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EL REPORTE OPPENHEIMER

FER

Andres Oppenheimer

¿Habrá un cambio de rumbo
sobre la crisis en Venezuela?
A

lgunos países latinoamericanos del Grupo de Lima, que
hasta ahora han exigido la renuncia inmediata sin condiciones
previas del dictador venezolano Nicolás Maduro, están considerando
un cambio de estrategia.
Ante la ausencia de una rebelión
militar que destituya a Maduro y
restablezca el orden democrático,
varios miembros del Grupo de Lima
están considerando tender puentes
con el Grupo de Contacto Internacional liderado por la Unión Europea para negociar con el régimen de
Maduro y acordar elecciones libres
con supervisión internacional este
año, dicen fuentes diplomáticas.
El Grupo de Contacto ha estado
más abierto a la idea de negociar
con el régimen de Maduro para buscar elecciones con supervisión internacional en Venezuela.
“El cálculo nuestro falló: pensábamos que Maduro iba a caer mucho más rápido”, me dijo una fuente del Grupo de Lima. “Puede que
sea el momento de empezar a buscar otras formas de lograr el mismo objetivo”.
Los diplomáticos latinoamericanos y europeos están de acuerdo en
que hay un estancamiento político
en Venezuela que amenaza con prolongarse y costar muchas más vidas
a medida que la crisis humanitaria
del país continúa deteriorándose.
Maduro controla el Ejército, pero no es reconocido por Estados Unidos y gran parte del mundo occidental. Y las crecientes sanciones petroleras de Estados Unidos han cortando la principal fuente de ingresos
del régimen de Maduro.
Por el otro lado, el presidente de
la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
es apoyado por el 61 por ciento de los
venezolanos, contra un 14 por ciento
que respalda a Maduro, según una
encuesta reciente de Datanálisis.

FORO DEL LECTOR
Piden taxistas de Torreón
piso parejo
Increible osadía. Si vivimos en una zona metropolitana,
donde se mezclan las poblaciones conurbadas, si trabajamos en uno u otro estado, si somos vecinos desde que
en un principio fueron Lerdo, Gómez y posteriormente
Torreón, si estudiamos en una ciudad y trabajamos en
otra, si nuestras familias, estudiantes, amigos, negocios,
empresas y centros escolares, etc... En suma, nos desarrollamos y vivimos juntos, somos un solo conglomerado urbano, que gozamos y sufrimos juntos.
Los señores taxistas nos permiten ir de un estado a
otro, concretamente, podemos los ciudadanos de Gómez
y Lerdo tomar un taxi que nos lleve a Torreón, pero desde hace 6 años los operarios de taxi en Torreón se niegan a tomar pasaje con destino a Gómez y Lerdo. Sí es
cierto que hay autobuses urbanos que nos dan el servicio de regreso, pero un servicio limitado a las rutas en
las cuales están autorizados.
En mi caso, parcialmente inválido del aparato motriz, es un peligro ante la posibilidad de una caída al bajarnos en las ciudades mencionadas. Si a esto le agregamos que -en mi caso- carezco de la vista totalmente del
ojo izquierdo y del derecho solo gozo de un 25 % de visión, esto me obliga a dejar pasar mi vida nocturna de
negocios o sociales ante la negativa de los taxis de Torreón hacia nuestro hogar, sobre todo en las noches.
A guisa de ejemplo, van dos: En una ocasión tomé taxi a las 12 del mediodía en la Plaza de Armas, ya sentado como copiloto del operador y darle mi destino, sencillamente se negó y me bajé para tomar otro y otro y
otro más con el mismo resultado. Al fin logré que como
cortesía el cuarto operador que contraté aceptara pasarme sobre el puente y bajarme a las puertas de la CFE
frente al Centro Escolar Santos Valdés, donde abordé un
taxi de GP para trasladarme a la colonia El Campestre,
donde tengo mi domicilio. ¿Es justo o es risible que haya tenido que tomar 5 vehículos de alquiler para llegar
a casa?
Otro: en una ocasión quedé varado en el hotel Marriot al terminar un evento Rotario a las 9:30 p. m. No conociendo a los asistentes para pedir el favor a alguien de
que me pasara a la línea divisoria de estados para ir a
casa, pedí auxilio a la Administración del Hotel; tampoco ellos, en su extensa red de taxis que conocen dada su
actividad, hasta que un huésped se enteró del problema
y me auxilió, pidiendo un taxi de la zona federal del Aeropuerto, el cual fue por mí al hotel y me trasladó a El
Campestre de GP, donde está mi domicilio, y me cobró...
$ 600.00 por el viaje.
Desde que por un accidente carretero perdí la vista
y la locomoción, vendí mis autos y utilizo taxis para trasladarme. Obviamente estoy sin trabajo porque la mayor
parte de las empresas y escuelas superiores no me aceptan, no solo por mi avanzada edad (84), sino porque requieren puntualidad y asistencia que yo no puedo garantizar ante la falta segura de transporte.
He sido catedrático universitario en La Laguna durante más de 40 años, no soy originario de aquí, pero me
siento doblemente lagunero (que lo soy por adopción voluntaria), y opino que las autoridades correspondientes
deben tomar en serio este problema que nos afecta a todos los que vivimos en La Laguna de Durango.
Agradezco su atención.

