
La Batalla de Copenhague
I

Copenhague fue el escenario de una batalla histórica en el marco de la XV Conferencia del Convenio  
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Mejor dicho: en la bella y nevada capital de 
Dinamarca, comenzó una batalla que no concluyó el viernes 18 de diciembre de 2009. Quiero reiterarlo:  
Copenhague fue apenas el comienzo de la batalla decisiva por la salvación del planeta. Batalla en el 
terreno de las ideas y en el de la praxis.

El brasileño Leonardo Boff, gran teólogo de la liberación y una de las voces más autorizadas en materia 
ecológica,  en un artículo medular,  titulado Lo que está en juego en Copenhague, dejó escritas estas 
palabras plenas de lucidez y valentía: ¿Qué podríamos esperar de Copenhague? Apenas esta sencilla 
confesión: así como estamos no podemos continuar. Y un propósito simple: Vamos a cambiar de rumbo.

A eso fuimos, precisamente, a Copenhague: a batallar por un cambio de rumbo en nombre de Venezuela y 
en nombre de la Alianza Bolivariana. Y más aún: en defensa de la causa de la humanidad y, para decirlo  
con el Presidente Evo Morales, en defensa de los derechos de la Pachamama, de la Madre Tierra.

Sabiamente lo dijo el mismo Evo, quien junto a este servidor, le tocó asumir la vocería de la Alianza 
Bolivariana: Aquí está en debate, si vamos a vivir o vamos a morir.

Todas  las  miradas  del  mundo se  concentraron en  Copenhague:  la  XV Conferencia  sobre  el  Cambio 
Climático nos permitió calibrar de qué fibra estamos hechos, dónde habita la esperanza y qué podemos 
hacer para fundar lo que el Libertador Simón Bolívar definiera como el equilibrio del universo; un equilibrio  
que nunca podrá alcanzarse dentro del sistema-mundo capitalista.

II

Antes de nuestra llegada a Copenhague, el bloque africano, respaldado por el Grupo de los 77, se había 
encargado de denunciar que los países ricos estaban desentendiéndose del Protocolo de Kyoto, esto es, 
del único instrumento internacional que existe para luchar contra el calentamiento global: el único que  
impone sanciones a los Estados industrializados y protege a los países en desarrollo.

Necesario es reconocer que la batalla ya se había iniciado en las calles de Copenhague, con la juventud  
en la vanguardia protestando y proponiendo: pude ver y sentir, desde mi arribo a la capital danesa el 16 de 
diciembre, la fuerza histórica de otro mundo que, para la juventud, ya no sólo es posible sino que es 
absolutamente necesario.

III

En Copenhague, desde un principio, las cartas quedaron sobre la mesa a la vista de todos. De un lado, las 
cartas de la mezquindad y la insensatez brutal del capitalismo que no da su brazo a torcer en defensa de  
su lógica: la lógica del capital, que sólo deja muerte y destrucción a su paso cada vez más acelerado.

Del otro lado, las cartas del reclamo de los Pueblos por la dignidad humana, la salvación del planeta y por  
un cambio radical, no del clima, sino del sistema-mundo que nos ha colocado al borde de una catástrofe 
ecológica y social sin precedentes.

De un lado, los triunfadores de una civilización mercantil y utilitaria, esto es, los “civilizados” que desde 
hace mucho tiempo se olvidaron del ser, para apostar ciegamente a un tener, cada vez más insaciable.

Del otro lado, los “bárbaros” que seguimos empeñados en creer, y en luchar por ello, que, cambiando  
radicalmente de lógica, se puede maximizar el bienestar humano, minimizando los impactos ambientales y 
ecológicos; que sostenemos la imposibilidad de defender los derechos humanos, como lo planteara el 
compañero Evo Morales, si no se defienden antes los derechos de la Madre Tierra; que actuamos con el  
firme propósito de dejarles planeta y porvenir a nuestras descendencias.

