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Unidos por paura

A medida que se intensifíca el enfrentamiento político en
Venezuela, Moscú se
ha demostrado más
fervoroso en apoyar al asediado presidente
socialista
Nicolás
Maduro,
desde que Wáshington y otros países
reconocieron el reclamo del líder opositor Juan Guaído, de ser el
líder interino de Venezuela.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuyo país considera a
Caracas un socio estratégico,
cuenta con 20.000 millones de
dólares en préstamos e inversiones en el país bolivariano.
Así lo declaró el pasado 24 de
enero, manifestando que Estados Unidos estaba tratando de
actuar como gobernante del
destino de otras personas, entrometiéndose en sus asuntos
domésticos. Mientras que otros
funcionarios rusos, advirtieron
a Wáshington de no intervenir
militarmente.
Pero lo que podría darnos una
idea del origen de la asociación
estratégica entre Rusia y Venezuela, son precisamente los libros de historia, porque no
hubo algún tipo de relaciones
antes de los últimos 15 años.
Por el lado de Venezuela,
cuando el chavismo llegó al poElCanillita.info • Año IX ‐ 29 Enero 2019

A Maduro se le apareció otro pajarito...

der, comenzó a pesar el antiamericanismo de sus líderes y el
autoritarismo acelerado, motivo por el cual buscó el apoyo
que necesitaba. Por eso el difunto presidentes Hugo Chávez
y su pajarito Maduro, han estado dispuestos a aliarse con
regímenes autoritarios que no
exigen la adhesión a los derechos humanos y a la democracia, oponiéndose a los Estados
Unidos.
De la otra parte, Rusia ha necesitado siempre lograr un equilibrio con los Estados Unidos
por intereses económicos. Motivo por el cual, la relación con
Venezuela ha girado en torno a
Rusia, que le ha suministrado
armas y préstamos a cambio de
activos, especialmente en los
sectores de petróleo y gas.
La coalición Venezuela y Rusia
tiene el aspecto de una relación
normal de cada país, pero existen intereses bilaterales mutuos directos.

El interés de Moscú
en Venezuela está
impulsado por sus
relaciones bastante
tensas con los Estados Unidos y el apoyo a Maduro le sirve
de contrapeso.
Haber logrado relaciones estrechas
con Venezuela le da
a Moscú un cierto
poder en relación a
los Estados Unidos,
y eso puede utilizarlo como una moneda de cambio en las negociaciones.
Hoy Venezuela también es una
especie de escaparate de Rusia
porque le permite ser considerada una potencia global.
Claro está, que Rusia posee
grandes intereses económicos
en Venezuela, en cuanto le ha
vendido ingente cantidad de
armas, realizando activos y
contratos muy favorables en el
sector de petróleo y gas.
De todos modos los gobiernos
de Maduro y Putin son considerados estados mafiosos y éste es
un prisma útil para comparar
los dos países y comprender su
interacción.
El gobierno de Maduro es ciertamente cleptocrático. Está
profundamente implicado en el
comercio de drogas y profundamente corrompido. De hecho, toda su estrategia de
supervivencia política consiste
en tratar de vincular a los elementos criminales con ellos
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mismos, incluso de dar posiciones ministeriales clave a los delincuentes, para que tengan un
incentivo en defender el régimen en cualquier circunstancia. Estos criminales saben que
si hay una democracia, podrían
terminar en la cárcel, por lo
que harán cualquier cosa para
apuntalar la estrategia de Maduro.
En práctica usan una estrategia mafiosa corrompiendo deliberadamente a todos, para
unirlos contra cualquier cambio de régimen.
Existen similitudes con el régimen en Rusia con respecto a
este tipo de estrategia. Los elementos criminales rusos y las
organizaciones criminales están
presentes en Venezuela.
Tienen vínculos con el régimen venezolano, y también
vínculos en Moscú, a través de
elementos criminales que han
unido Venezuela a Rusia.
Hay informes que demuestran
de que Rusia ha proporcionado
otras formas de asistencia a varios líderes amigos de todo el
mundo, en Siria y en África.
Por ejemplo: mercenarios, empresas de seguridad rusas que
sirven como guardaespaldas
presidenciales o que se enfrentan a los manifestantes. Pirateo
de enemigos políticos y uso de
datos informáticos, consultoría
política para ayudar a los amigos
de Moscú, pero no hay pruebas
al dia de hoy de que esté ocurriendo algo así en Venezuela.
Ese tipo de apoyo técnico para
el régimen de Maduro, hasta
ahora, ha sido proporcionado
principalmente por los cubanos. Hay miles de agentes de
inteligencia cubanos que ayudan a espiar a los elementos de
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la oposición y la policía interna.
Los rusos no son tan prominentes en ese sector. Hay elementos rusos en Venezuela que
están implicados en el comercio
ilícito y las redes de corrupción
y el tráfico de drogas. Sabemos
que criminales organizados rusos están sobre el terreno, en
Venezuela y metidos en las oficinas de la administración pública. Pero no por el lado de la
seguridad, sino para apuntalar
al régimen. Son los cubanos los
encargados del resto.
Tambien hay que tener en
cuenta que China tiene una inversión financiera mucho mayor en Venezuela y le compra
mucho más petróleo que Rusia.
En muchos aspectos, la supervivencia del régimen de Maduro depende de China, porque
económicamente la ha hecho
dependiente. Por eso la tiene
sentada cerca. Posiblemente
preocupada por el futuro del
régimen de Maduro, debido que
tiene mucho en juego. Y con
gran preocupación, porque si la
oposición llega al poder, no se
sabe si respetará los contratos
y acuerdos de préstamo, así como los contratos petroleros que
Venezuela tiene con China.
Hasta ahora, la oposición no
ha estado dispuesta a dar ninguna garantía de cumplir con
esos contratos, y es por eso que
China no está dispuesta a retirar su apoyo del régimen de
Maduro.
Pero si la oposición le da a
China garantías de que cumplirá con los compromisos que
existan, entonces la posición de
Maduro sería realmente precaria y China podría cambiar de
bando.
Finalmente, es importante que

la gente entienda, cual es el interés ruso en la crisis de Venezuela. Lo que está sucediendo,
es bastante ilustrativo de lo que
sucede en muchas otras partes
del mundo, con Rusia apoyando
activamente a los autócratas y
usándolos para interrumpir el
orden mundial, basado en reglas,
donde vale todo. De lo económico a lo corrupto, a lo clandestino.
También es importante no
exagerar el poder de Rusia en
esto. En práctica, usa la "política de la molestia".
Con una economía más pequeña que la de Italia, Rusia no
está en condiciones de jugar
más que la China, sea en Venezuela o en cualquier región del
mundo. Rusia no tiene los medios económicos para asumir la
responsabilidad de la economía
venezolana, eso está claro.
Venezuela sigue siendo un
país bastante grande y está en
muy mal estado por el momento. Moscú está preocupado por
sus contratos actuales e inversiones hechas en Venezuela y lo
que sucederá con ellos en caso
de que caiga el régimen.
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