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LA POSICIÓN INTERNACIONAL RESPECTO A LA CRISIS VENEZOLANA

Lo que dice Venezuela acerca de Rusia

Ex ministra de Relaciones 
Exteriores de España
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Palacio

E l 23 de enero, el líder de la 
Asamblea Nacional (AN) de 
Venezuela, Juan Guaidó, se 
proclamó presidente interino 
del país, en un desafío abierto 

a la legitimidad del desastroso régimen de 
Nicolás Maduro. La división de la comuni-
dad internacional sobre a quién reconocer 
como presidente legítimo de Venezuela ha 
sido reveladora.

Argumentando que la elección del 2018 
que le dio a Maduro otro período fue una 
farsa, Guaidó invocó una disposición cons-
titucional que le permite al presidente de la 
AN asumir el cargo mientras se organiza una 
nueva elección. Casi de inmediato, Estados 
Unidos reconoció a Guaidó como el líder legí-
timo de Venezuela, seguido por numerosos 
países latinoamericanos.

En cuanto a la Unión Europea, la respues-
ta ha sido caótica. Varios miembros, entre 
ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, 
reconocieron a Guaidó, mientras otros solo 
emitieron declaraciones de apoyo.

Pero el régimen de Maduro tiene también 
sus patrocinadores internacionales. Comen-
zando por Rusia. En las últimas dos décadas, 
el Kremlin ha inyectado miles de millones 
de dólares en préstamos e inversiones en 
Venezuela. En el 2017, la compañía estatal 
de energía rusa Rosneft tomó el control del 
49,9% de la refi nadora Citgo (la fi lial de la 
venezolana PDVSA en EE.UU.). Dichas in-
versiones han sido vitales para el régimen 
de Maduro.

Desde que Guaidó defendió su reivindi-
cación, Vladimir Putin se ha convertido en 
el principal defensor de Maduro, aprove-

“No hay vacío [de las 
potencias occidentales] 

en Venezuela y Rusia está 
retrocediendo. Europa 

debería tomar nota”.

chando todas las oportunidades para con-
denar el “cambio de régimen” impuesto por 
Occidente.

En Venezuela, el Kremlin también ha em-
pleado tácticas sacadas de su libro de jugadas 
aplicadas en Siria. En diciembre, por ejem-
plo, dos bombarderos rusos con capacidad 
nuclear llegaron a Venezuela para una mi-
sión de entrenamiento, desafi ando el domi-
nio estratégico de EE.UU. en el hemisferio. 
Días después, surgieron rumores sobre pla-
nes rusos para establecer una base militar 
en Venezuela.

Se supone que estas actividades sirven 
como advertencia a EE.UU. y a Europa de 
no entrometerse en los intereses de Rusia. 
El Kremlin quiere dejar en claro que tiene 
la capacidad de crear caos cerca de EE.UU.

Sin embargo, el poder disruptivo de Ru-
sia y su lealtad hacia sus aliados están co-
menzando a exhibir sus límites. A medida 
que la crisis se extiende, el apoyo a Maduro 
se ha suavizado. El Kremlin ahora respalda 
los llamados al diálogo entre el régimen y la 
oposición, y hay rumores de que sus funcio-
narios se están acercando silenciosamente 
a Guaidó.

Pero el compromiso ruso con Maduro 
también se debilita porque los vecinos de Ve-
nezuela han adoptado una posición unifi ca-
da sobre el tema. Esto contrasta fuertemente 
con el conflicto sirio, donde las divisiones 
profundas entre Turquía, Arabia Saudí e Irán 
han creado oportunidades para la irrupción.

Más importante aun, muchas de las po-
tencias mundiales han mostrado más de-
terminación en Venezuela que en Siria. En 
Siria, como en Ucrania, Rusia llenó un vacío 
dejado por un Occidente que no estaba dis-
puesto a actuar.

En Venezuela, en contraste, EE.UU. ha 
indicado que responderá agresivamente a 
una provocación. Cuando Maduro le orde-
nó al personal diplomático estadounidense 
que abandonara el país, el Departamento 
de Estado se negó, lo que obligó a Maduro a 
revertir su demanda. Unos días después, el 
halcón Elliott Abrams fue designado enviado 
especial para Venezuela.

