hijo
Te molesta que haga juguetes
para los niños con taparas y concha de jobo
Te molesta que acaricie la vejez
Con ungüentos aromáticos
Te molestas que sea negro, indio
O un poquito menos blanco
Te molesta su ignorancia
De tus furias posesivas
Te molesta que la historia
Sea su historia y no la tuya
Te molesta que su belleza
No sea la belleza de tu estética privada
Te molesta que como vive muera, sereno
Te molesta que ame y sea amado
Sin dinero
Te molesta que está jubilado,
Reciba una pensión para comer
Y no heredó ni deja herencia
Te molesta que orine detrás de la casa
Cuando llueve
Te molesta que no lea los periódicos
Pero le gusta que le cuenten los crímenes
Te molesta porque no se molesta
Cuando lo llamas horda, turba y asesino
Y te mira como si nada
Te molesta que se alegre con el tam-tam
Y baile hasta el amanecer
Molestia aparte, a mí tampoco me molesta
No molestarme por tus necias molestias
Que no te dejan ver el sol hoy ni mañana
Que mueres molesto, desgraciado en penumbra

otra razón: la inteligencia 
inglesa han concluido que 
Lilita no tuvo nada que ver. 
Los 007 de la Reina Isabel 
han determinado que la caí-
da de Johnson, es culpa ab-
soluta de Juan Guaidó. 

Y aunque esto no le quita 
méritos a Tintori y su nube 
negra, si convierte al hom-
bre de la lengua mocha en 
la excepción que confirma 
la regla. Pues resulta que el 
jefe del estado de Narnia, 
baqueano de trochas fron-
terizas e imagen pública de 
Los Ratrojos, ha puesto su 
granito de arena en la defe-
nestración del ya con fecha 
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desarrollo (…) En Venezuela 
se ha librado una batalla his-
tórica clave para lo que va a 
ser el siglo XXI de la huma-
nidad, para el futuro de los 
países que quieren sobera-
nía, independencia, derecho 
al desarrollo y la autodeter-
minación”, dijo Maduro.

Por su parte, el diputa-
do Jorge Rodríguez expuso 
“están tan acostumbrados a 
comprar traidores, que no 
pueden concebir una reali-
dad diferente", dijo Jorge Ro-
dríguez, bromeando con la 
descripción de Bolton y Fili-
petti del esfuerzo realizado 
para organizar la desesta-
bilización del país: “Parecía 
describir el trabajo de un vo-
luntario, de un ecologista, de 
un trabajador social, mien-
tras planeaban la matanza 
de seres humanos”, dijo el 
presidente del parlamento. 

Carrie Filippetti, que hoy 
sigue impulsando la “demo-
cracia” al frente de la ONG 
Vandenberg, también se 
extiende sobre los últimos 
dos viajes realizados por las 
delegaciones norteameri-
canas a Venezuela, desta-
cando el papel del halcón 
James Story, embajador en 
Colombia, y los planes de 
EEUU sobre las próximas 
elecciones presidenciales de 
2024 en Venezuela. Se que-
ja de que la administración 
Biden oscila entre un inte-
rés por obtener el petróleo 
de Venezuela en el contexto 
del conflicto en Ucrania, que 
solo la presidencia legítima 
de Maduro puede garantizar, 
y una obsesión por derrocar-
lo al seguir apoyando planes 
desestabilizadores.

En tanto, se hizo pública 
una carta de los familiares de 
los mercenarios detenidos en 
Venezuela y de algunos altos 
funcionarios de la empre-
sa Citgo (sucursal de Pdvsa 
en EE.UU.), condenados por 
espionaje y corrupción. Los 
familiares proponen inter-
cambiar a los detenidos esta-
dounidenses con el diplomá-
tico venezolano Alex Saab, 
secuestrado y deportado ile-
galmente a EE.UU., y con los 
sobrinos de Cilia Flores, di-
putada y dirigente chavista 
y esposa de Maduro, quienes 

privada, encargada de prote-
ger las actividades políticas 
de Trump.

“Sobre Venezuela -dijo Bol-
ton- escribí en mi libro, pero 
ese intento de golpe no tuvo 
éxito. Vi lo que había que 
hacer para que la oposición 
tratara de derrocar a un go-
bierno elegido ilegítimamen-
te.” Tanto esfuerzo por nada, 
admitió Bolton, rindiendo 
todavía homenaje al gran 
trabajo realizado para ex-
portar la democracia modelo 
estadounidense. 

PREPOTENCIA
En torno a Venezuela tam-
bién declaró Carrie Filipetti, 
subsecretaria de Estado para 
Venezuela y Cuba durante la 
presidencia de Trump, quien 
en una entrevista ofrecida al 
medio británico BBC afirmó 
que “cuando se trata de Ma-
duro y de Cuba (…) la presión 
máxima tiende a funcionar 
mejor que el acercamiento”.

La alta funcionaria reveló 
que los círculos militares no 
han traicionado a Maduro, 
y las valoraciones sugeridas 
por la derecha golpista no 
han permitido una estrate-
gia efectiva.

Filipetti en la entrevista 
relata el día de la autoprocla-

mación del oscuro diputado 
Juan Guaidó, como "presi-
dente interino" de Venezue-
la. Y luego explica en detalle, 
aunque con algunas omisio-
nes que contradicen lo dicho 
públicamente por Bolton o 
Mark Esper, la aplicación cri-
minal y el verdadero propó-
sito de las medidas coerciti-
vas unilaterales, así como el 
robo de activos de Venezuela 
al extranjeros.

El imperialismo, por tan-
to, tuvo que admitir que el 
principal motor de la revo-
lución bolivariana, la unión 
cívico-militar construida por 
Chávez y renovada por dos 
mandatos por Nicolás Madu-
ro, no ha fallado.

Al respecto, el presidente 
Maduro calificó de “arrogan-
tes y prepotentes” las pala-
bras de Filipetti las cuales 
denotan “el odio y la derrota, 
porque los derrotamos”.

El mandatario explicó que 
Venezuela ha enfrentado las 
medidas coercitivas unila-
terales, impuestas de forma 
ilegal por Estados Unidos, 
con un espíritu revoluciona-
rio.

“Los derrotó la voluntad de 
un país entero con una sola 
consigna, tenemos derecho 
a la vida, al crecimiento, al 

“Qué difícil es dar un golpe de 
Estado en Venezuela”

se encuentran detenidos en 
Norteamérica bajo sospecha 
de supuesto narcotráfico. 
También exigen el alivio de 
las "sanciones" y acusan a 
James Story de sabotear las 
negociaciones.

“Story más que Maduro 
fue el gran obstáculo para 
que se llevara a mi herma-
no a casa”, escribió Mark 
Denman, hermano de Luke 
Denman, uno de los merce-
narios capturados durante 
la fallida Operación Gedeón. 
Otras fuertes críticas a la de-
legación de Biden también 
llegaron desde las redes so-
ciales del periodista y politó-
logo, John Sweeney, quien se 
sumó a las denuncias contra 
Roger Cartens y Story como 
saboteadores de la negocia-
ción. “El acuerdo alcanzado 
con el presidente Nicolás 
Maduro –escribió el perio-
dista- fue cancelado por el 
propio mandatario en el úl-
timo momento, debido a una 
reunión que sostuvieron 
James Story y Juan Guaidó, 
exdiputado y cómplice del 
robo de Citgo, en paralelo a 
las conversaciones”.

“Las declaraciones de Bol-
ton indican que Estados Uni-
dos es el peor enemigo de la 
democracia y de la vida”, dijo 
el expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, quien fue vícti-
ma de un golpe de Estado con 
falsas denuncias de fraude y 
de la “autoproclamación” de 
Janine Añez, en 2009. Para 
el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China, no es de 
extrañar, porque la injeren-
cia de EE.UU. en los asuntos 
internos de otros países y 
los intentos de golpe son “su 
práctica común”. La vocera 
de la cancillería rusa, Maria 
Zakharaova, pidió en cam-
bio una investigación in-
ternacional, para averiguar 
en qué otros países Estados 
Unidos ha planeado golpes 
de estado.

Silencio, eso sí, por parte 
del Alto Representante de 
la UE para Política Exterior 
de Seguridad, Josep Borrell, 
particularmente locuaz y ac-
tivo en la política de injeren-
cia contra Venezuela, y gran 
patrocinador de los golpistas 
venezolanos. •

Geraldina Colotti y Verónica Díaz

John Bolton, exasesor 
de seguridad nacional 
de Donald Trump (en-

tre 2018 y 2019), admitió los 
intentos desestabilizadores 
contra el gobierno de Nicolás 
Maduro, que culminaron con 
la operación Gedeón 2020. 
En mayo de 2020, cuando un 
grupo de mercenarios de Co-
lombia intentó desembarcar 
en las costas venezolanas, 
pero fue rechazado por pes-
cadores organizados asisti-
dos por la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Bolton declaró que el go-
bierno de EE.UU. "ayudó" a 
dar golpes de estado en otros 
países. Lo hizo respondiendo 
a la pregunta de un perio-
dista de CNN, Jake Tapper, 
sobre el ataque al Capitolio, 
el 6 de enero de 2021: no 
fue un golpe, dijo, “créanme 
que yo sé de golpes, quiero 
decir, por haber ayudado a 
planear ellos no aquí sino en 
otros países”. Para preparar 
un golpe -añadió- "hace fal-
ta mucho trabajo", mientras 
que Trump no hizo más que 
"saltar de una idea a otra, 
hasta acabar incitando a los 
responsables de los distur-
bios en el Capitolio".

En cuanto a Venezuela 
dijo que el objetivo de los 
paramilitares, incluidos dos 
exmarines, era llegar a la 
capital, Caracas, secuestrar 
al presidente Maduro con el 
apoyo aéreo de fuerzas es-
tadounidenses y golpistas 
locales, y eliminar a un gran 
número de líderes chavistas. 
Vale recordar que, en ese 
período, Trump, en un cres-
cendo de delirio neocolonial, 
había venido a poner precio 
a las cabezas de Maduro y 
otros líderes chavistas.

La recompensa millonaria, 
como demostraron más tar-
de los golpistas refugiados en 
Miami en varios reportajes, 
había despertado grandes 
apetitos, como en los tiem-
pos del Lejano Oeste. Los 
planes mercenarios fueron 
descubiertos y difundidos 
tras la detención del grupo 
de invasores, perteneciente 
a una empresa de seguridad 

John Bolton: 
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Tiroteos versus fuegos 
artificiales

as ideas retrógradas 
siguen imponiéndose 
en la sociedad esta-

dounidense, incluso en as-
pectos en los que durante el 
siglo XX se habían logrado 
avances. Un ejemplo es la le-
gislación sobre la interrup-
ción voluntaria del embara-
zo, que ha sufrido un retro-
ceso considerable, luego de 
una decisión de la Suprema 
Corte de Justicia.

Con ese fallo ha dejado de 
tener rango nacional en Es-
tados Unidos el derecho de 
las mujeres al aborto. Esto se 
hizo al revocar una senten-
cia de 1973 en sentido con-
trario. Ahora, cada estado 

legislará a favor o en contra 
de dicho derecho. Se da por 
descontado que varias de las 
entidades federales, contro-
ladas por los grupos políti-
cos más conservadores, im-
pondrán la prohibición de 
abortar legalmente.

De esta manera, los dere-
chos femeninos volverán al 
lugar donde se encontraban 
hace medio siglo.

Los analistas del compor-
tamiento de la máxima ins-
tancia judicial de EEUU han 
encontrado un dato para-
dójico: la Corte de 1973 que 
decidió a favor del aborto, 
estaba integrada por nue-
ve hombres, casi todos ellos 

Regresión histórica en materia 
de aborto

L

Cada día aparecen señales de la crisis imperial

blancos y conservadores, 
por lo que hubiese sido ra-
zonable esperar un fallo en 
contra del aborto. La Corte 
que ha revocado aquella 
sentencia incluye a tres mu-
jeres, dos afroestadouniden-
ses y un hijo de inmigrantes. 

Por cierto, esta misma Cor-
te que valoró el argumento 
de los llamados pro-vida (es 
decir, los opositores al abor-
to), emitió recientemente 
otro fallo en el que ratificó 
el derecho constitucional al 
porte de armas para todos 
los ciudadanos estadouni-
denses. Dos maneras muy 
distintas de defender el de-
recho a la vida. •

Clodovaldo Hernández

Cuatro decadencia 
de EEUUsíntomas

Fin de mundo: Biden quiere 
intervenir el mercado

Para completar el cuarteto 
de síntomas de la evidente 
decadencia gringa, revise-
mos el firme llamado que 
hizo el presidente estadou-
nidense, Joe Biden, a los em-
presarios del sector de los 
combustibles para que dejen 
de aumentar los precios de la 
gasolina.

