
NAÍM ve simili-
tudes entre la si-
tuación en Ve-
nezuela y la Pri-
mavera Árabe.

Moisés Naím (1952),
ex director del Ban-
co Central de Ve-
nezuela y exdirec-

tor Ejecutivo del Banco Mun-
dial, es uno de los analistas polí-
t i c o s v e n e z o l a n o s m á s
destacados. El autor de libros
como “Ilícito” (Debate, 2006) y
“El fin del poder” (Debate,
2013) considera que hay que
mirar la lucha de la oposición
como un proceso a largo plazo,
y que es “superficial” ver la puja
actual como un empate de fuer-
zas entre el Presidente Nicolás
Maduro y el Mandatario encar-
gado, Juan Guaidó. 

En esta entrevista con “El
Mercur io” , Moisés Naím,
miembro del think tank Carne-
gie Endowment for Internatio-
nal Peace de Washington y di-
rector de la revista Foreign Po-
licy durante 14 años, comenta la
salida de Leopoldo López de su
arresto domiciliario, cómo afec-
tó esta liberación al chavismo,
entre otros temas.

—¿En qué pie queda la oposi-
ción con las acontecimientos de
esta semana?

“Confirma que esto es un
proceso que va a ser largo y
complejo, que va a tener avan-
ces y retrocesos, éxitos y fraca-
sos. Nadie ha dicho que pasar
de una dictadura a una demo-
cracia es instantáneo y sencillo. 

Hubo todos los inconve-
nientes que conocemos, pero
también hubo muchos éxitos.
Hace solo una semana, Dios-
dado Cabello, el hombre más
duro del gobierno, retó y dijo
que si Guaidó era tan fuerte
por qué Leopoldo López se-
guía preso, que lo fuera a sacar
a ver si podía, que no iba a po-
der. Bueno, lo sacó. No es poca
cosa.

Leopoldo López está libre a
pesar de toda la represión, de
toda la fuerza en contra. Cuan-
do se convoca a marchas, los ve-
nezolanos salen en cantidades
que trascienden las marchas en
otras partes del mundo; en la
Primavera Árabe las marchas
no eran tan grandes como las de
Venezuela. La gente sale a pesar
de la represión.

Esta es la comunidad interna-
cional más activa y más rápida
que se ha organizado. 

En fin, la lista de contratiem-
pos es larga, la lista de avances
también, y esto va a continuar
así por un tiempo”.

—Mencionaba la Primavera
Árabe. La situación en Vene-
zuela ha sido comparada con
el combate a las dictaduras en
Europa del Este o en Chile. ¿Ve
alguna similitud con otros epi-
sodios?

“Claro que tienen en común.
Tienen en común pueblos har-
tos de los tiranos, pueblos que
quieren libertad y que están
dispuestos a correr riesgos pa-
ra tenerla. Y del otro lado tie-
nes tiranías que no dudan en
utilizar la represión y la vio-
lencia para mantenerse en el
poder. Es un cuento que he-
mos visto a través de los años
en todas partes”.

—¿Cómo ve la operación del
martes, con la liberación de Ló-
pez y la puesta en escena en La
Carlota? ¿Se pudo hacer mejor?

“Siempre se puede hacer me-
jor todo. Lo que yo entiendo que
sucedió es que hubo que antici-
parlo porque el gobierno estaba
a punto de ir a tomar a Leopoldo
López, que estaba detenido en
su casa, para volverlo a meter en
una cárcel militar, de la cual
probablemente no volvería a sa-
lir en mucho tiempo. También
iban a neutralizar a Guaidó,
iban a hacer una razia de las fi-
guras más prominentes de la
oposición. Entonces, en vez de
ser sorprendidos por el gobier-

no, ellos decidieron sorprender
al gobierno. 

Que no se presentaron los mi-
litares, es cierto. Pero hay otro
pequeño detalle: el general mi-
nistro de Defensa, Vladimir Pa-
drino, aceptó públicamente que
había estado en negociaciones
con Estados Unidos. Y junto con
el jefe de la guardia presidencial
y con el jefe del Tribuna Supre-
mo de Justicia estaban en nego-
ciaciones y habían llegado a
acuerdo con los americanos.
Después, bajo la presión de
otras fuerzas internacionales
que están operando en Vene-
zuela, los presionaron para reti-
rarse. Maduro desapareció por

15 horas ese día.
Todo el mundo está improvi-

sando, todo el mundo está sien-
do sorprendido, todos los prin-
cipales actores. El grupo de Ma-
duro, las FF.AA. representadas
por Padrino, la oposición repre-
sentada por Guaidó, los Estados
Unidos, Rusia, China, todos es-
tán improvisando en una situa-
ción que es altísimamente con-
fusa, que cambia cada poco
tiempo y que es difícil de leer. Es
muy opaca”.