No hay un vacío de Occidente en Vene-
zuela y Rusia está retrocediendo. Europa 
debería tomar nota.

A medida que el confl icto sirio se desvane-
ce, con Al Asad reconsolidando su poder, Eu-
ropa debe desconfi ar de los futuros esfuerzos 
de interrupción del Kremlin.

Este no es un momento para entrar en pá-
nico; es un momento para prepararse. Euro-
pa debe actuar para consolidar los lazos con 
los socios regionales y construir un consenso 
interno. De lo contrario, podría encontrarse, 
una vez más, incapaz de contrarrestar la in-
terferencia rusa. 
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La obsesión por el privilegio

N oticias frívolas hay en todo 
el mundo. Notas de prensa 
sobre asuntos menores que 
interesan, por lo general, solo 
a una minoría con acceso a lu-

gares y servicios exclusivos. En el Perú, el re-
porte de la inauguración de un nuevo local en 
el bulevar de Asia o el cierre de una pequeña 
calle cercana al Golf de San Isidro pueden de-
mandar más atención en algunos medios que 
temas de coyuntura nacional. Ello no quiere 
decir que esas coberturas periodísticas no 
importen, pero sí que su relevancia para la 
gran mayoría de peruanos es muy limitada. 
Son noticias para una minoría privilegiada.

Lo interesante es que, sin darnos mucha 
cuenta a veces, tratamos los asuntos nacio-
nales supuestamente más importantes, ge-
nerales e inclusivos de manera similar. Un 
ejemplo claro es la reciente conversación 
general sobre la caída de los fondos de las 
AFP durante el año pasado. Por la cantidad 
de titulares, columnas de opinión y espacios 
televisivos y radiales, cualquiera pensaría 
que se trata de los ahorros previsionales de 

todos los peruanos. La verdad es que, en un 
mes cualquiera, solo 3 millones de los casi 17 
millones de peruanos que trabajan aportan 
a una AFP. Entre el 80% de peruanos de me-
nores ingresos, la tasa de afi liación no llega 
al 30%. ¿Quiere decir esto que no importa lo 
que pase con las AFP? No, por supuesto que 
importa, pero sí quiere decir que este es un 
debate que le es directamente relevante a 
una minoría compuesta, en buena parte, por 
las personas menos necesitadas del país. El 
problema con el sistema previsional privado 
–y lo que se debería estar debatiendo– no es 
que pierda plata (de hecho, no lo hace; en 
promedio de largo plazo es más rentable que 
cualquier depósito a plazo fi jo), sino que es 
ajeno a la gran mayoría.

Lo mismo pasa cuando nos enfrascamos 
en grandes debates nacionales sobre las re-
gulaciones y beneficios laborales para los 
empleados formales. Hablamos constante-
mente de vacaciones, sobrecostos, salario 
mínimo, el derecho a no ser despedido y los 
asientos ergonómicos requeridos por Suna-
fi l, cuando la verdad es que a casi el 80% de 
trabajadores –informales e independientes– 
esto le es absolutamente irrelevante. Aquí es 
incluso más grave, porque son precisamen-
te estas regulaciones y benefi cios los que en 
parte impiden que más gente acceda a la 
formalidad. Pero no faltan quienes levantan 
banderas para –en nombre de la inclusión– 
defender los benefi cios de una minoría for-

mal que en promedio gana S/2.400 al mes, 
mientras la mayoría informal queda fuera 
del debate nacional ganando en promedio 
S/908. Lo que sucedió con la llamada ‘ley 
pulpín’, en la que varios defendían los bene-
fi cios de apenas ese 10% de jóvenes que tra-
bajan formalmente a costa de excluir al otro 
90%, fue paradigmático.

Otro caso. Cuando hablamos de provisión 
de agua urbana a través de las EPS, de las ta-
rifas, de la calidad del agua y de los riesgos de 
aniegos como el de SJL, dejamos de lado el 
verdadero problema de la EPS: su ausencia 
en las zonas más pobres y la falta de servicio 
en hogares que sí tienen conexión, pero no 
agua (según Sunass, la continuidad es de 16 
horas al día en promedio, aunque la cifra está 
probablemente sobrestimada). Como en las 
anteriores situaciones, aquí el reto principal 
es la inclusión en el sistema.