Uno puede esperarse cual-
quier cosa de una élite políti-
ca hipócrita a más no poder 
como lo es la estadouniden-
se, pero no deja de sorpren-
der –y hasta causar alguna 
gracia– que el presidente del 
país que le ha impuesto al 
mundo el cuento de la mano 

invisible del mercado, pre-
tenda detener con sus pro-
pias extremidades superio-
res las alzas de precios, ge-
neradas –dicho sea de paso–, 
por su guerra contra Rusia, 
a través de la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte, en el escenario ucra-
niano.

Lo que critican a los go-
bernantes de izquierda, 
progresistas y hasta a los 
socialdemócratas más mo-
derados —-a quienes tachan 
de “populistas”— pretenden 
hacerlo los sumos sacerdotes 
del neoliberalismo globalis-
ta. Fin de mundo. •

Permiso para dormir en el carro: 
¡qué generosos!

En la meca del capitalismo, 
lugar del llamado Sueño 
Americano, Estados Uni-
dos, es tan grave la crisis 
generada por las familias 
en situación de calle (vícti-
mas de desalojos forzosos y 
con ingresos insuficientes 
para pagar un alquiler), que 
en algunas grandes ciuda-
des, las autoridades se ha-
cen de la vista gorda y per-
miten que estas personas se 
instalen en las aceras, en 
tiendas de campaña y otras 
viviendas precarias.

En Los Ángeles, sede de la 

Los episodios de violencia 
cometidos por personas co-
munes, en muchos casos 
adolescentes y hasta niños, 
se han tornado habituales 
en la gran nación del norte 
de América. 

Entre las causas de este 
fenómeno, que a cada rato 
cobra vidas inocentes, se 
cuenta la cultura de la vio-
lencia que la sociedad esta-
dounidense siembra en su 
población, así como el hecho 
fáctico de la facilidad de ac-
ceso a las armas.

El pasado 4 de julio, mien-
tras se celebraba el Día de la 
Independencia hubo al me-
nos dos incidentes con dispa-
ros. Los tradicionales fuegos 
artificiales, característicos 
de esta fecha en EEUU, tu-
vieron esta vez en esos dos 
lugares, la competencia del 
fuego real.

Lo ocurrido se suma a una 

espeluznante estadística de 
tiroteos y matanzas en escue-
las, calles y centros comercia-
les, ocurridas en lo que va 
de año. Cada vez que uno de 
estos acontecimientos ocurre, 
se oyen voces que exigen el 
cese de la violencia, pero por 
nada del mundo los políticos 
de esa nación acceden a regu-
lar la tenencia de armas.

La razón es política y de 
dinero: las empresas fabri-
cantes y vendedoras de ar-
mamento están en primera 
línea entre los financistas 
de los dirigentes políticos de 
todos los niveles, desde el po-
der local hasta el presiden-
cial, pasando naturalmente 
por el Congreso. Quien quie-
ra ver un simple ejemplo, 
que busque la historia de la 
carrera política del feroz an-
tivenezolano Marco Rubio. 
Eso sí, hágalo con la masca-
rilla puesta. •

fallida Cumbre de las Amé-
ricas a principios de junio, 
existe una extensa zona, 
conocida como Skid row (la 
Pista de patinaje) donde ha-
bita una parte de los más de 
60 mil homeless que hay en 
esa urbe emblemática del 
cine y el deporte de EEUU. 
Durante los días de la cum-
bre, para evitar el feo es-
pectáculo, los corrieron un 
poco, fuera de la vista de las 
delegaciones.

Ahora, en una ciudad del 
estado de Colorado, la gene-
rosa municipalidad ha de-

cidido dejar de penalizar el 
uso de los vehículos como 
lugares para dormir, una 
acción que estaba prohibi-
da.

Los comentaristas dicen 
que las autoridades toma-
ron esta medida no tanto 
porque les preocupen los 
sin techo, sino porque casi 
todos son trabajadores de 
las empresas de la ciudad y 
si no se les permite pernoc-
tar en sus carros, podrían 
marcharse y crear una cri-
sis de mano de obra. ¡Qué 
gente tan generosa! •

de 
la
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ción contra la revolución bo-
livariana. Su dueño se trasla-
dó a Miami.

La sede del diario funcio-
naba en una de las zonas más 
activas en violencia callejera 
contra el gobierno durante 
las llamadas Guarimbas en el 
año 2017 —Los Cortijos.

El equipo de la UICOM 
tuvo entonces que actuar 
de lleno para normalizar los 
grandes espacios, que ahora 
están abiertos a la cultura y 
la formación, involucrando 
como siempre a las estruc-
turas del poder popular. Los 
intentos desestabilizado-
res de la extrema derecha 
venezolana, pilotada por 
Washington y respaldada 
por Colombia, han acentua-
do las consecuencias de las 

des, las calles y las paredes”.
A continuación, la rectora 

y periodista de larga trayec-
toria quiso agradecer a cada 
alumno su compromiso con 
este primer curso, anuncian-
do que, durante el verano, 
habrá otros seminarios y 
conferencias. “Quiero agra-
decer a cada alumno por ha-
bernos acompañado en este 
proceso creativo —dijo Díaz—
. Creemos que toda comuni-
cación es política, estamos 
delineando acciones para 
el futuro”. La universidad y 
el equipo de investigadores 
que la animan, agregó Tania, 
trabajan para lograr la sobe-
ranía tecnológica en el sector 
de las comunicaciones. “Nos 
resistimos al intento de hacer 
desaparecer nuestra cultura 
y nuestra identidad —decla-
ró— porque el Comandante 
Chávez nos formó como pue-
blo comunicador”.

Como es habitual, las ac-
tividades de la UICOM tam-
bién tuvieron otro momen-
to importante de debate in-
ternacional con la visita, los 
días 7 y 8 de julio, de los re-
presentantes del Foro de Sao 
Paulo (FSP). Precisamente, 
en el contexto de la XXIV 
edición del FSP, que tuvo lu-
gar en La Habana, tomó for-
ma la idea de la universidad; 

luego propuesta durante el 
Congreso Internacional de 
Comunicación, organizado 
en Caracas en diciembre 
de 2019 por el intelectual 
mexicano Fernando Buen 
Abad; y el equipo de promo-
ción internacional encabe-
zado por Tania Díaz.

Una propuesta aceptada de 
inmediato por el presidente 
Nicolás Maduro, quien abrió 
el camino a la universidad 
con un decreto. El vicepre-
sidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, permitió entonces 
que la UICOM tuviera tam-
bién una sede física. El capi-
tán ganó la querella contra el 
dueño de El Nacional, quien 
lo difamó acusándolo de ser 
parte del Cártel de Los Soles; 
y luego declaró que no paga-
ría la suma exigida por el tri-
bunal, lo que llevó al secues-
tro del local sede del diario.

La antigua sede de El Na-
cional, durante los años de 
la Cuarta República, honró 
la gestión de su fundador, el 
intelectual comunista Mi-
guel Otero Silva (1908-1985), 
Premio Lenin de la Paz y re-
conocido escritor. Con la ges-
tión de su hijo, Miguel Henri-
que Otero, sin embargo, con 
los años el periódico se había 
convertido en un centro de 
subversión, de desestabiliza-

medidas coercitivas unilate-
rales impuestas por Estados 
Unidos, incrementándose 
desde 2014, cuando Obama 
declaró a Venezuela “una 
amenaza inusual y extraor-
dinaria para la seguridad de 
los Estados Unidos ".

La conferencia de Wi-
lliam Castillo, Viceministro 
de Políticas Antibloqueo y 
director del Observatorio 
Nacional Contra el Bloqueo, 
brindó contexto y panorama 
general a los representantes 
del FSP. En su informe titu-
lado “Del bloqueo a la recu-
peración”, Castillo ilustró los 
tres ejes de la recuperación 
de su país, como lo demues-
tran los datos económicos 
de la CEPAL: la evolución de 
la Ley Antibloqueo, aproba-
da en 2020; el Programa de 
Recuperación Económica, 
Crecimiento y Prosperidad, 
lanzado en 2018, y el impor-
tante papel que ha jugado la 
diplomacia de paz venezola-
na.

El equipo de la UICOM  
discutió luego con los repre-
sentantes del FSP, un plan 
de acción en el espíritu de 
las iniciativas internaciona-
les para las que la rectora ya 
firmó importantes conve-
nios con otras universida-
des del continente. Junto a 
la Vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, y otros 
directivos del PSUV, Tania 
Díaz asistió luego a la inau-
guración del Congreso de la 
Nueva Época, lanzado por el 
presidente Maduro y dirigi-
do a los movimientos socia-
les y sectores que integran la 
sociedad chavista.

En la reunión, a la que asis-
tieron más de 15.000 perso-
nas en el Poliedro, también 
estuvieron representantes 
del FSP. El congreso marca 
el inicio de un amplio deba-
te, que se extenderá hasta 
fin de año con el objetivo de 
establecer la nueva Agenda 
Bicentenaria 2030, y que 
también tendrá su propio 
momento internacional. 
Una cita para consolidar los 
avances del país en materia 
económica, logrados gracias 
a la dirección política de la 
revolución, en diálogo per-
manente con el poder popu-
lar organizado.

Los movimientos socia-
les discutirán los efectos de 
las 773 medidas coercitivas 
unilaterales que se dicta-
ron contra Venezuela entre 
2015 y 2021 y las estrate-
gias puestas en marcha para 
descarrilar los planes del 
imperialismo. Un camino 
en el que la actividad de la 
UICOM será fundamental. •

Geraldina Colotti

Cultura y compromi-
so político en una 
batalla permanente 

de ideas. Esta es la princi-
pal tarea de la Universidad 
Internacional de la Comuni-
cación (UICOM), que dirige 
Tania Díaz. “Somos hombres 
y mujeres de resistencia co-
municativa —dijo la dipu-
tada—, la UICOM es la res-
puesta insurgente a las ame-
nazas, nacimos para crear 
los sonidos de nuestra tierra; 
somos comunicación para 
la emancipación, noticias, 
entregas, palabras, creación, 
innovación y futuro".

Las palabras de la rectora 
y vicepresidenta de Asun-
tos Exteriores del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), resonaron en 
los amplios espacios de la 
UICOM en la última jorna-
da del primer diplomado en 
Comunicación Política que 
se realizó en la universidad, 
y en el que participaron más 
de 200 estudiantes de todo 
el país. Integrantes de todas 
las edades que se han forma-
do en el campo de la comu-
nicación política para dar “la 
batalla por la verdad y ven-
cer en los medios, en las re-

Culmina primer 
diplomado de la UICOM 

Participaron más de 
200 estudiantes de 
todo el país que se 
preparan para dar la 
batalla por la verdad 
en redes, calles, 
medios digitales y 
paredes
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que sólo son válidas cuando, 
como en Bolivia, son reivin-
dicadas por los representan-
tes de la oligarquía.

Luego, según las zonas de 
que se trate, surgen conflic-
tos étnicos o religiosos, so-
bre los que las fuerzas colo-
niales soplan astutamente, 
como sucedió en Ruanda 
con las matanzas entre hu-
tus y tutsis en 1994, o como 
sucedió con el apoyo talibán 
del mulá Omar, que llevó al 
descuartizamiento del pre-
sidente comunista de Afga-
nistán, Najibullah, en sep-
tiembre de 1996.

Los ejemplos de esta estra-
tegia abundan en todo el sur 
global, donde la construc-
ción de “pequeñas patrias” 
(nada progresistas ni anti-
sistémicas) sirve para pro-
pagar el “caos controlado”, 
necesario para la economía 
de guerra y el intento de re-
setear un capitalismo en cri-
sis sistémica, impulsado por 
los intereses del complejo 
militar-industrial.

La estrategia también se 
correlaciona con la "balca-
nización" de conciencias y 
cerebros, particularmente 
avanzada donde los aparatos 
de control ideológico son más 
sofisticados. También en este 
caso, hubo algunos momen-
tos decisivos, sobre los que se 
“calibró” el consenso general 
y se orientó la llamada opi-
nión pública tras la caída de 
la Unión Soviética. La más 
significativa fue y es la Vene-
zuela Bolivariana, un verda-
dero laboratorio de ataques 
del imperialismo y resisten-
cia del pueblo y del gobierno.

La poderosa propaganda 
bélica de los medios hege-
mónicos, al presentar la rea-
lidad al revés, ha logrado en 

bles resoluciones de la ONU, 
todas las cuales han quedado 
en letra muerta.

El otro elemento relacio-
nado se refiere al uso de la 
Corte Penal Internacional 
como mecanismo de inje-
rencia política internacional. 
El expresidente serbio Slo-
bodan Milošević, el primer 
presidente electo de Serbia y 
fundador del Partido Socia-
lista de Serbia, pagó el precio. 
Después de la llegada de su 
sucesor Koštunica, a pesar de 
que Yugoslavia no había re-
conocido al tribunal de Haya 
en ese momento, y desafian-
do las leyes locales, Milosevic 
fue deportado a Haya sin 
sentencia de extradición, el 1 
de abril de 2001. Moriría en 
prisión en circunstancias os-
curas en 2006.

