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Story 1: Nicolás Maduro consigue bloquear la ayuda humanitaria a Venezuela
Saludos, queridos oyentes. Mi nombre es Renzo y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa
correspondiente al 27 de febrero. Una vez más, debemos empezar centrándonos en la agitada actualidad
venezolana. Allí los acontecimientos se suceden con tal rapidez que es muy complicado hacer un
resumen exhaustivo de todo lo ocurrido. Pero vamos a intentarlo…
***
El pasado 22 de febrero hubo guerra musical a ambos lados de la frontera que separa a Venezuela y
Colombia. En Cúcuta, ciudad fronteriza colombiana, más de una treintena de celebridades musicales
—entre las que se contaban Juanes, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Miguel Bosé— lograron congregar
a unas 250.000 personas. El concierto, financiado por el empresario británico Richard Branson, buscaba
recaudar fondos para la ayuda humanitaria a Venezuela, así como servir de aperitivo para la entrada de
dicha ayuda al día siguiente en territorio venezolano. Al otro lado de la frontera, en Táchira, el chavismo
organizó como respuesta un concierto al que apenas asistieron unas pocas miles de personas y que no
contó con ningún artista de renombre. La victoria en este combate musical, sin ninguna duda, se la llevó
con holgura el bando de la oposición venezolana.
Por desgracia, la realidad fue muy distinta al día siguiente. Todo estaba preparado para que los camiones
portadores de ayuda humanitaria, tan necesaria para una población que carece de alimentos básicos y
de las medicinas más elementales, atravesaran los puestos fronterizos y comenzarán a aliviar las
penurias de tantos venezolanos. Lamentablemente, aquello no fue posible. Nicolás Maduro, el presidente
venezolano, dio orden de cerrar cada puesto en la frontera. De los cientos de camiones que estaban
listos para hacer su entrada, apenas unos pocos lograron acceder a través de Brasil. Y todos ellos fueron
saqueados e incendiados el pasado 23 de febrero por órdenes de las autoridades chavistas. Por si aquello
fuera poco, cuatro ciudadanos venezolanos fueron abatidos cerca de la frontera brasileña por armas de
fuego accionadas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista.
Nicolás Maduro cantó victoria el pasado 24 de febrero. Ese día, el presidente se ufanó de que un
supuesto golpe de estado hubiese fracasado. No hay duda de que una de las razones encubiertas del
arribo de la ayuda humanitaria era propiciar una división interna en las fuerzas armadas venezolanas,
algo que debilitaría al régimen. Pero, por desgracia, aquello no llegó a producirse. Tan sólo unos sesenta
militares desertaron del ejército, y apenas un general —uno entre dos mil— presentó su dimisión y
expresó su fidelidad al bando opositor.
Una vez más, cierto desánimo se ha instalado en las huestes opositoras, quienes quizá depositaron
excesivas esperanzas en el ingreso de la ayuda humanitaria. El siguiente paso ahora es reelabora la
estrategia junto a la numerosa comunidad de líderes latinoamericanos que apoyan a la oposición
venezolana. El objetivo es mantener la presión sobre un gobierno dictatorial que apenas se mantiene en
el poder por la fuerza de las armas. Las próximas semanas serán clave para determinar si el régimen de
Nicolás Maduro consigue aferrarse al poder, o si la oposición —con el apoyo de la inmensa mayoría de los
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venezolanos— finalmente consigue forzar al gobierno a iniciar una transición democrática.

Story 2: El sector empresarial busca una salida a la crisis en Nicaragua
...y de Venezuela pasemos a ocuparnos de Nicaragua, un país en el que el presidente, Daniel Ortega, con
toda seguridad, está siguiendo muy de cerca las noticias que le llegan acerca de su fiel aliado Nicolás
Maduro...
***
La grave crisis política, económica y social que está atravesando Nicaragua se encuentra en punto
muerto. Tras más de diez meses de violentas protestas callejeras, no se percibe una salida al conflicto a
corto plazo. El presidente Daniel Ortega se encuentra enrocado en su posición y se niega a convocar un
adelanto de elecciones, algo que la oposición viene exigiendo desde el inicio de unos enfrentamientos
que ya han dejado alrededor de medio millar de fallecidos. Se asemeja bastante esta situación a la que
está viviendo Venezuela en estos momentos. Y es que Venezuela es, precisamente, una pieza clave en
toda esta crisis. Cada uno de los elementos que protagonizan el complicado tablero nicaragüense, ya
sean miembros del gobierno o líderes de la oposición, dan señales de estar a la espera de qué pueda
pasar en el país caribeño en las próximas semanas.