No me cansaré de repetirlo a los cuatro vientos: la única alternativa posible y viable es el socialismo. Lo  
dije  en  cada  una  de  mis  intervenciones  ante  todos  los  representantes  del  mundo  congregados  en 



Copenhague,  la  cita  mundial  más importante en los últimos doscientos  años:  no hay otro  camino,  si  
queremos detener esta carrera desalmada y envilecida que sólo nos promete la aniquilación total.

¿Por  qué  le  temen  tanto  los  civilizados  a  un  proyecto  que  aspira  la  construcción  de  la  felicidad 
compartida? Le temen, hablemos claro,  porque la felicidad compartida no genera ganancia.  De allí  la  
lucidez meridiana de aquella gran consigna de la protesta callejera de Copenhague que hoy habla por 
millones: “Si el clima fuera un banco, ya lo habrían salvado”.

Los  “civilizados”  no  toman  las  medidas  que  deben tomar,  porque eso,  sencillamente,  los  obligaría  a 
cambiar radicalmente su voraz modelo de vida, signado por el confort egoísta y eso no habita en sus fríos  
corazones, que sólo palpitan al ritmo del dinero.

Por eso, el imperio llegó a última hora, el 18 de diciembre, a ofrecer migajas a manera de chantaje y así  
lavar la culpabilidad marcada en su rostro. Frente a esta estrategia del bolsillo lleno,  se escuchó por  
Dinamarca la voz clara y valiente de la pensadora hindú Vandana Shiva diciendo una gran verdad: “Creo 
que es hora de que Estados Unidos deje de verse a sí mismo como donante y comience a reconocerse  
como contaminador:  un contaminador  debe pagar  una compensación por los daños y debe pagar  su 
deuda ecológica. No se trata de caridad. Se trata de justicia”.

Debo  decirlo:  en  Copenhague  se  acabó  definitivamente  la  ilusión  Obama.  Quedó  confirmado  en  su 
condición de jefe del imperio y “Premio Nóbel de la Guerra”. El enigma de los dos Obama ha quedado 
resuelto.

El viernes 18 llegaba a su fin sin un acuerdo democráticamente consensuado: Obama montaba tinglado 
aparte,  en una nueva violación de los procedimientos  de la  ONU, por  lo  que nos vimos obligados a 
impugnar cualquiera resolución que no pase por el respeto a la vigencia del Protocolo de Kyoto. Respetar 
y potenciar Kyoto es nuestra divisa.

No fue  posible  un  acuerdo en Copenhague por  la  falta  de  voluntad  política  de  los  países  ricos:  los  
poderosos del mundo, los hiperdesarrollados, que no quieren ceder en sus patrones de producción y 
consumo tan insensatos como suicidas. “El mundo a la mierda, si se atreven a amenazar mis privilegios y  
mi estilo de vida”, es lo que parecen reiterar con su conducta: ésta es la dura verdad que no quieren oír de 
quienes sí actuamos bajo el imperativo histórico y categórico de cambiar de rumbo.

Copenhague no es un fin, lo reitero, sino un comienzo: se han abierto las puertas para un debate universal 
sobre cómo salvar al planeta, a la vida en el planeta. La batalla continúa.

IV

Nos tocó conmemorar el 179 aniversario de la desaparición física de nuestro Libertador en un acto del  
más  hondo  contenido  revolucionario:  me  refiero  al  Encuentro  de  la  Alianza  Bolivariana  con  los 
movimientos sociales de Dinamarca el 17 diciembre. Allí pude sentir, una vez más, que Bolívar ya no sólo 
es bandera venezolana y nuestroamericana, sino que es cada vez más, líder universal.

Es su herencia viva y combatiente, encarnada hoy en la Alianza Bolivariana, que se está haciendo mundo:  
la herencia que nos llevó a Copenhague a dar la batalla por la Patria Grande, que es, al mismo tiempo,  
darla por la causa de la humanidad.

En realidad y en verdad: ¡Bolívar vive! En Copenhague confirmé que está más vivo que nunca.

Y ahora sí Vencerá. ¡Ahora sí Venceremos!
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