Diez años después, el Tri-
bunal Internacional de Haya 
reconoció su inocencia ante 
las denuncias de presuntos 
crímenes de guerra cometi-
dos en Bosnia entre 1992 y 
1995. Esa misma sentencia, 
cita unas declaraciones que 
Milosevic, hecho pasar por 
“monstruo de los Balcanes”, 
devolvió a los funcionarios 
serbobosnios: en las que abo-
gaba por la protección de las 
minorías étnicas y declaraba 
que los crímenes cometidos 
contra ellas debían ser com-
batidos enérgicamente.

La protección de minorías 
y supuestas matanzas por 
"motivos religiosos, étnicos y 
xenófobos" fueron también 
los pretextos para la extradi-
ción del entonces presidente 
de Costa de Marfil, Laurent 
Gbagbo, un progresista ini-
cialmente del agrado del 
Partido Socialista francés; 
el 30 de noviembre de 2011 
Gbagbo fue llevado a Holan-

da para ser juzgado por la 
Corte Penal Internacional; 
por presuntos crímenes de 
lesa humanidad de los que 
sería absuelto en 2019.

Sin embargo, se había 
creado un precedente con 
respecto al uso político de la 
CPI como instrumento para 
entrometerse con presiden-
tes no deseados en Wash-
ington. De hecho, el infame 
Grupo de Lima, una institu-
ción creada artificialmente 
por EE. UU. con apoyo de la 
Organización de los Estados 
Americanos, dirigida por su 
burla Luis Almagro, intentó 
usarlo contra el presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, 
en medio del ataque a Vene-
zuela y el respaldo interna-
cional a la autoproclamación 
del llamado “presidente inte-
rino”, Juan Guaidó.

De las más de 40 medi-
das coercitivas unilaterales 
contra Venezuela, aquellas 
por presuntas violaciones a 
los derechos humanos tie-
nen nombres como Ley de 
Protección de los Derechos 
Humanos y la Democracia 
Venezolana: se utilizan con-
ceptos “humanitarios” como 
arma para provocar catás-
trofes humanitarias, creando 
un precedente perverso en la 
jurisdicción internacional.

En el proceso de balcani-
zación del mundo, que sirve 
a los intereses imperialistas, 
es fundamental la creación 
de falsos organismos inter-
nacionales que avalen lo 
indefendible, cuando el im-
perialismo no logra respal-
do en grandes instituciones 
como la ONU. Igualmente le 
es necesario fomentar des-
estabilización en las fronte-
ras y las supuestas aspira-
ciones de "independencia", 

efecto paralizar o impedir la 
posibilidad de una reacción 
solidaria a gran escala, que 
se oponga en los países ca-
pitalistas a todas las atroci-
dades perpetradas, con evi-
dente soberbia y en desacato 
al derecho internacional, 
contra el pueblo venezolano 
y su gobierno: desde medi-
das coercitivas unilaterales 
e ilegales, mantenidas aún 
en tiempos de pandemia, a 
verdaderos robos realizados 
por bancos internacionales, 
hasta el reconocimiento a 
una banda de estafadores 
como alternativa artificial a 
la voluntad de los electores.

El segundo gran ensayo 
orquestal es ahora el con-
flicto en Ucrania, y las gro-
tescas manifestaciones de 
censura y autocensura im-
puestas a nivel informativo 
y cultural. Como fase ulte-
rior de desarrollo, en efec-
to, la balcanización de las 
conciencias exige la plena 
adhesión de los "dominados" 
a las decisiones de las clases 
dominantes, mediante la in-
teriorización de los mecanis-
mos de autocensura, oculta-
ción o inversión de respon-
sabilidades en los conflictos 
(de clase o geopolíticos).

Crear vínculos, volver in-
teligible la realidad a partir 
de un análisis que revele 
los mecanismos, responsa-
bilidades, tareas y costos de 
subvertirla en favor de un 
mundo de paz con justicia 
social, es por tanto un obje-
tivo inaplazable. Inervado 
por el marxismo, el pen-
samiento profundamente 
antiimperialista de Bolívar 
sobre la integración latinoa-
mericana puede proporcio-
nar toda la trama. Una gran 
trinchera común.

Para evitar confundir lu-
ciérnagas con farolillos, asu-
miendo por ejemplo la lógica 
de los Estados de forma in-
congruente y luego retirarse 
si no coincide con el modelo 
que habíamos imaginado; es 
necesario en primer lugar ha-
cer un cálculo de las relacio-
nes de fuerzas. Es necesario 
analizar los intereses en jue-
go, las perspectivas, y las pa-
lancas que abren fructíferas 
contradicciones para las cla-
ses populares; cuando triun-
fan los gobiernos progresistas: 
sin embargo, considerándolos 
sólo un primer paso hacia 
una nueva acumulación de 
fuerzas; en tensión perma-
nente hacia el futuro. •

Geraldina Colotti

En un mundo quebran-
tado tras la caída de 
la Unión Soviética, la 

división estructural de la an-
tigua Yugoslavia, construida 
por el Mariscal Tito tras la 
Segunda Guerra Mundial y 
la liberación del nazi-fascis-
mo; se introdujo en el análisis 
el término "balcanización".

Además de la referencia 
geopolítica, que indica la 
fragmentación de las 6 re-
públicas y dos provincias 
autónomas que componían 
la República Federativa So-
cialista de Yugoslavia, el tér-
mino se utiliza, por exten-
sión, para definir la estrate-
gia de desmembramiento de 
conformaciones nacionales 
que representan un impedi-
mento, un obstáculo para los 
objetivos del imperialismo 
yanqui y sus aliados. Un "pa-
trón" que se repite en nuevos 
contextos.

Vale la pena recordar cómo 
se desató la operación de las 
fuerzas de la OTAN contra lo 
que quedaba de Yugoslavia, 
también por las similitudes 
que presenta con el actual 
conflicto en Ucrania. Era 24 
de mayo de 1999. Los acuer-
dos de Rambouillet estaban 
redactados de tal forma que 
no podían ser aceptados por 
Yugoslavia en ese momento, 
como ocurrió con la Rusia 
de Putin, acorralada por la 
Alianza Atlántica.

Y si Putin decidió seguir 
adelante, ciertamente pesó 
el recuerdo de aquella fe-
roz agresión, querida por 
Clinton, Blair, Schroeder 
y D'Alema sin el aval de la 
ONU y definida como "hu-
manitaria": forzar las fron-
teras de la legalidad inter-
nacional, doblándola a los 
intereses del gran capital in-
ternacional, y procediendo 
sobre la base de la política de 
los hechos consumados.

Podemos entonces decir 
que el primer elemento que 
caracteriza la estrategia de 
una balcanización; es la fla-
grante ilegalidad impuesta 
por el imperialismo en des-
precio de las mismas reglas 
que pretende imponer a sus 
enemigos (pueblos empeña-
dos en ser libres, ante todo). 
Un buen ejemplo se refiere 
a la Palestina ocupada por 
Israel, sujeta a una serie in-
terminable de opresiones, 
condenadas por innumera-

Cómo balcanizar los cerebros
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Walter Ortiz

La pandemia y su bur-
buja financiera, suma-
do a la provocación de 

EEUU y Europa Occidental 
para generar una guerra en 
el este de dicho continente, 
lejos de acrecentar los fre-
nos del crecimiento de un 
poderoso bloque multipolar 
alternativo al hegemón uni-
polar de la posguerra fría, 
han dejado como saldo todo 
lo contrario.

De hecho, quienes cuestio-
naban esta posibilidad hoy 
tienen que ver con cierto 
sentido analítico la realidad. 
Por ejemplo, Sergei Lavrov, 
canciller de la Federación de 
Rusia, hizo una radiografía 
muy clara de lo que no solo 
en su criterio genera la exis-
tencia de un mundo multi-
polar que no puede ser aplas-
tado por factor alguno en su 
avance, sino que además, en 
nuestro criterio, este polo ya 
está pasando a predominar 
el mundo pospandemia que 
se nos presenta en el corto, 
mediano y largo plazo.

Lacónicamente, Lavrov ca-
racteriza el contexto así: "La 
situación vuelve a demos-
trar que la mentalidad colo-

Trasvase 

nial, los hábitos coloniales de 
nuestros socios occidentales 
no han desaparecido y que 
EE. UU., a su manera, y Eu-
ropa, a su manera histórica, 
siguen pensando en catego-
rías coloniales según las cua-
les tienen el derecho a dictar 
al resto del mundo (...) Pero 
también tienen paranoia, 
porque en cada proceso en 
el que Occidente no partici-
pa, que Occidente no contro-
la, ve una sublevación, una 
amenaza a su dominio. Es 
hora de dejar atrás estos mo-
dales y hábitos".

Claramente, tal asevera-
ción confirma el pulso estra-
tégico actual donde la pro-
longación del conflicto está 
causando severos efectos 
en todo el mundo, especial-
mente en Europa Occidental 
y EEUU que parecen correr 
una lógica de supervivencia 
pero no referida exclusiva-
mente a la provisión de ener-
gía para sus pueblos; sino 
más bien a seguir desde sus 
élites accionando en escala-
da como se evidencia en sus 
conductas y decisiones en el 
seno del G7, en la Organiza-
ción del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) y el G20.

Sobre el particular, ya 
está de moda aquella frase 

tecimiento, encarecimiento 
de productos y hambre.

De tal modo, esta determi-
nación demencial que procu-
ra además sustituir con un 
programa alterno la entra-
da de China en el escenario 
mundo con la visión de de-
sarrollo compartido desde la 
Franja y la Ruta de la Seda, 
con unas propuestas que pa-
recen migajas desesperadas 
a los países condenados a un 
"desarrollo" eterno que jamás 
sucede ni genera por ende 
bienestar; esto añade un 
contexto de anomia interna-
cional donde todo el mundo 
debe estar atento y buscando 
resguardar el máximo el in-
terés de cada pueblo. 

Y es que el poderoso avan-
ce de este nuevo polo de po-
der mundial tiene también 
su expresión política. Una 
América Latina en claro vi-
raje, de nueva cuenta, hacia 
el progresismo y la izquierda 
con una visión de engranaje 
con estos nuevos actores, por 
ejemplo tratando de incorpo-
rarse al grupo BRICS; la gira 
internacional de Venezuela 
con una agenda clara de de-
sarrollo que nos saque del 
fardo pesado del anclaje mo-
noproductor y monoexpor-
tador petrolero; o el impulso 
de agendas prácticas en el 
marco del Acuerdo de Li-
bre Comercio entre China y 
África, conducen a una valo-
ración de futuro con respec-
to a las sociedades que poco 
o nada han avanzado bajo los 
auspicios de sus colonialistas 
europeos y gringos.

Si miramos incluso a la 
propia Europa occidental, 
hoy a la zaga de las decisio-
nes de Washington, su lide-
razgo parece encontrarse en 
declinación. Boris Johnson 
no aguantó una semana 
al frente del Reino Unido 
después de proclamar soca-
rronamente que "había que 
mostrarse más fuerte que 
Putin", dentro de maniobras 
ridículas que restan mu-
cho a la seriedad que debe-
rían mostrar en semejante 
momento. Queda ver si los 
líderes de Francia, España 
y Alemania soportarán el 
vendaval social que se cier-
ne con el cada vez más cer-
cano invierno.

Contexto duro enmarcado 
en las palabras del Presiden-
te Ruso Vladimir Putin: "Ha 
comenzado una transición 
irreversible desde el ego-
centrismo estadounidense 
lberal-globalista a un mun-
do verdaderamente multi-
polar, y basado no en reglas 
egoístas inventadas para sí 
mismo". •

de "la cortina de hierro esta 
nuevamente cayendo", solo 
que en clave Rusa toca estar 
pendiente si algún país no 
termina "pellizcado por la 
cortina".

La razón parece clara. No 
hay espacio para aceptar 
un trasvase hegemónico en 
desarrollo que permita la 
irrupción de nuevos polos, y 
mucho menos que pretenda 
llevar a otras regiones del 
mundo propuestas distintas 
a la imposición natural de 
acciones en beneficio del in-
terés del centro hegemónico 
estadounidense-europeo, 
por encima de los pueblos del 
Sur, Asia u Oriente Medio; 
vistos siempre como simples 
proveedores de materias pri-
mas para el desarrollo del 
precitado eje central.