E

n 1970, Erich Segal publicó Love Story, novela que se convirtió en una película de avasallante éxito. Los adolescentes de la
época buscamos en esa historia los
tips de supervivencia emocional que
generaciones más cultas encontraron en los Remedios de amor, de Ovidio, y memorizamos una frase de autoayuda: “El amor es nunca tener
que pedir perdón”. Segal sugería
que la pasión genuina es refractaria
a los errores y evita aclaraciones.
La idea del perdón ha atravesado
las eras hasta llegar al tiempo de las
redes sociales, donde el arrepentimiento tal vez existe pero jamás se
convierte en trending topic.
En un momento poco inclinado a
la reflexión moral, el Gobierno de
López Obrador decidió hacer un uso
social del perdón. De manera encomiable, pidió disculpas a los familiares de los estudiantes desaparecidos
de la Normal de Ayotzinapa y a la escritora y activista Lydia Cacho por
los abusos sufridos ante un Estado
incapaz de impartir justicia.
Es significativo que un gobierno
reconozca errores en el ámbito de su
competencia. Aunque el vacío legal
haya ocurrido antes, pedir perdón
anuncia que eso no volverá a ocurrir. Disculparse compromete.
Sin embargo, cuando se solicita
que otro país se arrepienta, la situación cambia. La Conquista fue una
empresa del despojo y de la sangre
que sometió a los pueblos originarios. Desde hace doscientos años, el
México independiente continúa ese
expolio. Para encubrirlo, el discurso
oficial le endosa la factura a la Conquista: México es injusto porque
Cortés se llevó el oro y dos siglos no
bastan para reponerse. De acuerdo
con esta versión, fuimos mexicanos
en esplendor, luego nos sojuzgaron
y finalmente volvimos a ser mexicanos. La mezcla que define lo que somos parece no haber existido.
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En un momento poco inclinado a la reflexión moral, el
Gobierno de López Obrador decidió hacer un uso social del
perdón. De manera encomiable, pidió disculpas a los
familiares de los estudiantes desaparecidos de la Normal de
Ayotzinapa y a la escritora y activista Lydia Cacho por los
abusos sufridos ante un Estado incapaz de impartir justicia.
El Concejo Indígena de Gobierno, el EZLN, el Encuentro en Defensa del Territorio y otros frentes han
criticado a López Obrador por oponerse a las comunidades indígenas
al promover proyectos desarrollistas como el Tren Maya, el Corredor
Comercial del Istmo de Tehuantepec y la termoeléctrica de Morelos
(a la que el propio López Obrador se
opuso en su campaña). ¿Tiene sentido que un mandatario ajeno a los
pueblos originarios pretenda hablar en nombre de ellos ante el Papa y el rey de España?
Poco después del levantamiento
del EZLN, el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari anunció el hallazgo
de la tumba de la Reina Roja en Palenque. Aunque se trataba de una
noticia de relevancia, fue presentada con excesivo despliegue, como si
el destino de la patria dependiera de
ella, sugiriendo que los verdaderos
indios están en los museos y los sitios arqueológicos, no haciendo incómodas rebeliones.
Algo parecido sucede ahora: se
soslaya a los indígenas del presente
y se pide a otros países que se disculpen ante ellos. En esa lógica, también habría que pedirles a los mexicas que se disculparan ante los pueblos que agredieron. En la Relación
de Michoacán, escrita en 1540, un
canzonzi purépecha comenta: “Son
muy astutos los mexicanos en hablar
y son muy arteros a la verdad [...] Como no han podido conquistar algu-
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ta con el Grupo de Contacto para ver
si podemos encontrar puntos de convergencia”.
¿Dónde deja todo esto a Guaidó?
El presidente de la Asamblea Nacional hasta ahora ha descartado las
negociaciones con Maduro porque,
además de haber sido elegido de manera fraudulenta y no ser un líder
constitucional, Maduro siempre ha
usado todas las mediaciones internacionales anteriores para ganar
tiempo y reprimir aún más a la oposición democrática.
Sin embargo, las circunstancias
han cambiado. Estados Unidos, Brasil, Colombia y varios otros países
clave han roto relaciones con Maduro e impuesto sanciones a su régimen. Maduro ya no puede negociar
desde una posición de fuerza. Su dictadura está estrangulada financieramente, y ni China ni Rusia lo rescatarán con nuevos préstamos.
No me sorprendería si en las próximas semanas veamos un acuerdo
entre la Unión Europea y América
Latina, apoyado discretamente por
Estados Unidos, para seguir una estrategia de dos carriles: aumentar
las sanciones internacionales contra Venezuela, y al mismo tiempo
ofrecer a Maduro y sus generales
una salida decorosa mediante elecciones libres con supervisión internacional. Para bien o para mal, por
ahí van los tiros.
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Y Guaidó es reconocido por más
de 50 países como el líder interino de
Venezuela, lo que le da un control sobre activos venezolanos en el exterior.
Ambos lados piensan que el
tiempo está de su lado. Maduro espera que los venezolanos pierdan
la esperanza en Guaidó, y que eso
haga que se vayan del país millones más de venezolanos. Como ocurrió en Cuba, eso dejaría a Maduro
con menos bocas que alimentar, y
una población más fácil de controlar políticamente.
Por otro lado, el Grupo de Contacto Internacional de la representante europea Federica Mogherini,
apoyado ocasionalmente por Uruguay y México, ha mantenido conversaciones secretas con colaboradores de Maduro sobre un posible
acuerdo para realizar elecciones con
supervisión internacional.
En una entrevista telefónica, Roberto Ampuero, ministro de relaciones exteriores de Chile, me confirmó
que está hablando con Mogherini
“para explorar si hay puntos de vista comunes y con esa información
informar a mis colegas del Grupo de
Lima”. Pero Ampuero negó que esté
actuando como un emisario del Grupo de Lima, o que el Grupo de Lima
esté por fraccionarse.
“Chile es parte firme del Grupo
de Lima”, me dijo Ampuero. “Estamos intercambiando puntos de vis-
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¿Dónde deja todo esto a Guaidó? El presidente de la
Asamblea Nacional hasta ahora ha descartado las
negociaciones con Maduro porque, además de haber sido
elegido de manera fraudulenta y no ser un líder
constitucional, Maduro siempre ha usado todas las
mediaciones internacionales anteriores para ganar tiempo y
reprimir aún más a la oposición democrática.