¿Por qué no enfocamos algunos temas 
desde una perspectiva más inclusiva? Una 
explicación puede ser que aquellos que tie-
nen voz en el debate (periodistas y políticos, 
por ejemplo) pertenecen a la minoría ya 
incluida, lo que sesga su mirada. Otra expli-
cación pasa por la complacencia política a la 
que algunos sistemas inefi cientes y excluyen-
tes están anclados. Sea como fuere, lo cierto 
es que, en el Perú, aun cuando tratamos de 
hablar de los grandes temas nacionales, en 
realidad seguimos cayendo en esa obsesión 
por los ya privilegiados. 
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Memorias 
de amor

H ay historias de amor en se-
rio. Me desarma por com-
pleto, por ejemplo, la vi-
da del escritor Fernando 
Savater junto a su esposa 

Sara Torres Marrero. Estuvieron casados 
35 años. Durante más de 10 mil mañanas 
se levantaron legañosos y con los pelos 
revueltos sin temor a que el otro se espan-
tara. Por más de 10 mil noches se fueron 
a dormir, a veces con frío, muchas con 
sueño y muchísimas con ganas del otro. 
Él, filósofo, escritor, una de las mentes 
más lúcidas de su tiempo. Ella, cineasta, 
profesora de estética, documentalista y 
destacada luchadora contra el terrorismo 
de ETA. Él escribía para que ella lo leyera. 
Ella lo leía para que él se sintiera seguro.

Treinta y cinco años juntos, sin embar-
go, terminaron el 18 de marzo del 2015. 
En la esquela publicada en “El Diario Vas-
co” se lee: 

“Sara Torres Marrero. Film Maker. Fue 
valiente, sabia, libre, única. ‘Nadie la con-
versó que no se perdiera por ella’ (Fray Luis 
de León). Ahora vive en el corazón roto de 
su marido Fernando…”. 

Se fue por culpa de un tumor cerebral 
que a ella la sacó de es-
te mundo y a él de su 
realidad. Fernando la 
enterró en compañía 
de familiares y amigos 
y en ese preciso instan-
te pasó a ser un hom-
bre solo. Toda su inteli-
gencia, su formación, 
su fama y su infl uencia 
intelectual no lo ayu-
daron a sobreponer-
se, y así se encargó de 
dejarlo en claro en la 

columna que cada aniversario de su muerte 
le dedica a Sara en el diario “El País”. 

En el 2017 escribió sobre el dolor del 
que se queda: “Y los sitios que recorri-
mos juntos están hoy cubiertos de su-
darios, como esas sábanas que tapan las 
formas incómodas de los muebles en una 
casa abandonada […]. Llega el infier-
no y se revela mi condena, la más atroz: 
creer que estoy vivo y que es ella la que 
ha muerto. Hoy hace ya dos años”. En 
el 2018 se quejó sobre la ausencia: “La 
unión amorosa acaba, pero la ausencia 
no termina nunca. Ocupa con su remor-
dimiento imposible todo nuestro futuro, 
por largo que cruelmente podamos ima-
ginarlo. Solo una perspectiva resulta más 
insoportable, la traición de que cese un 
día […]. Mañana hace tres años”.

En un mes se cumplirán cuatro años 
desde que Sara se fue. Savater, que de-
claró que no podría escribir nunca más 
si ella no estaba, hizo un esfuerzo enor-
me y publicó “Aquí viven leones: viaje a 
las guaridas de los grandes escritores”. 
Un bellísimo libro que cuenta la vida de 
ocho magníficos escritores que ambos 
amaron. El viaje a cada lugar lo hicieron 
juntos. El diseño lo planearon juntos. Las 
historias las construyeron juntos.

A él le tocó terminar la obra más triste 
de su vida y en estos años se ha esforzado 
por seguir adelante. Dice que en setiem-
bre publicará un libro sobre ella. Dice que 
tal vez funcione como catarsis. Dice que 
ya tiene título: “La peor parte. Memorias 
de amor”, se llama. Dice que todavía le 
cuesta levantarse por las mañanas y la-
varse los dientes… Feliz Día del Amor 
para todos ustedes. 

“Savater 
declaró que 
no podría 
escribir 
nunca más 
si ella no 
estaba”.
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