Por ejemplo, decisiones 
como seguir alimentan-
do a Ucrania con armas de 
guerra, evitando cualquier 
acuerdo de paz o cese al fue-
go; meter a Finlandia y Sue-
cia en la OTAN para abrir un 
frente norte en la frontera 
de Rusia posiblemente para 
provocaciones bélicas; y de-
clarar abiertamente a China 
una "amenaza" para los paí-
ses de occidente, no es más 
que mandar gasolina al fue-

go dejando para otro día el 
análisis de los efectos devas-
tadores que ya están tenien-
do mundialmente las prime-
ras medidas tomadas contra 
Rusia, sin mayores efectos 
sino en modo bumerán.

De hecho, tales adverten-
cias se han ampliado de tal 
forma que agencias espe-
cializadas, como JP Morgan 
o Bloomberg, nada comu-
nistas, ni pro chinas, ni pro 
rusas o imposibles de encasi-
llar en ningún cliché de esos 
muy utilizados para despa-
char conclusiones desde el 
prejuicio; estas agencias nos 
están diciendo dos cuestio-
nes alarmantes:

Por un lado un crecimien-
to exponencial de hasta 
700% en el último año del 
precio del gas y otros rubros 
derivados del oro negro. Por 
el otro el pronóstico de un 
alza exponencial de los pre-
cios del petróleo de hasta 
380$ por barril, si es que se 
ocurriese la idea de bloquear 
totalmente el acceso a ener-
gía proveniente de Rusia; 
con el impacto brutal que 
esto tiene en todo el encade-
namiento comercial, trans-
porte aéreo y portuario, pro-
ducción de alimentos; por lo 
tanto en inflación, desabas-

Se pronostica el crecimiento exponencial de hasta 700% en el último año del precio del gas y 
otros rubros derivados del oro negro, con. un alza exponencial de los precios del petróleo de 
hasta 380$ por barril, si es que se ocurriese la idea de bloquear totalmente el acceso a energía 
proveniente de Rusia
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Geraldina Colotti

En el G20 de cancilleres, 
en Indonesia, la crisis 
alimentaria y las ten-

siones energéticas en el con-
texto del conflicto en Ucrania 
estuvieron en el centro de la 
agenda. El informe de las Na-
ciones Unidas, "El estado de 
la seguridad alimentaria y la 
nutrición en el mundo", dice 
que la cantidad de personas 
que padecen hambre ha au-
mentado hasta 828 millones 
en 2021.

El año pasado, aproximada-
mente 2,3 millardos de perso-
nas (29,3 %) en todo el mundo 
se encontraban en inseguri-
dad alimentaria moderada o 
grave, 350 millones más que 
antes del estallido de la pan-
demia de Covid-19. El 31,9 % 
de las mujeres padecía inse-
guridad alimentaria modera-
da o grave, en comparación 
con el 27,6 % de los hombres, 
una brecha de más de 4 pun-
tos porcentuales, en compara-
ción con 3 en 2020.

El conflicto en Ucrania, que 
involucra a dos de los mayo-
res productores mundiales 
de granos básicos, semillas 
oleaginosas y fertilizantes, 
está poniendo en problemas 
las cadenas de suministro 
internacionales y elevando 
los precios de los cereales, los 
fertilizantes, la energía e in-
cluso los alimentos prepara-
dos terapéuticos para niños 
con desnutrición severa. Las 
cadenas de suministro ya es-
tán sufriendo eventos climá-
ticos extremos cada vez más 
frecuentes, especialmente en 
países de bajos ingresos, con 
consecuencias potencialmen-
te devastadoras para la nutri-
ción y la seguridad alimenta-
ria mundial.

En África las familias ya es-
tán pagando alrededor de un 
45% más por la harina de tri-
go, con consecuencias ya gra-
ves en países como Somalia, 
que tiene uno de los mayores 
índices de desnutrición en el 
mundo y que antes del esta-
llido del conflicto en Ucrania 
cubría más del 90% de sus ne-
cesidades nacionales con tri-
go de Moscú y Kiev.

“Existe un peligro real de 
que estas cifras empeoren 
aún más en los próximos me-
ses. Los aumentos repentinos 
de los precios mundiales de 
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los alimentos, los combustibles 
y los fertilizantes que estamos 
presenciando tras la crisis en 
Ucrania amenazan con llevar 
a los países de todo el mundo 
al borde de la hambruna. Esto 
dará como resultado una des-
estabilización mundial, muerte 
por inanición y una migración 
masiva sin precedentes. De-
bemos actuar hoy para evitar 
esta catástrofe que se avecina”, 
dijo David Beasley, Director 
Ejecutivo del Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA).

En el G20, el alto represen-
tante de Asuntos Exteriores 
de la Unión Europea, Josep Bo-
rrell, citó las cifras de la ONU 
para acusar a Rusia de exacer-
bar la crisis alimentaria, defi-
nida como "una combinación 
de aumento de los precios de 
los alimentos, de la energía, y 
deterioro de las condiciones fi-
nancieras".

El jefe de la diplomacia rusa, 
Serguéi Lavrov, criticó en cam-
bio el enfoque "occidental" de 
la crisis alimentaria mundial 
que se avecina, de la que —
dijo— Moscú no es responsa-
ble, mientras que las sanciones 
"equivalen a una declaración 
de guerra". Sanciones sin pre-
cedentes en términos de am-
plitud, profundidad y rapidez 
de ejecución. Las llamadas de-
mocracias de altos ingresos las 
han impuesto reagrupando la 
alianza del campo occidental, 
incluso en detrimento de sus 
propios intereses.

En su quinto paquete de san-
ciones, la UE acordó la prohi-
bición de importación de to-
das las formas de carbón ruso 
que debería entrar en vigor 
en agosto. Como parte del G7, 
que tuvo lugar en Alemania; 
Japón decidió prohibir las im-
portaciones de oro de Moscú y 
las exportaciones de semicon-
ductores y componentes de mi-
croprocesadores que podrían 
usarse en la industria rusa. 
Decisiones políticas que recae-
rán sobre los hombros de las 
clases populares y de los países 
del sur.

En Europa, la estrategia de 
sanciones está mostrando toda 
su miopía. Los precios de la ga-
solina y el trigo sufren aumen-
tos estelares. La Comisión Eu-
ropea ha revisado a la baja las 
perspectivas a corto plazo del 
mercado agrícola con la pro-
ducción total de cereales en los 
27 países, que se prevé alcance 
los 286,4 millones de tonela-

área de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) volvió a 
aumentar (de 9,2% en abril a 
9,6%), registrando el mayor 
aumento de precios desde 
agosto de 1988, especialmente 
de alimentos y energía. Pero 
mientras tanto, ya se ha pre-
visto el negocio de la recons-
trucción de la posguerra en 
Ucrania, un plan de 850 pro-
yectos, equivalente a 750 mil 
millones de euros.

Por sus inmensos recursos 
y el entramado de relaciones 
que mantiene, tanto como an-
tiguo patio trasero de Estados 
Unidos como ex- colonia de la 

vieja Europa, América Latina 
está bien presente en los an-
helos del campo occidental, 
en busca de proveedores de 
reemplazo. Un campo que, a 
pesar de los conflictos de inte-
reses que lo recorren, se está 
redefiniendo como una alian-
za con función anti-rusa y por 
tanto anti-china, a partir del 
nuevo concepto de estrategia 
que quería la OTAN en la úl-
tima cumbre de Madrid, y que 
pretende hacer permanentes 
las sanciones contra Moscú.

Central es Argentina, que 
ocupa la presidencia de la CE-
LAC. Su mandatario, Alberto 
Fernández, asistió a la cumbre 

das, un 2,5% menos que en 
2021/2022. El mes pasado, Ru-
sia redujo el flujo de gas a los 
países de la UE al 40%. Y aho-
ra, oficialmente debido a los 
trabajos de mantenimiento en 
el gasoducto Nord Stream 1, 
que conecta Rusia con Alema-
nia a través del Mar Báltico, el 
suministro se ha interrumpi-
do hasta el 21 de julio.

En Alemania, que depende 
del gas ruso para el 35% de sus 
necesidades, si se bloquean 
los suministros, se prevé que 
muchas fábricas detengan la 
producción y la recesión será 
inevitable. En tanto, en mayo 
la inflación tendencial en el 
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La Comisión Europea ha revisado a la baja las perspectivas a corto plazo del mercado agrícola con la producción total de cereales en 
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rril ruso, decidido en la cum-
bre del G7. Poner un techo al 
precio del petróleo ruso, dijo 
el ministro de energía ruso, 
Alexandre Novak, provocaría 
un "déficit" que llevaría a un 
aumento en los precios para 
los consumidores europeos. 
Novak dijo además que la pro-
ducción de petróleo de Rusia 
casi ha vuelto al nivel que 
tenía antes de la ofensiva en 
Ucrania, en alrededor de 9,9 
millones de barriles por día, y 
que Moscú trabajará para au-
mentarla aún más para lograr 
los objetivos de producción de 
las cuotas establecidas para 
Rusia por OPEP Plus.

Es lógico que el gran capi-
tal internacional actúe para 
derrocar, socavar o controlar 
a aquellos gobiernos progre-
sistas cuyos programas im-
plican control de los recursos. 
En Perú, Pedro Castillo, quien 
asumió en julio del año pasa-
do, se hunde en las arenas mo-
vedizas impuestas por un sis-
tema difícil de resquebrajar, 
acostumbrado al uso político 
del poder judicial y a la pro-
pagación de miedo a través de 
los medios privados. Castillo 
ha presidido varios cambios 
de ministros, renunció a su 
partido PerúLibre y enfrentó 
dos intentos de juicio político, 
en un contexto de deterioro 
de las relaciones con el Con-
greso y ante una larga huelga 
de camioneros.

En Chile, el texto de la nue-
va Constitución, está por de-
bajo de las expectativas, ya 
que resultó estar por debajo de 
las expectativas de las clases 
populares. El gobierno de Ga-
briel Boric, elegido en diciem-
bre pasado, encuentra opo-
sición de los fuertes poderes, 
atemorizados por la propuesta 
de reforma tributaria: aunque 
el anterior gobernador del 
Banco Central fue designado 
como Ministro de Hacienda 
para garantizar los grandes 
intereses; y aunque Boric no 
dio la impresión de volver la 
mirada hacia el Sur, exhibien-
do juicios en consonancia con 
los del imperialismo tanto con 
respecto a Rusia como a Ve-
nezuela, Cuba y Nicaragua. 
Mientras tanto, su coalición 
no tiene el control del Congre-
so, donde incluso las mejoras 
prometidas en materia de pla-
nes sociales podrían encallar.

En Colombia se está jugando 
un gran partido, consideran-
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la explotación de los recursos 
mexicanos. Mientras tanto, 
España ha flexibilizado los 
requisitos para importar maíz 
de Argentina y Brasil, tratan-
do de hacer frente al desabas-
tecimiento provocado por las 
sanciones a Rusia. La impor-
tancia de países como Brasil, 
Argentina, Uruguay y Para-
guay para la producción de 
alimentos atraerá aún más la 
inversión extranjera directa.

La búsqueda de materias pri-
mas, especialmente aquellas 
fundamentales para la revolu-
ción tecnológica, también au-
menta las oportunidades para 
países que, como Colombia y 
Guatemala, poseen yacimien-
tos de níquel, o de litio como 
Bolivia, Argentina y Chile, o 
de cobre, de los que abundan 
Chile y Perú, o de fosfatos, en 
lo que Venezuela es rica.

Y así, en el G20, se escenifica-
ron tanto el campo anti-Putin 
como los intentos del presiden-
te ucraniano Zelensky de cor-
tejar a Chile y Perú que, juntos, 
representan más del 55% de las 
exportaciones mundiales de 
cobre. Chile es el segundo pro-
ductor mundial de litio, funda-
mental para la transición ener-
gética, cuyo precio se ha dispa-
rado como resultado de la fuer-
te demanda de los fabricantes 
de baterías, particularmente 
en el sector de vehículos eléc-
tricos. En Colombia, a pesar de 
la caída de más del 20% en la 
producción total desde 2015, el 
petróleo aún representa el 57% 
de las exportaciones totales.

OPEP Plus hará que el en-
foque de los bancos centrales 
hacia las tasas de interés sea 
más restrictivo y que los go-
biernos en funciones en los 
grandes países importadores 
(EE. UU.) tanto grandes pro-
ductores de petróleo como 
grandes importadores se pon-
gan más nerviosos. Biden sabe 
algo en la perspectiva de elec-
ciones legislativas en noviem-
bre y con la gasolina a más de 
$5 por galón.

Y en Europa también, el te-
mor político número uno de 
los gobiernos a sueldo de los 
banqueros es la posible reac-
ción contra el aumento de los 
precios de la energía. Tras el 
anuncio del embargo europeo 
al petróleo ruso transportado 
por mar (93% del total de las 
exportaciones de petróleo a 
la UE), se abre la perspectiva 
de un próximo techo del ba-

sanciones. Luego, Fernández 
también fue invitado al G7 de 
Baviera, un foro político inter-
gubernamental integrado por 
Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón 
y Reino Unido, en el que la 
Unión Europea tiene repre-
sentación política.