—¿Por qué cree que Maduro
aún no se atreve a arrestar a
Guaidó? ¿Solo por la amenaza
de Estados Unidos?

“Creo que él entiende que a
nivel internacional... estás ha-
blando de arrestar a una perso-
na que es reconocida como el
Presidente de Venezuela por
más de 60 países. Entonces no
es sencillo”.

—¿Beneficia o perjudica a algu-
no de los dos bandos las especu-
laciones de que Estados Unidos
estuvo metido en la supuesta
huida de Maduro a Cuba y en la
estrategia de Guaidó?

“Ambas cosas. Qué bueno te-
ner el apoyo de Estados Unidos.
Qué malo que estén tan desor-
ganizados”. 

—¿Qué actores o líderes cree
que resultaron beneficiados y
perjudicados con lo sucedido
esta semana?

“Claramente el perjudicado
es Maduro. Un Presidente que
tiene que pasar escondido 15 ho-
ras, mientras está sucediendo
todo esto, un Presidente cuyo je-
fe de la guardia presidencial, cu-
yo ministro de Defensa y cuyo
presidente del Tribunal Supre-
mo de Justiciaestán negociando
con los americanos su salida,
pues claramente Maduro está
peor hoy de lo que estaba antes.

Y claramente Leopoldo Ló-
pez está mejor. Libre a pesar de
que está escondido y refugiado.
Está mejor libre que preso”. 

—Algunos analistas conside-
ran que las fuerzas entre oposi-
ción y gobierno están empata-
das. ¿Cómo lo ve usted?

“Depende a qué hora lo pre-
guntes. Quiero decir que en
ciertos momentos gana la opo-
sición, y en ciertos momentos
ganan Maduro y el régimen, pe-
ro varía. Eso es tan variable y
volátil que verlo desde ese pun-
to de vista es muy miope y pro-
bablemente superficial”.

MOISÉS NAÍM, ANALISTA POLÍTICO VENEZOLANO:

“Nadie ha dicho que pasar de una
dictadura a una democracia es sencillo”

GASPAR RAMÍREZ 

El economista y escritor cree que Nicolás Maduro es el gran perjudicado por los acontecimientos de esta semana. 
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‘‘La lista de
contratiempos es larga,
la lista de avances
también, y esto va a
continuar así por un
tiempo”.

‘‘Todo el mundo
está improvisando, todo
el mundo está siendo
sorprendido, todos los
principales actores (…) es
una situación que es
altísimamente confusa,
que cambia cada poco
tiempo y difícil de leer”. 

‘‘Claramente el
perjudicado es Maduro.
Un Presidente que tiene
que pasar escondido 15
horas, mientras está
sucediendo todo esto,
(…) pues claramente
Maduro está peor hoy de
lo que estaba antes.
Y claramente Leopoldo
López está mejor. Libre a
pesar de que está
escondido y refugiado.
Está mejor libre que
preso”.

A 6 SÁBADO 4 DE MAYO DE 2019INTERNACIONAL

España no dudó en acoger a
Leopoldo López en su embajada
en Caracas, pero las declaracio-
nes del opositor venezolano le
ganaron una advertencia ayer.

“España no va a permitir que
su embajada se convierta en un
centro de activismo político”,
dijo el canciller español, Josep
Borrell.

Hablando desde la puerta de
la embajada, el líder de Voluntad
Popular dijo a los medios el jue-
ves que vendrían “más movi-
mientos en el sector militar” tras
el fallido alzamiento cívico-mili-
tar que lideró el martes junto al
autoproclamado Presidente en-
cargado de Venzuela, Juan
Guaidó.

Esa operación puso en duda el
apoyo de las FF.AA. al gobierno
de Nicolás Maduro y permitió la
liberación de López, quien se en-
contraba bajo arresto domicilia-
rio por supuestamente alentar
violencia en protestas contra el
gobierno.

Borrell aseguró que regulará
la actividad del opositor en la
embajada, pero dejó claro que no
lo entregará a Caracas.

El ministro de RR.EE. venezo-
lano, Jorge Arreaza, se reunió
ayer con el embajador español
en su país, Jesús Silva Fernán-
dez, para mostrar su molestia
por lo ocurrido. “Le pedí que
evitara que un conspirador de
marca mayor utilizara la resi-
dencia del embajador español
para llamar a golpes de Estado y
para promover violencia”, dijo a
la Radio Nacional de España. 

En la entrevista, el canciller
descartó que su gobierno pueda
emprender medidas de repre-
sión diplomática contra España. 

Embajada:

Refugio a López
tensa relaciones
entre Madrid
y Caracas 
España pidió al opositor
venezolano que no haga
“activismo político”.

THE ASSOCIATED PRESS

LÓPEZ entró a la embajada española
en Caracas el martes.
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