Comunicado oficial 1.2020
Año Nuevo 2020:
NECESITAMOS FORMACIÓN, INFORMACIÓN, Y CABEZA FRÍA
Las redes sociales se han convertido en lugar propicio para hacer “catarsis”. Uno se levanta un
día malhumorado y frustrado por el desempleo, las carestías, los impuestos u otro mal similar,
y aprovechando una noticia cualquiera, puede descargar toda su bilis en Facebook y Twitter; y
luego toma su desayuno más tranquilo y aliviado. En especial si la noticia es inesperada,
espectacular, y con su dosis de violencia. Y este año 2020 comenzó con estas dos: (1) EEUU
liquidó un general iraní con drones en el aeropuerto de Bagdad; y (2) en Caracas el “presidente”
Juan Guaidó fue derrocado, por la misma Asamblea Nacional que lo entronizó hace un año.
En las redes sociales tronaron los aplausos para Donald Trump, y para los diputados de la
oposición venezolana. ¡Los iraníes y Guaidó habían recibido su merecido castigo!
Hacer catarsis puede ser sano; pero la bilis no es buena para interpretar, entender y evaluar
los acontecimientos. Comprender la política requiere tres cosas: formación, información,
y cabeza fría; las cuales no parecen abundar entre nuestros amigos de las redes sociales.
(1) Como primera reacción, el gobierno iraní anunció que ha dado el quinto y último paso de
reducción de sus compromisos operativos fijados en el Plan de Acción Conjunta (JCPOA) de
2015, en materia nuclear, que limitaba el número de centrifugadoras para el enriquecimiento
de uranio. O sea: que el programa nuclear iraní ya no enfrenta ninguna restricción operacional,
en el uranio enriquecido y su cantidad, y en las consecuentes labores de investigación y
desarrollo. Una consecuencia: el Estado de Israel, que tanto se dice defender, está más
inseguro que antes. Y la región, más inestable y violenta que antes. Porque las retaliaciones,
que llaman “blowbacks”, no se harán esperar. Y probablemente (quiera Dios) no haya la escalada
a una “Tercera guerra Mundial” al estilo de las dos anteriores; pero habrá más “Estados
fallidos”, y serán más fallidos que antes.
En el Foro Liberal de América Latina hemos dicho y repetido que las sanciones internacionales,
sean diplomáticas, económicas o militares, son ineficaces, y muchas veces contraproducentes.
Toneladas de excelentes tesis de grado y posgrado testifican la inutilidad del “sancionismo”,
producidas cada año en las mejores Escuelas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
del mundo entero. Suscribimos en este tema, como en muchos otros, las sabias críticas liberalconservadoras del Dr. Ron Paul, contra la política intervencionista, agresiva y belicista de la
“presidencia imperial” en Washington, que inspira el lobby sionista y ejecutan los fatídicos
“neocons” alrededor de Donald Trump.
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Con el derribo del Muro de Berlín en 1989, 30 años atrás, terminó la Guerra Fría entre
Occidente y el bloque soviético, que había durado cuatro décadas. Ingenuamente muchos
creímos en una victoria de los mercados libres y la democracia representativa. Error: entramos
en la “Post Guerra Fría”. O sea: pasamos de un mundo bipolar a otro multipolar, que ya no se
dividía en dos campos, “los malos y los buenos”, como era antes. “Lo bueno, lo malo y lo feo” se
mezclan en Washington, en Moscú y en Pekín, y en casi todas partes. Ahora hay que distinguir
no sólo el bien del mal, sino además, las distintas variedades de mal, que pueden contraponerse
unas con otras. No siempre hay “el lado bueno” para buscar. A veces hay dos lados malos, o
tres, o más. Entre otras razones, porque las ideologías, lejos de llegar a su fin, sufrieron
profundas mutaciones, incomprensibles para las mayorías.
Más necesario que nunca tal vez, los principios del liberalismo clásico se hacen
imprescindibles para entender lo que sucede, más allá de las encuestas, las alianzas y los
humores cambiantes.
Uno de esos principios es este: los liberales nos oponemos al poder absoluto, y a toda forma
de concentración de poder, dentro y fuera de las naciones. Somos “policentristas”; por eso en
el orden internacional no apoyamos ningún proyecto de Gobierno Mundial; ni las pretensiones
hegemónicas de ninguna gran potencia, y suscribimos el “equilibrio de poder” como vía para
evitar los imperialismos, y preservar la paz. Es el equivalente internacional de los “frenos y
contrapesos” a nivel interno. “Bienaventurados los pacificadores” leemos en mateo 5:9; no los
guerreristas.
(2) Y somos coherentes; por eso en Venezuela apuntamos y repetimos que la solución es el
cambio de sistema, el paso del socialismo al capitalismo liberal. Pero esa transición no puede
ni debe ser violenta sino negociada. Porque la violencia no es posible, dadas las circunstancias:
los militares venezolanos están en su mayor parte ideologizados, comprados y/o atemorizados;
y para una intervención extranjera EEUU no tiene piso político doméstico ni internacional. Y
porque tampoco es deseable que haya todavía más violencia; o sea: más de la que ya hay, que
no es poca, con ningún resultado bueno.
Y esa negociación no puede ni debe ser como hasta ahora: socialistas negociando con socialistas
un cambio de gobierno, mas no de sistema de gobierno. Tal como nos enseñó el Dr. Václav Klaus,
otro de nuestros grandes referentes, debe ser como fue en Europa Central y Oriental en
los ’80: izquierdas negociando salidas honorables, pero con partidos de derecha, que
lamentablemente no existen en Venezuela todavía; estamos empeñados en su creación.
El derrocamiento de Guaidó fortalece al gobierno de Maduro, esa es la realidad, por ahora.
Pero el problema con Guaidó no ha sido derrocarlo, ahora sino erigirlo, como “Salvador de la
Patria”, hace un año. ¿Qué esperaban que hiciera Guaidó? Lo dijimos: dejen de hacer promesas
irrealizables y fantasiosas, porque la gente se las cree.
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Pero Facebook y Twitter dan para todo. Se pueden leer las especulaciones más calenturientas
y descabelladas; como que “la tercera guerra mundial va a acabar con Maduro” y otros
disparates.
2020 va a ser un año movido en todo el orbe; pero el incremento de las tensiones en Medio Oriente
y en el planeta va a agravar la situación de América Latina, que es esta: la derecha no existe o se
niega a hacer las reformas; y las izquierdas aprovechan para avanzar posiciones a paso redoblado.
Y un aumento de la temperatura política global, empeoraría las cosas, porque les permitiría a las
izquierdas recibir apoyo más firme de sus aliados, para hacerse todavía más fuertes; y lo mismo a
las derechas malas: recibir apoyo más firme de los suyos, incluyendo préstamos del FMI y otras
fuentes, para seguir resistiendo a la necesidad de hacer reformas.
Nosotros representamos la única solución. Que podamos concretarla, depende de ti: que nos
apoyes. De otra forma, la condición de América Latina no es que va a seguir estancada, sino que va
a empeorar. Lamentablemente. Oremos, y ayudemos, para que sea de otra manera, y podamos
avanzar. Muchas gracias; y a pesar de todo, ¡FELIZ AÑO NUEVO!
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