 Por un crecimiento ordenado y sano
de la zona urbana
 Por que la policía sea una garantía social
 Por la disminución de los “tabaretes”
 Por el aumento de escuelas y fundación
de bibliotecas
 Por la prosperidad de La Laguna
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nos pueblos quiérense vengar en nosotros y llevarnos por traición a matar y nos quieren destruir”. Y en la
Historia verdadera de la conquista
de la Nueva España, concluida en
1575, el cacique gordo de Cempoala
cuenta cómo los recaudadores de
Moctezuma secuestran a veinte indias e indios totonacos para sacrificarlos a Huitzilopochtli. Por su parte, purépechas y totonacas habían
desplazado a poblaciones previas.
Extender la cadena del perdón hasta
el primer ultraje parece ocioso.
Mi admirada amiga Jesusa Rodríguez dijo en el Senado que comer tortillas con carnitas alude a
la caída de Tenochtitlan, pues el
cerdo llegó de España. Tiene razón. Sin embargo, no creo que debamos sustituir al cerdo por algún
pariente, emulando así a las culturas prehispánicas que practicaban
la antropofagia sagrada. Estamos
hechos de mezcla. Somos tacos
campechanos. No tenemos una sino muchas identidades.
A casi medio siglo de Love Story
es obvio que Segal daba malos consejos. La pasión se equivoca y requiere de enmienda. Más compleja,
la realidad social no se contenta con
palabras.
Los pueblos originarios padecen
el oprobio. Pedirles perdón no basta.
Solo cuando tengamos una nación
de naciones, donde ninguna cultura
someta a las demás, mereceremos
vernos a la cara.

 Por que todos tengamos como norma
que favorecer los negocios de la Comarca
es contribuir al engrandecimiento de
nuestros propios negocios
 Por llevar al ánimo del Gobierno Federal
la idea de que: “La Provincia también
es México”.
 Por la conservación del lecho del río Nazas
 Por la preservación del medio ambiente
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