La UE está a punto de ra-
tificar el Tratado de Libre 
Comercio con México (TL-
CUEM); impugnado por nu-
merosas asociaciones sociales 
y sindicales que denuncian el 
poder desmesurado del siste-
ma agroindustrial global, y 
la ausencia de control de las 
multinacionales europeas en 
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BRICS —Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica— donde 
obtuvo luz verde para sumar 
también a Argentina, y así re-
cibir apoyo contra el chantaje 
del Fondo Monetario Inter-
nacional, que está causando 
revuelo tanto en su gobierno 
como en las clases populares.

En esa cumbre, incluso el 
derechista Bolsonaro (como 
Fernández recibido por Pu-
tin poco antes del estallido 
del conflicto) se vio obligado 
a declararse "neutral". Brasil 
importa el 85% de sus ferti-
lizantes, 23% de los cuales 
de Rusia. Los 5 expresaron 
su apoyo a Rusia contra las 

do la posición del país, único 
socio de la OTAN en América 
Latina, y el papel desestabili-
zador que ha mantenido fren-
te a Venezuela. El exalcalde 
de Bogotá, Gustavo Petro, fue 
elegido en junio como primer 
presidente de izquierda, asis-
tido por Francia Márquez, 
feminista y ambientalista 
afrocolombiana. Prometió 
aumentar el gasto social y su 
elección podría derivar en un 
mayor apoyo fiscal, conside-
rando las demandas de los sec-
tores populares, tras meses de 
enfrentamiento al gobierno 
de Duque por la propuesta de 
una reforma fiscal a favor de 
las clases dominantes.

Es probable que el plan de 
Petro para aumentar los in-
gresos fiscales gravando a 
las empresas y a los ricos se 
diluya, como muestra la com-
posición más que prudente de 
los ministros propuesta por 
consolidar alianzas de gobier-
no que permitan evitar lo que 
está pasando en Perú.

Ante la crisis energética y la 
necesidad del campo atlántico 
de encontrar mercados alter-
nativos a Rusia, Ecuador, país 
petrolero miembro de la OPEP, 
también es un punto a mante-
ner, dejando como garantía al 
banquero Guillermo Lasso, ac-
tual presidente. Él recibió un 
primer revés con las protestas 
contra la subida del precio del 
combustible, dirigidas por la 
mayor organización indíge-
na, CONAIE, nuevamente en-
cabezada por un miembro de 
la izquierda radical, Leonidas 
Iza. Un paro político que po-
dría aglutinar a todos los com-
ponentes populares de cara a 
las elecciones presidenciales 
de 2025; y quizás anticipar su 
convocatoria.

Pero las elecciones son solo 
un factor en la búsqueda de 
relaciones de fuerza; contra 
las herramientas puestas en 
marcha por el gran capital 
internacional para desacti-
var o socavar a los gobiernos 
progresistas. Lo que ha dado 
sus frutos hasta ahora, ha 
sido la organización popular; 
una fuerza que le ha permi-
tido al gobierno bolivariano 
desplegar su "diplomacia de 
paz" (con justicia social) con 
flexibilidad, pero con firmeza 
en la perspectiva, presentán-
dose como un factor de gran 
equilibrio en el escenario in-
ternacional. •
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La programación de 
la Obsolescencia se 
ha extendido a casi 
todos los sectores 
productivos, inclusive 
los de bienes 
menos durables, 
para hacerlos 
casi desechables; 
sin considerar 
el problema de 
cómo disponer de 
esos desechos y 
su impacto en los 
ecosistemas del 
planeta

La obsolescencia 
programada y el ambiente

men de desechos dispuestos 
irresponsablemente a cielo 
abierto. Para no mencionar 
el impacto social de las di-
námicas violentas que se 
generan en los pueblos po-
bres de la región.

Tenemos una situación 
más, insostenible generada 
por la Moda y la Obsolescen-
cia Programada trabajando 
de la mano. ¿Será posible 
que ese esfuerzo de inteli-
gencia, utilizado para encon-
trar formas fraudulentas de 
acumular más capital, pue-
da ser utilizado para dise-
ñar productos inteligentes, 
reciclables y que generen el 
menor impacto ambiental 
posible? Tristemente no, el 
modo de producción capi-
talista es autodestructivo e 
irresponsable. Pero veamos 
qué hay detrás de la moda 
en particular: Un estudio de 
la ONU de 2019 revela datos 
impresionantes:
• Se requieren 7500 litros de 

agua para producir unos 
jeans.

• El sector del vestido usa 
93.000 millones de metros 
cúbicos de agua cada año, 
una cantidad suficiente 
para que sobrevivan 5 mi-
llones de personas.

• La industria de la moda es 
responsable del 20% del 
desperdicio total de agua a 
nivel global.

• La producción de ropa y 
calzado produce el 8% de 
los gases de efecto inver-
nadero.

• Cada segundo se entierra 
o quema una cantidad de 
textiles equivalente a un 
camión de basura.

• La producción de ropa se 
duplicó entre 2000 y 2014.
La Humanidad debe enca-

minarse hacia un importan-
te proceso de transforma-
ción cultural que conduzca 
al Ecosocialismo.

En otro orden de ideas, 
cerrando julio de 2022 ce-
lebramos el bautizo de mi 
libro “Hacia la descoloniza-
ción del pensamiento am-
biental”, una tarea urgente 
para empezar a comprender 
de la hegemonía colonial, 
cómo decía nuestro Coman-
dante Eterno, “hay que rese-
mantizar los conceptos para 
deslastrarnos de la carga 
cultural de 500 años de co-
lonización”; siguiendo ésta 
máxima y las orientaciones 
de nuestro Presidente, Nico-
lás Maduro, he creído opor-
tuno aportar esta modesta 
contribución con la esperan-
za de que sirva como instru-
mento para avivar el debate 
y la construcción heroica 
desde las bases populares. •

facilidad e impulsamos ese 
desgaste para que luego de 
un determinado tiempo de 
uso se rompa, dañe o dete-
riore y el usuario se vea en 
la obligación de cambiar el 
auto? Eso haría que se in-
crementara la frecuencia de 
reposición de los bienes de 
larga duración producidos, y 
se favoreciera la compra de 
otros nuevos.

Éste relato de ficción, aun-
que no tanto, es un ejemplo 
de la idea de Obsolescencia 
Programada: “es la deter-
minación o programación 
del fin de la vida útil de un 
producto, de modo que, tras 
un período de tiempo cal-
culado de antemano por el 
fabricante o por la empresa 
durante la fase de diseño, 
el producto se torna obso-
leto, no funcional, inútil o 
inservible por diversos pro-
cedimientos, por ejemplo 
por falta de repuestos, indu-
ciendo a los consumidores 
a la compra de un nuevo 
producto que lo sustituya.” 
(Bulow, 1986)

En una de las entregas an-
teriores, hablamos de eco-
nomía circular y de cómo la 
economía lineal capitalista 
afecta al ambiente; con éste 

bienes menos durables, para 
hacerlos casi desechables; 
sin considerar el problema 
de cómo disponer de esos 
desechos y su impacto en los 
ecosistemas del planeta.

Otro ejemplo, la ropa, ha-
brán notado que la ropa 
—independientemente del 
presunto prestigio de una 
marca— ya no es de la mis-
ma calidad; se descose, se 
destiñe fácilmente, se rasga 
la tela, se caen los botones; 
y el cambio de temporada, 
entre otros efectos de ob-
solescencia. Bueno, resulta 
que ya no solo el plástico 
es un problema planetario, 
ahora se agregan monta-
ñas de desechos textiles en 
el Desierto de Atacama; en 
Chile. En el blog del Diario 
Alemán Deutsche Welle, 
presentan un reportaje y 
una serie de fotos alarman-
tes: “Cada año llegan a Chile 
alrededor de 59.000 tonela-
das de ropa usada y nueva, 
sin vender, de todo el mun-
do. En el desierto de Ataca-
ma se están formando enor-
mes cementerios de ropa.” 
Organizaciones populares 
tratan de aprovechar y re-
ciclar los materiales, no hay 
manera de contener el volu-

Josué Alejandro Lorca

La naturaleza, con el 
modo de producción 
capitalista, se encuen-

tra ante contradicciones 
imposibles de superar desde 
el cuerpo teórico que la sus-
tenta; una de estas contra-
dicciones es el crecimiento 
infinito, en un mundo finito.

Hagamos un ejemplo para 
entender mejor esto: tome-
mos la industria automotriz, 
los autos son bienes conside-
rados durables, un auto con 
buen mantenimiento y uso 
regular puede durar más de 
10 años, ¿cómo hacer para 
garantizar que una empre-
sa tenga ingresos crecientes 
continuos si sus productos 
son durables? Aquí se en-
cuentra con el primer límite, 
si vende productos de larga 
duración, cuando toda la de-
manda sea abastecida, ¿qué 
pasará con la empresa? Será 
imposible seguir vendiendo 
autos, ya no habrá familias 
a quien venderle porque ya 
todas tienen auto. Si el ciclo 
de vida del producto se pro-
longa mucho, entonces se 
hará necesaria una gran in-
novación para hacer así que 
quienes ya tengan un auto, 
se vean en la necesidad de 
querer algo nuevo y susti-
tuir el que ya tienen.

Como pueden ver aquí, la 
empresa lograría mantener 
un cierto flujo de ventas, al 
sustituir los autos ya pasa-
dos de moda. Pero el proble-
ma se agudiza, debido a que 
el sistema capitalista está 
basado en la competencia, 
y la empresa no es la úni-
ca, debe luchar contra otras 
empresas para posicionar 
sus productos antes que las 
otras.

Si como las empresas au-
tomotrices no son tantas, 
igualmente, deciden concer-
tar las reglas de juego. Esta-
blecen estrategias conjuntas 
que les permita mantener 
un flujo constante de de-
manda que beneficie a todas 
e impida nuevos actores en 
el mercado. Se configura lo 
que llamamos un oligopolio.

Entonces la idea que pone 
a todos de acuerdo es: ¿Y si 
cambiamos ciertos compo-
nentes que se desgasten con 

articulo quiero resaltar el 
impacto tan devastador que 
pueden tener para la Madre 
Tierra el elemento artificial, 
introducido por las indus-
trias, unido al efecto acele-
rador aportado por la moda 
y las tendencias. 

La programación de la 
Obsolescencia se ha exten-
dido a casi todos los sectores 
productivos, inclusive los de 
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altos niveles de analfabetis-
mo funcional que existen en 
la sociedad chilena.

Aunado a lo anterior, no 
podemos dejar de señalar la 
compleja situación económi-
ca que está atravesando Chi-
le, con un galopante costo 
de la vida que afecta direc-
tamente a los trabajadores 
y trabajadoras; situación ge-
nerada principalmente por 
el contexto económico in-
ternacional y, nuevamente, 
sectores Socialdemócratas y 
de la Democracia Cristiana 
salen a defender el actual 
ordenamiento. Ricardo La-
gos, el mismo que en el año 
2003 siendo Presidente de 
Chile reconociera al golpista 
Pedro Carmona, cuestiona 
hoy la propuesta de nueva 
Constitución desconociendo 
la validez del proceso con-
vencional constituyente.

Esperemos que el pue-
blo chileno logre superar la 
mentira, el odio y el engaño 
y de un paso significativo 
este próximo 4 de septiem-
bre, aprobando la nueva 
Constitución; así como el 4 
de septiembre de 1970, el 
pueblo con su voto eligie-
ra al compañero Salvador 
Allende como Presidente. •

Boris Teillier Espinoza

A casi cincuenta años 
del Golpe de Estado 
en Chile y la imposi-

ción del modelo neoliberal 
por parte de la cruel dicta-
dura cívico militar, la cuna 
del neoliberalismo en Amé-
rica Latina vive momentos 
cruciales al tener la oportu-
nidad, el 4 de septiembre, de 
contar con una nueva Cons-
titución, dejando atrás la 
Constitución pinochetista.

El estallido social del año 
2019 resquebraja el modelo 
económico, político, social y 
cultural impuesto a sangre y 
fuego; cuando más de tres mi-
llones de personas se mani-
festaron en las calles a lo lar-
go y ancho del país, exigiendo 
el término de la desigualdad 
e injusticias que viven la ma-
yoría de los chilenos.

Así, mientras Sebastián 
Piñera reprimía dejando 
un saldo de más de treinta 
muertos y más de cuatro-
cientos mutilados de la vista; 
la derecha con los partidos 
de la ex concertación y el 
Frente Amplio lograron un 
acuerdo nacional para dar 
salida a la crisis. Este acuer-

Chile entre el dolor y la esperanza

do abriría la posibilidad de 
avanzar en un proceso para 
elaborar una nueva consti-
tución, pero establecía un 
marco hecho a su medida. Es 
decir, restringía la participa-
ción popular.

