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EU pone en la mira a Maduro

Por Diego Hernández y Héctor Moreno
Cuando todo el mundo está frágil y concentrado en la pandemia del coronavirus, el
gobierno de Donald Trump pone en la mira a Nicolás Maduro y a su grupo al
acusarlos de narcoterroristas.
Dados los antecedentes y denuncias públicas sobre el gobierno venezolano de
dirigir el Cártel de los Soles (por las insignias en el uniforme del Ejército de ese
país), será muy difícil que el gobierno norteamericano encuentre objeción por parte
de la comunidad internacional.

Mochila Política 112 - 26/mar/2020 - EU pone en la mira a Maduro - Pag 1 de 4
www.mochilapolitica.com

El Fiscal General William Barr acusó formalmente al régimen venezolano de Nicolás
Maduro Moros de estar plagado de criminalidad y corrupción.“Durante más de 20
años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las
Farc, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades
estadounidenses”.
Ofrece 15 millones de dólares de recompensa a quien ofrezca información para la
captura de Maduro; 10 y 5 millones de dólares en el mismo sentido por cada uno de
sus aliados.
El contenido del mensaje y la forma son inusitados.
Varias facetas de este asunto son relevantes:
El más importante será la ejecución de captura de Maduro y su grupo. Una acción
bélica de parte del gobierno estadounidense podrían ser de consecuencias
imprevisibles. Para una acción quirúrgica deberá contar con aliados para cerrar
salidas y ubicar los posibles refugios a donde podrían acudir.
Lo segundo, la reconstrucción de Venezuela, pasa primero por la
institucionalización del gobierno de Juan Guaidó y su grupo, quien tiene el respaldo
mayoritario de la comunidad internacional. El gobierno mexicano de Andrés Manuel
López Obrador es de los poquísimos que no lo ha reconocido.
A partir de ahí serán los propios venezolanos quienes marcarán la pauta para pedir
la solidaridad internacional.
En el tablero geopolítico mundia, el gobierno de Donald Trump amputa el pie que
los gobiernos de Rusia, China e Irán habían puesto en América. Con peso simbólico
en el continente queda Cuba. Nicaragua es el último eslabón de los gobiernos
populistas.
El anuncio se hace justo cuando se conoce que Vladimir Putin acaba de ser reelecto
como Presidente de la Federación Rusa hasta 2024.
Innegablemente la decisión se enmarca en la campaña electoral en Estados Unidos.
Son dos anuncios realizados esta semana por el gobierno de Trump: el rescate de
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dos billones de dólares a la economía estadounidense por los efectos del
coronavirus y ésta. Trump parece enfilarse a su reelección.
En México el asunto tendrá repercusiones tanto en el gobierno de López Obrador
como en el partido oficial, Morena.
La noticia llega cuando la aprobación de López Obrador cayó de 57 a 47 por ciento
y la desaprobación creció de 38 a 46 por ciento, según la encuesta dada a conocer
esta semana por GEA-ISA. Acaba de cruzar debajo del 50 por ciento.
Hasta ahora, desde el gobierno lopezobradorista y del partido oficial se ha defendido
abiertamente al gobierno de Maduro.
Este parece ser otro mensaje del gobierno de Trump para alinear al gobierno de
López Obrador. El Canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario Maximiliano Reyes
(integrante del Grupo de Puebla) han hecho acciones para apoyar a aliados de
Maduro, a Rafael Correa de Ecuador y a Evo Morales, de Bolivia.
La oposición del gobierno mexicano a la reelección de Luis Almagro al frente de la
OEA, “por su evangelio de división” e incluso haber impulsado a una candidata para
sustituirlo dejan al gobierno en una posición más que compleja. Si argumentan que
no sabían del involucramiento de Maduro y su grupo en el narcotráfico van a quedar
como ingenuos, y si lo aceptan que sabían, quedarán como cómplices.
Por eso la respuesta tan ambigua de López Obrador en la mañanera de este jueves,
al ser cuestionado sobre el hecho: “vamos a ver qué pasó”.
Al interior del partido oficial y sus aliados habrá que estar atentos a su discurso,
pues el golpe a Maduro pone un ingrediente adverso en las elecciones federales de
2021.
Dirigentes y diputadas del PT han sido abiertamente defensores de la dictadura de
Maduro y han asistido a sus eventos; Yeidckol Polevnsky, John Ackerman, Irma
Eréndira Sandoval; Héctor Díaz Polanco; dirigentes de la CNTE están en esa línea.
Ahora que la elección de las nuevas dirigencias de Morena (nacional y estatales) se
aplazó por el impasse impuesto por la propagación del coronavirus tendrán tiempo
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de reflexionar sobre el mejor perfil para dirigir la cotienda de 2021 o reiteran su
lealtad al grupo narcoterrorista de venezolanos dirigido por Nicolás Maduro.
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