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“Elliott Abrams … que estás encerrado en cuarentena… Mi saludo a Elliott … Su mensaje
ha llegado, estoy de acuerdo, adelante… “, dijo Maduro durante el “miércoles productivo”.
Al mismo tiempo, conﬁrmó la llegada de una delegación noruega a Caracas, acogida por el
Ministro de Comunicación: “Jorge Rodríguez – dijo el presidente – ya se está reuniendo con
los noruegos, los ha recibido y ahora está coordinando lo que queda pendiente, ya sabes
nuestro compromiso con el diálogo, la democracia y la libertad”.
El 24 de julio, el noruego Dag Halvor, jefe de la unidad encargada de las mediaciones
internacionales, la Unidad de Paz y Reconciliación, anunció que una delegación de
diplomáticos escandinavos estaba en Caracas para una “actualización sobre la salud y la
situación política”, e inmediatamente las diversas facciones de la derecha golpista habían
entrado en un estado de agitación.
En 2019, el diálogo político tuvo lugar en Noruega entre el Ejecutivo Bolivariano y los
sectores que responden a los intereses de América del Norte. Y fue una llamada telefónica
de la administración de Estados Unidos lo que impidió la ﬁrma de un acuerdo, que ya estaba
prácticamente listo.
En aquel entonces, el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó anunció su apoyo a
las medidas coercitivas unilaterales emitidas nuevamente por el gobierno de Estados Unidos
contra funcionarios e instituciones de Venezuela. Incluso ahora, Guaidó ha dicho que sus
reuniones con los noruegos solo servirán para reiterar sus condiciones, y ha repetido el
estribillo sobre el “ﬁn de la usurpación” y sobre el “gobierno de transición”.
El lunes, llegó una declaración ﬁrmada por la fracción más proatlantista de la extrema
derecha venezolana, dirigida por María Corina Machado y Antonio Ledezma. Un comunicado
en seis puntos: por rechazar el comienzo de cualquier sesión de diálogo bajo los auspicios
de Noruega, considerado “un capítulo cerrado”; por reiterar que “el único camino a
Venezuela es el “cese de la usurpación”, y que “es imposible participar en diálogos
promovidos, organizados y controlados por las maﬁas criminales “.
Una declaración grotesca, dado el pedigrí y los amigos de esta banda de estafadores que
durante años ha estado chantajeando y devastando el país con sus métodos criminales.
Como saben todas las personas pensantes que miran los hechos y que no se dejan nublar
por el fanatismo, estas maﬁas oligárquicas no responden al país, sino a las grandes
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corporaciones internacionales.
Por pertenecer a la oligarquía, están convencidos de que los recursos del país les
pertenecen por derecho y de que sus privilegios son intocables, y miran perpetuamente
hacia el norte: más especíﬁcamente a Miami y Florida, uno de los centros neurálgicos más
poderosos y activos en la desestabilización de Cuba y Venezuela.
Por boca de su ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, el gobierno bolivariano ha
esperado recientemente que la próxima administración norteamericana que será votada en
las urnas no sea chantajeada por las maﬁas de Miami y Florida, que siempre han jugado un
papel importante en la determinación de la política exterior de EE.UU en América Latina y el
Caribe.
Y en este contexto también debemos entender el intercambio en la distancia entre Maduro
y Abrams. En respuesta a las declaraciones del presidente venezolano, este último se
apresuró a negar haber enviado un mensaje “al dictador”. Al periodista de Bloomberg Alex
Vásquez, Abrams le dijo que Estados Unidos no ha enviado ningún mensaje “fuera de
nuestra declaración pública de que la recuperación de Venezuela comenzará el día de su
partida y que estamos dispuestos a discutir los detalles de su partida”.
Para Abrams no habrá diálogo mientras el gobierno bolivariano insista en convocar
elecciones parlamentarias y no se comprometa a “un gobierno de transición”. Hasta
entonces, reiteró Abrams, el gobierno de Estados Unidos continuará “con su estrategia de
presión, tanto a través de sanciones como a través de actividades diplomáticas”, porque la
estrategia general “es evitar que el régimen tenga ingresos y continuar presionando las
formas en las que opera, particularmente en el sector del petróleo y el oro “.
Como prueba, el Secretario de Estado Mike Pompeo anunció nuevas “sanciones” contra dos
funcionarios del gobierno venezolano, el ex Ministro de Electricidad, Luis Motta Domínguez,
y el ex Viceministro de Finanzas, Eustiquio Lugo Gómez, por un supuesto malversación de
fondos de la empresa estatal de electricidad Corpolec. Para la ocasión, Pompeo reiteró su
apoyo al ladrón Guaidó, incluso llamándolo campeón de la “lucha contra la corrupción y por
la restauración pacíﬁca de la democracia y la estabilidad económica”.
Sin embargo, Abrams dijo que tuvo conversaciones con la delegación noruega actualmente
en Caracas, que hizo, “un viaje difícil debido a la pandemia y que esperamos conduzca a
una negociación exitosa en los próximos meses o el próximo año”.
Un doble mensaje para ser colocado en el contexto preelectoral de los Estados Unidos. Un
país donde el coronavirus ya ha causado más de 150.000 muertes, y donde la comunidad
de origen latino es la que está en mayor riesgo, tanto desde el punto de vista del contagio
como por la pérdida de derechos básicos: en primer lugar, el trabajo, frente a más de 30
millones de desempleados y a la intención de Trump de cancelar las facilitaciones de
Obama para una mayor equidad en la asignación de hogares a los migrantes.
El voto de la comunidad latina está en el centro del debate electoral entre el magnate de la
Casa Blanca y su antagonista democrático, Joe Biden. Esta vez, 32 millones de latinos
tendrán derecho a votar, 5 millones más que en 2016. Por primera vez, representan la
minoría más grande, equivalente al 13.3% de los que tienen derecho al voto, en
comparación con 11, 9% de 2016.
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Alrededor del 62% de los latinos está a favor del Partido Demócrata, mientras que el 34%
está a favor del Partido Republicano. Sin embargo, los consultores han advertido a los
demócratas que no subestimen a los indecisos, y para esto Biden está haciendo anuncios en
español, especialmente en Florida y Arizona, dos estados considerados clave para el
resultado del 3 de noviembre, donde el voto latino podría hacer la diferencia.
Desde los Estados Unidos hasta Europa, Venezuela se utiliza como pretexto para cuestiones
de política interna. Solo escuche los servicios de CNN para notar la gran parcialidad en el
tratamiento de las noticias relacionadas con el coronavirus, tan distorsionadas como las que
aparecen en Europa: solo servicios alarmistas, pero ni siquiera datos que nos permitan
enmarcar las cifras exitosas de Venezuela en comparación con el contexto latinoamericano
e internacional. “Necesitamos, dijo Maduro, una gran campaña de información para difundir
la verdad de Venezuela”.
Geraldina Colotti
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