Posteriormente, por la 
presión social de diversos 
actores, entre los que desta-
can los pueblos originarios, 
movimientos de mujeres 
y sectores de la izquierda 
como el Partido Comunis-
ta chileno; se logró ampliar 
el margen de participación, 
llegando así a lo que sería 
la propuesta definitiva. En 
2021 se eligió, con voto pa-
ritario e incorporando a 
los pueblos originarios, a 
los 155 hombres y mujeres 
responsables de elaborar la 
propuesta del texto consti-
tucional. Es en este momen-
to cuando la derecha sufre 
su primer revés, al lograr 
apenas un veinte por cien-
to de representantes en la 
Convención Constitucional, 
siendo los sectores de centro 
izquierda, movimientos so-
ciales, independientes y de 
izquierda; quienes lograrían 
una amplia mayoría. 

Paralelo al proceso de elec-
ción de los convencionales 

constituyentes, se realiza-
ron las elecciones presiden-
ciales, ganando en segunda 
vuelta el socialdemócrata 
Gabriel Boris; respaldado 
por dos coaliciones: Apruebo 
Dignidad conformado por 
los Partidos integrantes del 
Frente Amplio y los partidos 
de Chile Digno, destacando 
el Partido Comunista; y lo 
que se denominó como So-
cialismo Democrático, con-
formado por partidos social-
demócratas y pro neolibe-
rales de la ex concertación, 
donde destaca el Partido 
Socialista; además contó con 
un millón y medio de votos 
que más que votar por Boric, 
votaron para frenar la ame-
naza real de la candidatura 
fascista de la ultraderecha.

Un año fue el tiempo dis-
puesto para trabajar el texto 
constitucional, desde el pri-
mer minuto, los sectores más 
reaccionarios de la sociedad 
chilena mediante sus medios 
de comunicación, no cesa-
ron en atacar y ridiculizar el 
proceso de discusión consti-
tuyente; que terminó con la 
entrega al Presidente de la 
República el pasado 4 de ju-
lio; dando paso oficialmente 
al período de campaña para 

el plebiscito que se realizará 
el próximo 4 de septiembre.

Si bien el texto propuesto 
no toca ni modifica tratados 
internacionales que mantie-
nen amarrada la economía 
chilena a los grandes intere-
ses internacionales, así como 
tampoco logra nacionalizar 
las riquezas naturales y mi-
nerales; lo plasmado en el 
texto es un avance signifi-
cativo en cuanto al estable-
cimiento de derechos civiles, 
sociales y políticos, recono-
ciendo además la existencia 
de naciones originarias y 
sus formas de organización. 
No es una Constitución que 
ponga en jaque al modelo, 
pero si una constitución que 
permite abrir caminos rea-
les de participación y empo-
deramiento de las mayorías.

No será fácil el logro de 
aprobar esta nueva Consti-
tución. La oligarquía chile-
na defenderá sus privilegios 
con la mentira, el chantaje 
y la extorsión; ya que uti-
lizando fake news señalan 
que la nueva Constitución 
terminará con la propiedad 
privada, con la libertad de 
enseñanza, con la religión y 
un sinfín de mentiras apro-
vechándose además de los 

Si bien el texto propuesto no toca ni modifica tratados internacionales que mantienen amarrada la economía 
chilena a los grandes intereses internacionales, no logra nacionalizar las riquezas naturales y minerales, significa un 
avance significativo en cuanto al establecimiento de derechos civiles, sociales y políticos, reconociendo además la 
existencia de naciones originarias y sus formas de organización



   /// VENEZUELA, DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2022 • AÑO 7 Nº 32312 MEMORIA

Alí Ramón Rojas Olaya

El cimiento principal 
de la revolución bo-
livariana es la ética. 

Librar una batalla contra la 
corrosión, es decir, contra 
la corrupción, tal y como la 
define la cantautora ambien-
talista Leonor Fuguet, es la 
más dura batalla que contra 
este flagelo se ha llevado 
desde la época en que el Li-
bertador Simón Bolívar era 
nuestro presidente. Quien 
es corrupto es indolente, 
es decir, no es revoluciona-
rio. Hay mediocres que son 
oportunistas, sólo esperan 
el momento, el chance. Esca-
lan sus planes disfrazados de 
ovejas y una vez en la cús-
pide muestran su verdadero 
rostro. Luis Britto García, en 
su artículo El suplicio de los 
dos puntos, nos invita a colo-
car en algún metabuscador 
infoelectrónico el nombre de 
“cualquier eminencia de esas 
que andan por allí con sé-
quito y camionetongos” y se 
sorprenderá con el resulta-
do: “ocurrirá un silencio an-
cho, alto, profundo, compac-
to, irremediable. Como decía 
Lugones, un vasto silencio 
de leones. Nada. Ni obras ni 
hechos vienen a la memo-
ria. Hasta los dos puntos se 
desploman bajo este vacío y 
acaban en: puntos suspensi-
vos…”. El intelectual argen-
tino José Ingenieros, en su 
libro El hombre mediocre, 
publicado en 1913, nos dice: 
“El mediocre es solemne. En 
la pompa grandílocua de las 
exterioridades busca un dis-
fraz para su íntima oquedad; 
acompaña con fofa retórica 
los mínimos actos y pronun-
cia palabras insubstanciales, 
como si la Humanidad ente-
ra quisiese oírlas. Las medio-
cracias exigen de sus actores 
cierta seriedad convencio-
nal, que da importancia en la 
fantasmagoría colectiva. Los 
exitistas lo saben; se adaptan 
a ser esas vacuas ‘personali-
dades de respeto’".

También existe el resenti-
do social que, al ocupar un 
cargo, piensa que se merece 
todo lo que obtiene fraudu-
lentamente. Cuando el pue-
blo sabe que un corrupto es 
recompensado con otro car-
go público se desmoraliza, 
porque la impunidad ame-
drenta la moral. Nos dice 
José Gregorio Linares en su 
libro La utopía posible que 
“la corrupción es un enemi-
go silencioso, así como lo es, 
según se dice, la hiperten-
sión arterial. Se va metiendo 
poco a poco en el interior del 

funcionario público o del re-
volucionario y va matando 
imperceptiblemente su mís-
tica. Paulatinamente se va 
apoderando de él un afán de 
éxito y confort que le hace 
necesitar más riquezas y po-
der”; en nuestras raíces ha-
llamos una rica fuente axio-
lógica sobre la lucha contra 
la corrupción. 

CORRUPTOS DEL 
SIGLO XXI
Después de que el diputado 
opositor, Juan Carlos Calde-
ra, fuese grabado recibien-
do dinero de un empresario 
para financiar su campaña 
política en 2012; después de 
que fueron capturados cin-
co funcionarios vinculados 
al desfalco de 84 millones 
de dólares del Fondo Chino-
Venezolano el 8 de julio de 
2013; después de la aprehen-
sión, entre otros funciona-

rios petroleros, de Eulogio 
del Pino, Nelson Martínez 
y Diego Salazar Carreño, 
primo de Rafael Ramírez el 
30 de noviembre de 2017; 
después de la detención del 
coronel Piligra Jiménez el 
30 de agosto de 2019 por co-
rrupción en su rol de presi-
dente de la empresa estatal 
Lácteos Los Andes; después 
de los actos de corrupción de 
Mayi Cumare en el INCES 
del estado Aragua que de-
terminaron el asesinato del 
profesor Carlos Lanz el 8 de 
agosto de 2020; después de 
la captura del presidente de 
PDVSA Gas Comunal, Jacob 
Grey, el gerente de la planta 
de llenado de gas Charalla-
ve, Yohandry José Guevara 
Álvarez y la gerente de la 
planta de llenado de gas Apa-
cuana, Oriana Alejandra 
Betancourt Corales, el 4 de 
febrero de 2021 porque “es-

taban dilapidando, robando 
al pueblo y dañando un ser-
vicio público tan necesario”, 
como señaló el presidente 
Nicolás Maduro Moros; el 
asalto del diputado Juan 
Guaidó y del subpresidente 
colombiano Iván Duque a 
la empresa Monómeros Co-
lombo Venezolanos S.A. en 
marzo de 2019; después de la 
detención por narcotráfico y 
corrupción de los alcaldes de 
los municipios Independen-
cia y Jesús María Semprún, 
Carlos Vidal y Keyrineth 
Fernández, los diputados 
Taína González y Luis Vilo-
ria, los Fiscales Superiores 
de los estado Delta Amacuro 
y Bolívar, Jorge Peña y Ma-
noel Gil Da Silva, el 3 de fe-
brero de 2022; vale la pena 
entender cómo pensaban 
estadistas de la talla de José 
Antonio Páez (1790-1873) y 
Francisco de Paula Santan-

La ética revolucionaria

der (1792-1842), hombres de 
confianza de Bolívar, ambos 
traidores y corruptos.

PÁEZ Y SANTANDER
Para el Centauro de los Lla-
nos el erario es el botín que 
merece todo aquel que luchó 
por la independencia. En su 
autobiografía es claro: “los 
que con la espada o la pluma 
merecieron bien de la patria 
en las épocas de la contien-
da y que aspiran a recoger 
el premio de sus afanes y 
fatigas, pues no todos sue-
len contentarse con la gloria 
póstuma y el aprecio de las 
generaciones”.

El caso del neogranadi-
no es más patético. Aunque 
para ambos la Hacienda 
Pública es su caja de cauda-
les, Santander adolece de la 
bravía historia militar que 
ostenta Páez (José Leonardo 
Infante lo llama El general 

A Carlos Lanz in memoriam
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de las tapias porque solía 
esconderse a la hora de las 
batallas). El modus operandi 
de Santander es sigiloso, in-
sidioso, trabaja como las ra-
tas. La intriga es su arma. Su 
cobardía la suple haciéndose 
pasar por intelectual desca-
lificando a quien se le opone 
y haciendo el mal.

Como cada ladrón juzga 
por su condición, Santander 
se atrevió a hacer algo que 
Páez nunca haría: propo-
nerle a Bolívar un negocio 
indecoroso el 22 de septiem-
bre de 1825. Se trataba del 
proyecto de construcción 
del canal de Panamá, que 
quedaba en nuestro país. 
Santander intenta con nú-
meros inmiscuir a Bolívar: 
“La obra se ha calculado en 
10 millones de pesos y con-
tamos con algunos capita-
listas extranjeros… muchos 
amigos de usted tomarán 
parte. Me atrevo a pedirle a 
usted dos cosas: 1º. Que us-
ted de oficio recomendara 
muy eficazmente al Gobier-
no que favorezca a la empre-
sa; 2º. Que usted consistiese 
en que se pusiese a usted en 
la asociación como protector 
de la sociedad”. El Padre de la 
Patria le responde con densa 
claridad ética: “Mi querido 
general, he visto la carta de 
usted en que me propone sea 
yo el protector de la compa-
ñía que se va a establecer 
para la comunicación de los 
dos mares por el istmo. Des-
pués de haber meditado mu-
cho cuanto usted me dice, 
me ha parecido conveniente 
no solo no tomar parte en 
el asunto, sino que me ade-
lanto a aconsejarle que no 
intervenga usted en él. Yo 
estoy cierto que nadie verá 
con gusto que usted y yo, 
que hemos estado y estamos 
a la cabeza del Gobierno, 
nos mezclemos en proyectos 
puramente especulativos; 
y nuestros enemigos, par-
ticularmente los de ustedes 
que están más inmediatos, 
darían una mala interpreta-
ción a lo que no encierra más 
que el bien y la prosperidad 
del país. Ésta es mi opinión 
con respecto a lo que usted 
debe hacer, y por mi par-
te estoy bien resuelto a no 
mezclarme en este negocio, 
ni en ninguno otro que ten-
ga un carácter comercial”.

Bolívar lo conoce al punto 
que de él dice: “¿Se nos ne-
gará que el Vicepresidente 
se ha enriquecido a costa 
de la República y que es 
tan avariento como el más 
vil hebraico? Todos quie-
ren riquezas; todos quieren 
obligaciones nacionales. 

Indemnizaciones, porque 
el Congreso las decreta y el 
Vicepresidente las negocia”. 
En relación a los emprésti-
tos que algunos personeros 
del gobierno negociaron con 
entidades privadas y con go-
biernos extranjeros después 
del estado de ruina en que 
había quedado la Hacienda 
Pública a consecuencia de 
la Guerra de Independencia, 
los testaferros de Santander, 
por concepto de comisiones 
por compras de armas inser-
vibles, se equiparaba al pre-
supuesto educativo de la Re-
pública de Colombia. Bolívar 
calificó este hecho de abo-
minación execrable. Y a los 
corruptos les dijo “¡Infames… 
ligaron a la Patria a un yugo 
ignominioso y miserable!”.

EL ENEMIGO ES 
LA CORRUPCIÓN
Nuestro país, es decir, la Re-
pública de Colombia, nacida 
en Angostura el 17 de di-
ciembre de 1819, era el ger-
men de la prosperidad, del 
vivir bien, de la abolición de 
la esclavitud, de las riquezas 
naturales, de las toparquías 
(estado comunal). Los ene-
migos de nuestra Patria eran 
muchos: Estados Unidos y 
los corruptos internos. En 
diciembre de 1826 el Liber-
tador escribe al General Ra-
fael Urdaneta: “Parece que 
quieren saquear la República 
para abandonarla después. 
No hay más que bandoleros 
en ella. ¡Esto es un horror! 
Entiendo y aún veo que los 
pérfidos o más bien los viles 
que han manejado los crédi-
tos contra el gobierno de esta 
provincia han robado a la Pa-
tria cruelmente”.

En 1842, en su libro So-
ciedades Americanas en 
1828, Simón Rodríguez 
(1769-1854) nos sentencia 
esta máxima: “La enferme-
dad del siglo es una sed in-
saciable de riqueza”. El 7 de 
enero de 1829 Antonio José 
de Sucre (1795-1830) escribe 
a Daniel Florencio O’Leary: 
“El apego al dinero solo cabe 
en almas mezquinas; la mía 
es más apegada a los respe-
tos y consideraciones que 
creo haber merecido por 
mis servicios”. Ante la pre-
gunta ¿Quiénes deben ocu-
par cargos públicos? El Abel 
de América es categórico: 
deben ser personas “de un 
patriotismo acreditado, de 
una honradez sin tacha y de 
capacidad suficiente, y que 
gocen de la confianza públi-
ca”. De no ser así: “la mala 
elección de los empleados, 
es de una trascendencia fa-
tal al bien general”.

SIMÓN RODRÍGUEZ Y LOS 
EMPRESARIOS 
En 1829, los empresarios 
Althaus y Rivero fueron co-
misionados por el gobierno 
de la municipalidad de la 
ciudad peruana de Arequi-
pa para resolver el problema 
de aumentar las aguas del 
río Chili nutriéndolo con las 
aguas del río Colca. A los me-
ses presentaron un proyecto 
antiambientalista y oneroso. 
Simón Rodríguez al leer el 
proyecto, comenzó a escribir 
un estudio científico para 
evitar que fuese aprobado.

Simón Rodríguez concibe 
su estudio en dos partes: en 
la primera se asume ingenie-
ro hidráulico con altos cono-
cimientos geológicos, y en la 
segunda parte, despliega su 
faceta de socialista científico, 
no utópico, en el que critica el 
“sistema antieconómico (pro-
piamente llamado de concu-
rrencia o de oposición)”. Sus 
observaciones, escritas des-
de el materialismo histórico, 
trascienden la ingeniería. 
Rodríguez expone una pro-
puesta que reduce los costos 
a menos de la mitad.

Cuando los empresarios 
fueron llamados para ser 
informados del rechazo de 
la propuesta, estos, moles-
tos, arremetieron contra 
Rodríguez porque el cima-
rrón sentipensante trastocó 
el negocio. La respuesta del 
intelectual caraqueño no se 
hizo esperar:

“En las observaciones de 
Rodríguez no se ve sino un 
fondo de buena intención: 
porque no es accionista ni 
pretende ser empresario—
para director o maestro de 
obras se ha ofrecido; y por 
esto, ciertas personas lo han 
tratado de entrometido y 
otras de intrigante.

Intrigante, en esta ocasión, 
no es término que pueda 
aplicarse en ninguna len-
gua; porque su significación 
no conviene a la cosa. En ob-
servaciones físicas (si están 
bien hechas, como parecen 
estar las de Rodríguez) no 
cabe enredo, ni sugestión, ni 
manejo... que es lo que quie-
re decir intriga: las personas 
que se han servido de esta 
palabra... a falta de otra... 
son seguramente de las que 
reparan poco en el valor de 
las voces.

Entrometido, está bien di-
cho. ¿Quién mete a Rodrí-
guez en negocios ajenos?

'Allá se las avenga' y en-
coger los hombros debió ser 
todo su parecer, cuando vio 
la obra de Vincocaya; pero, 
no hay hombre que pueda 
con su genio.

En lugar de burlarse de la 
obra y de la compañía [como 
lo hacen muchos) se puso a 
hablar con celo, y, lo que es 
peor, a escribir.

De esta especie de hom-
bres no falta en ninguna 
parte—los taciturnos y los 
egoístas los han tenido, en 
todos tiempos, por locos; y 
no pudiendo encerrarlos, 
han encerrado sus libros. . 
.biblioteca no es sino colec-
ción de entremetimientos. 
Allí van a divertirse mu-
chos hombres de juicio; y 
con juicio o sin él, cuando 
alguno quiere saber o em-
prender algo, no se desdeña 
de preguntar a los curiosos... 
‘¿Saben ustedes si hay algún 
entrometido, que haya es-
crito sobre tal cosa que me 
interesa?’”

El 30 de septiembre de 
1830, la Imprenta del Gobier-
no, en Arequipa, adminis-
trada por Pedro Benavides, 
publica Observaciones sobre 
el terreno de Vincocaya con 
respecto a la empresa de des-
viar el curso natural de sus 
aguas y conducirlas por el 
Rio Zumbai al de Arequipa. 

¿QUÉ HACER?
Volvamos a leer a Rodríguez: 
“el plan es grande, y al pa-
recer, bien concebido. Para 
la realización se cuenta con 
la fuerza, si la seducción no 
basta. Sometamos el proyec-
to a la crítica. El siglo tiene su 
enfermedad; pero también 
tiene su genio: hay fuerzas 
en el sujeto, y éstas consisten 
en sus luces». El 12 de enero 
de 1824 Bolívar dice: “el úni-
co medio de extirpar radical-
mente este desorden es dic-
tar medidas fuertes”. La doc-
trina bolivariana es el candil 
moral de la Patria. Para el 
Libertador “la corrupción de 
los pueblos nace de la indul-
gencia de los tribunales y de 
la impunidad de los delitos. 
Mirad que sin fuerza no hay 
virtud; y sin virtud perece la 
República”.

En 1812 Simón Bolívar, en 
El manifiesto de Cartagena 
hace una rigurosa autocrí-
tica a “la impunidad de los 
delitos de Estado cometidos 
descaradamente por los des-
contentos y particularmente 
por nuestros natos, e impla-
cables enemigos, los españo-
les”. Perdonar las acciones de 
los traidores y a los corrup-
tos fue un error porque “a 
cada conspiración sucedía 
un perdón y a cada perdón 
sucedía otra conspiración 
que se volvía a perdonar. 
¡Clemencia criminal que 
contribuyó más que nada a 
derribar la máquina que to-

davía no habíamos entera-
mente concluido!”.

Entre los referentes de la 
doctrina Bolivariana, ade-
más de Rodríguez, Sucre, 
Roscio, se encuentran Mar-
tí, el Che, Ernesto Cardenal, 
Prieto Figueroa. Son bien-
hechores de la humanidad. 
El apóstol cubano nos dice 
“Urge ya, en estos tiempos 
de política de mostrador, de-
jar de avergonzarse de ser 
honrado. La política virtuo-
sa es la única útil y durable”. 
Para Ernesto Guevara es 
vital “denunciar y castigar 
en cualquier lugar en que se 
asome algún vicio que vaya 
contra los postulados de la 
revolución”. El poeta y sacer-
dote nicaragüense nos invi-
ta a volver a nuestras raíces 
en su libro Homenaje a los 
Indios Americanos “No tu-
vieron dinero…y porque no 
hubo dinero no hubo pros-
titución ni robo ni corrup-
ción administrativa ni des-
falcos… porque no hubo co-
mercio ni moneda no hubo 
la venta de indios. Nunca se 
vendió ningún indio y hubo 
chicha para todos”.

MISIÓN GOGORZA 
LECHUGA
Tanto China como Vene-
zuela tiene lecciones ejem-
plarizantes de qué debe ha-
cerse con los corruptos. Lai 
Xiaomin, expresidente de 
China Huarong Asset Ma-
nagement, uno de los fondos 
de inversión más importan-
tes del gigante asiático, fue 
ejecutado el 29 de enero de 
2021 tras haber sido senten-
ciado a muerte el 5 de enero 
después de que el Tribunal 
Supremo Popular, la más 
alta instancia judicial del 
país, ratificara la condena 
inicial contra el financiero 
por ser culpable de corrup-
ción y sobornos por valor de 
276 millones de dólares.

En los 18 años de su corta 
vida, el coronel trujillano 
Manuel Gogorza Lechuga 
(1796-1814) labró un brillan-
te currículo militar bajo las 
órdenes de Simón Bolívar. 
El comandante de Niquitao 
combatió con Girardot, Ri-
caurte y Urdaneta. Vengó la 
muerte de Nicolás Briceño 
pasando por las armas a su 
asesino José Yánez. En 1813 
le encomendaron una tarea 
difícil: extirpar de las filas 
bolivarianas la corrupción 
siendo designado jefe del 
Batallón de Exterminio de 
Delincuentes, Bandidos, De-
sertores, Delatores y Trai-
dores. Desde esa trinchera 
acabó con el problema. ¡Co-
rruptos, temblad! •
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nes amorosas, en las relacio-
nes laborales, familiares; y 
por supuesto también en las 
relaciones comerciales”.

En la narración del secues-
tro, ejecución y macabra 
desaparición del cadáver de 
Lanz se observa un ejemplo 
atroz del fenómeno descrito, 
contra el cual ahora hay más 
razones para actuar como 
sociedad.

HIPÓTESIS MUY 
NATURALES
Al conocerse los detalles 
del asesinato quedaron sin 
sustento las versiones sobre 
otros posibles móviles, en-
tre ellos el que le atribuía la 
desaparición a una acción de 
agentes extranjeros.

Sin embargo, es necesario 

Clodovaldo Hernández

“Pero bueno, tú como 
que eres paranoico, 
siempre crees que te 

están siguiendo”; le dijo Alex 
Lanz a su padre, Carlos, en 
varias oportunidades; se refe-
ría a las mañas características 
de un viejo guerrillero, acos-
tumbrado a desconfiar hasta 
de la sombra.

Con este párrafo comenzó 
el perfil de Carlos Lanz que 
se publicó en el periódico 
Ciudad CCS en 2021, el año 
siguiente a su desaparición.

Visto ahora, desde el pas-
mo generalizado que dejaron 
las revelaciones del fiscal ge-
neral, Tarek William Saab, 
este 6 de julio de 2022; hay 
que decir que tenía razón el 
veterano rebelde en su des-
confianza, solo que le faltó 
un poco más de sospecha 
para aplicarla no hacia el 
mundo exterior, sino puertas 
adentro de su propia casa.

Desde un principio, uno 
de los aspectos más extra-
ños de la desaparición de 
Carlos Lanz, ocurrida el 
8 de agosto de 2020; era 
precisamente que algo así 
hubiera ocurrido con una 
persona tan cautelosa en 
sus movimientos. Contrario 
a sus inveteradas prácticas 
preventivas, todo indicaba 
que el luchador social salió 
de su casa en Maracay sin 
avisar lo que se proponía 
hacer y sin señales de que 
hubiese sido sometido me-
diante violencia.

Por eso, Alex estaba con-
vencido de que había salido 
de la casa a instancias de al-
guien de su confianza. ¿De 
qué otro modo podía expli-
carse que precisamente ese 
día hubiese aflojado en sus 
medidas de seguridad? Aho-
ra, a la luz del espeluznante 
relato de uno de los cómpli-
ces del asesinato, se entiende 
lo que pasó. Quien fue a bus-
carlo a su casa era un supues-
to amigo, alguien de quien ni 
siquiera un paranoico impe-
nitente llegó a recelar.

Tal vez la crisis del cua-
dro familiar que ahora ha 
quedado al descubierto, en 
toda su abominable dimen-
sión, era una de las razo-
nes por las cuales Lanz, en 
un lenguaje de alto perfil 

Carlos Lanz, un paranoico contumaz al 
que le faltó un gramo más de sospecha

sociológico, había lanzado 
alertas acerca de lo que lla-
mó la hiperanomia que es-
taba sufriendo la sociedad 
venezolana; luego de varios 
años de guerra económica, 
medidas coercitivas unila-
terales y bloqueo. En sus 
disertaciones solía referirse 
con angustia a los terribles 
daños en la conciencia co-
lectiva que estaba causando 
la incesante agresión exter-
na e interna contra la po-
blación.

"Aquí se está aplicando 
una gran operación psicoló-
gica para vulnerar nuestra 
identidad, nuestras convic-
ciones. Necesitamos dar una 
guerra de valores, donde le 
pongamos un freno a la do-
minación cultural, a la de-

gradación, al envilecimiento 
de la persona. Porque la gen-
te está sometida a una serie 
de presiones de degradación 
de sus condiciones de vida, 
pero también a la degrada-
ción de su propio imaginario 
colectivo, de su identidad 
como pueblo. La sociedad 
venezolana está sufriendo 
de hiperanomia, con el re-
sultado del desconocimiento 
de las normas, de la ruptu-
ra del contrato social. Es un 
proceso imperceptible pero 
está en desarrollo", expresó 
Lanz y estas palabras, tan 
bien hilvanadas como dis-
curso de un estudioso de las 
ciencias sociales, adquieren 
ahora un nuevo cariz: la de-
gradación y el envilecimien-
to estaba incluso allí, en su 

más cercana intimidad y 
marcaría el trágico final de 
su vida.

Si nos remitimos a la defi-
nición de hiperanomia que 
hace la socióloga Maryclen 
Stelling, tendremos más 
claro a qué se refería Lanz. 
“La hiperanomia, de alguna 
manera, ha originado que 
en este país cualquier acción 
sea considerada ‘legítima’ 
para la subsistencia y se ha-
yan desdibujado las fron-
teras entre la legalidad y la 
ilegalidad en todos los nive-
les. La hiperanomia es ob-
servable; no solo la podemos 
ver en el comportamiento 
del tránsito, en las conduc-
tas que suceden en las calles 
sino también en las relacio-
nes afectivas, en las relacio-

Siempre desconfió hasta de su sombra; pero, a juzgar por las espeluznantes revelaciones 
sobre su muerte, la intuición de viejo guerrillero le falló hacia dentro de su propia casa
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subrayar que tales hipótesis 
no eran en absoluto descabe-
lladas. Es más, tal vez el mis-
mo Carlos Lanz las habría 
asumido y defendido, de ser 
otra persona la víctima.

En la nota periodística ci-
tada arriba, se decía que en 
la dialéctica de un proceso 
tan acosado externa e inter-
namente como lo es el bo-
livariano, había amenazas 
muy reales para los cuadros 
clave del Estado, de sus fuer-
zas políticas y de sus activis-
tas sociales.

Si bien Lanz no era el más 
conocido de los intelectuales 
chavistas, debido precisa-
mente a su deliberado bajo 
perfil, sí era uno de los más 
agudos y preclaros analistas 
en materia geoestratégica 
con los que ha contado la Re-
volución. Muchos de quie-
nes se preocuparon por su 
insólito mutis, coincidían en 
que era en la profundidad de 
sus planteamientos sobre la 
guerra popular prolongada 
donde debían buscarse las 
causas de lo ocurrido.

Álex Lanz lo expuso así 
en una entrevista exclusiva 
para laiguana.tv. Dijo que “él 
ha trabajado en el estudio 
de las operaciones psicoló-
gicas, las acciones militares 
irregulares, el culto al odio 
por las redes sociales, el ase-
sinato de reputaciones que 
desarrollan los enemigos de 
Venezuela, y desaparece jus-

to dos días después de la sen-
tencia a 20 años de prisión 
de los mercenarios estadou-
nidenses y paramilitares de 
la Operación Gedeón… Da 
mucho qué pensar”.

Carlos Lanz había sido un 
profeta de las acciones tipo 
Gedeón. En varias oportuni-
dades, antes del desastroso 
desembarco, había explica-
do que EEUU estaba planifi-
cando una invasión, pero no 
del tipo clásico, pues su élite 
intenta evadir el síndrome 
de Vietnam. Su modelo aho-
ra es tercerizar la guerra, 
ya sea poniendo al frente 
a terceros países aliados o 
mediante el uso de "contra-
tistas", que es un eufemismo 
para perfumar el rol de las 
empresas de mercenarios, 
como la que intentó la in-
vasión de La Guaira. "La ra-
zón es de índole pragmática 
y mediática. Evitar que se 
genere empatía hacia Vene-
zuela, cuando fuese atacada 
por un país muchas veces 
más fuerte en términos mi-
litares", dijo Lanz, en un diá-
logo con el portal Sputnik.

En la Operación Gedeón 
se observan los dos trazos 
de esa fórmula de terceriza-
ción: se usa a un tercer país 
(Colombia) como base de 
operaciones, y a una "con-
tratista" (Silvercorp) como 
ejecutora directa.

Casi un año antes de los 
sucesos, en una entrevista 

con Walter Martínez, en 
Dossier, Lanz dijo que, ba-
sándose en sus propios es-
tudios y en investigaciones 
que se han hecho, algunas 
cotejadas con oficiales de la 
Fuerza Armada, existía la 
posibilidad de que ocurriera 
una operación armada con 
paramilitares y desertores.

También pronosticó algo 
que luego fue ratificado por 
denuncias del ministro de la 
Defensa, Vladímir Padrino 
López: el esfuerzo sostenido 
de infiltrar a la Fuerza Ar-
mada y romper su unidad 
mediante sobornos y pro-
mesas de cargos. "Nosotros 
parecemos, en algunos as-
pectos, estar preparándonos 
para una guerra convencio-
nal con barcos y aviones. 
Creo que eso no está en la 
agenda. El costo político de 
una decisión como esa no lo 
van a asumir en Washing-
ton. Ellos seguirán buscan-
do desarticular la unidad 
de nuestra Fuerza Armada, 
romper la institucionalidad; 
por tanto, los aspectos logís-
ticos y operacionales deben 
virar cuanto antes hacia la 
guerra popular prolongada. 
Eso es un disuasivo", pun-
tualizaba Lanz.

Habiendo sido el autor de 
estas contundentes denun-
cias, no era en absoluto un 
disparate suponer que las 
fuerzas de la extrema dere-
cha o los autores intelectua-

les de Gedeón y otras fallidas 
tentativas estuviesen detrás 
de la desaparición de Lanz. 
Cualquier buen discípulo 
del reputado profesor habría 
tenido que considerar obli-
gatoria esta sospecha.

POSTALES DE 
LENINGRADO
La hipótesis que sí desechó 
desde un principio Alex Lanz 
fue la de que su padre podía 
haberse extraviado en me-
dio de un ataque de demen-
cia senil. "Dicen que, como es 
un viejito de 76 años, de un 
día para otro le dio Alzhei-
mer, se fue para la calle y no 
volvió. Ojalá yo tuviese la 
capacidad intelectual de pro-
ducir conocimientos como 
los produce él a su edad. No 
creo que un comelibros que 
hasta el día anterior estaba 
escribiendo ensayos y folle-
tos, de pronto va a tener Al-
zheimer y se va a perder de 
la casa", expresó en la entre-
vista con laiguana.tv.

Volvamos con la semblan-
za publicada por Ciudad 
CCS en 2021. Allí se citaron 
las palabras del director del 
semanario cultural Todasa-
dentro, Iván Padilla Bravo, 
quien compartió con Carlos 
Lanz ocho años de prisión 
política en el cuartel San 
Carlos.

De todos los recuerdos, 
Padilla eligió uno cultural: 
"Carlos siempre ha llevado 

la alegría de su ser revolu-
cionario en el canto. Siem-
pre ha tenido un instru-
mento a su lado y con todos 
logra siempre cantar liber-
tad. Hasta en la prisión, la 
música afinaba siempre con 
su conciencia. Hoy que los 
desafinados de la vida han 
querido callarlo, la humani-
dad toda entona con él y por 
él, un canto de Libertad".

Padilla contó que Lanz era 
multinstrumentista: "Toca 
de todo... cuatro, guitarra, te-
clados, percusión. Él perdió 
la audición en un oído, por 
un disparo demasiado cerca 
de la cara y, no obstante, con 
un solo oído, jamás ha aban-
donado la música".

Entre rejas, Lanz también 
fue un prolífico escritor. 
Para sacar los originales de 
la cárcel tenían que forrar 
con ellos a sus hijos peque-
ños. Uno de los que más vi-
sitas les tomó fue una obra 
sobre Hegel, que tiene alre-
dedor de mil páginas. Medio 
en serio y medio en broma, 
Alex Lanz dice: “No sé quién 
habrá leído eso, y si alguien 
lo hizo, mis respetos”.

Alex rememoró esas esce-
nas al ver Postales de Lenin-
grado, en la que se relatan 
las andanzas de los peque-
ños hijos de los izquierdistas 
en esos días de clandestini-
dad y persecución. "Lloré de 
principio a fin de esa pelícu-
la", confiesa. •

Avanzamos hacia un nuevo orden mundial
Orlando Becerra Vielma

Estamos transitando por un 
tiempo extraordinario en el 
que periclita el imperialismo 
y surge una nueva forma, 
un nuevo modo de concebir 
el relacionamiento mundial. 

A sabiendas de que la 
OTAN – y el grupo de na-
ciones agrupadas en el G7 
- tiene como objetivo fun-
damental garantizar la li-
bertad y la seguridad de sus 
países miembros a través de 
alternativas políticas y mili-
tares, tal como reza la reso-
lución 1973: “para proteger 
a los civiles y zonas habita-
das por civiles bajo amena-
za de ataque”; y que esto se 
ha considerado y asumido 
como un permiso para reali-
zar cambios de régimen que 
no se apegan a su interés, y 
emprender acciones injeren-
cistas y que violan el princi-
pio de autoderminación de 
los pueblos, un nuevo orden 

mundial está naciendo. 
Según datos publicados en 

la revista Time, los Estados 
Unidos de Norteamérica su-
peran año tras año – a pesar 
de su grave situación econó-
mica – los 1.000 millardos 
de dólares por gastos “en de-
fensa.” Este tipo de naciones, 
con una connotada tradi-
ción histórica de intervenir 
en los asuntos regionales 
o internos de otras nacio-
nes, culpan a las potencias 
emergentes de no actuar en 
nombre de los derechos hu-
manos, es su escudo y prin-
cipal argumento para darle 
continuidad a su carácter 
hegemónico en el concierto 
mundial. 

Mientras tanto, procuran-
do un balance, las “nuevas” 
potencias integradas en el 
bloque BRICS sostienen que 
la intervención genera más 
daño que beneficio, y buscan 
relacionarse mediante vín-
culos económicos, culturales 
y comerciales que impulsen 

sus economías por encima de 
intereses hegemónicos.

Es tan distanciada, dife-
rente y democrática la forma 
de contrapeso y orden inter-
no del BRICS que durante la 
primera reunión formal de 
Presidentes de los países del 
BRIC realizada en 2009, Luiz 
Inácio Lula da Silva, Dmi-
tri Medvedev, Manmohan 
Singh y HuJintao, presiden-
tes de Brasil, Rusia, la India 
y China respectivamente, se 
reunieron en Ekaterimbur-
go, Rusia y afirmaron que 
“...las economías emergentes 
y en desarrollo deben tener 
más voz y representación en 
el seno de las instituciones 
financieras internacionales, 
donde sus líderes y direc-
tores deberían ser designa-
dos por medio de procedi-
mientos selectivos abiertos, 
transparentes, y basados 
mucho más en la capacita-
ción técnico-práctica de los 
candidatos”. Esta posición es 
marcada y diametralmen-

te opuesta a la forma como 
consuetudinariamente se 
viene haciendo en el Banco 
Mundial o el FMI.

Pero ese Nuevo Orden 
Mundial que está próximo a 
consolidarse no reposa solo 
en los hombros de los países 
BRICS, no podemos obviar 
la conformación de bloques 
multilaterales de entendi-
miento como la ALBA-TCP, 
CELAC, PETROCARIBE, La 
Cooperación SUR-SUR, en-
tre otros, que procuran e 
impulsan mecanismos de 
concertación e integración 
en base a la imperiosa ne-
cesidad de avanzar unidos, 
entrelazando políticas co-
munes en lo social, en lo 
económico, en lo sanitario, 
en lo cultural y procurando 
generar Bienestar Social en-
tre todos y para todos.

En conclusión, estamos 
en presencia del surgimien-
to consolidado de nuevas 
formas de entendimiento, 
de relacionamiento entre 

naciones, donde lo priorita-
rio es el carácter social por 
encima del interés comer-
cial, donde la adhesión y el 
consenso no pasa por un 
carácter belicista sino por 
políticas mutuas de integra-
ción total, procurando que 
no existan más planes Bal-
boa, que no hayan más epi-
sodios como el de Irak, Libia 
y Afganistán que ralentizan 
la construcción definitiva de 
otra visión.

Venezuela juega un papel 
fundamental en la creación 
de este nuevo mundo. El 
Presidente Chávez fue uno 
de los principales propulso-
res de las alianzas multila-
terales para el surgimiento 
del nuevo orden mundial, su 
consigna de otro mundo es 
posible recorrió las venas de 
América Latina,  y ahora el 
Presidente Nicolás Maduro 
continua con la diplomacia 
de paz para fortalecer la vi-
sión del mundo  multipolar y 
pluricentrico. •
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