¿Caerá pronto Nicolás Maduro o logrará, al igual que lo está intentando hacer Daniel Ortega, aferrarse al
cargo presidencial por tiempo indefinido? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que el colapso del régimen
chavista podría provocar la caída de otras piezas del dominó. Los siguientes regímenes en derrumbarse,
con toda probabilidad, serían el cubano y el nicaragüense. Muy difícilmente podrían sobrevivir mucho
más tiempo sin las ayudas económicas y, sobre todo, sin el petróleo a precio subvencionado que
Venezuela generosamente les envía. De hecho, muchos analistas señalan que ése es el principal objetivo
perseguido por varios congresistas republicanos estadounidenses y por el propio Donald Trump: provocar
una caída en serie de estos tres regímenes latinoamericanos. Todo dependerá, pues, de qué pueda
ocurrir en Venezuela en las próximas semanas.
Por lo pronto, el sector empresarial nicaragüense está haciendo algunos esfuerzos por salir del
atolladero. Tres de las mayores fortunas de Nicaragua se reunieron hace diez días con Daniel Ortega. Allí
estaban presentes Carlos Pellas, Roberto Zamora y Ramiro Ortiz. El primero de ellos es propietario de un
enorme cañaveral, mientras que los otros dos pertenecen al sector financiero y bancario. El objetivo, tal
como era de imaginar, era pedirle al presidente que iniciara un diálogo con la oposición, un diálogo
sincero y abierto que permitiera encontrar una solución a la crisis. El trío de representantes del "gran
capital" ha exigido al gobierno que la negociación sea "rápida, efectiva y creíble". A través de un
comunicado conjunto, los empresarios quisieron dejar claro que "la urgencia de una negociación
incluyente, seria y franca debe poner fin a la crisis que amenaza con destruir la economía del país".
Al final Daniel Ortega ha cedido a la presión de los empresarios y ha anunciado, el pasado 21 de febrero,
su disposición a sentarse a dialogar con miembros destacados de la oposición. Se espera que dicha mesa
de diálogo se establezca en los próximos días. Sin embargo, son muchos los que opinan que el momento
de las palabras vacías ha pasado, y que aquello sólo podría brindarle un tiempo extra al debilitado
gobierno de Ortega. No es casual que la supuesta disposición al diálogo ha sido el comodín que
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autócratas como Maduro o los hermanos Castro han utilizado una y otra vez con el único objetivo de
ganar tiempo. Por otro lado, nadie tiene muy claro cuál podría ser la alternativa a las palabras. Y sobre
todo cuáles pudieran ser las consecuencias, quizá de carácter violento, que podría acarrear el abandono
del diálogo.

Story 3: La “primavera árabe” llega a Argelia
...muchas veces se ha dicho que el poder corrompe. Y no sólo corrompe la moral del gobernante, sino
que además le obliga, al parecer, a intentar preservar ese poder a como dé lugar. No hay duda de que a
muchos autócratas se les hace muy difícil abandonarlo. Lo estamos viendo ahora mismo en Venezuela y
Nicaragua. El presidente de Argelia, al igual que Maduro y Ortega, quizá pague muy caro este típico error
cometido por la mayoría de los déspotas...
***
Definitivamente no corren buenos tiempos para los dictadores y demás líderes autoritarios del mundo. En
un muy interesante libro titulado "El Fin del Poder", el politólogo venezolano Moisés Naím defiende la
idea de que hoy en día "el poder es cada vez más fácil de obtener, más difícil de usar, y más fácil de
perder". Según el autor, hasta hace poco, la mayoría de los autócratas podían permanecer cómodamente
aferrados al sillón presidencial durante largas décadas. Sin embargo, en la actualidad lo tienen cada vez
más difícil. En palabras de Naím, algunas de las causas que han provocado este cambio son la revolución
tecnológica y el desarrollo de las redes sociales, la amplia movilidad actual —tanto de personas como de
dinero, productos y mercancías—, así como una revolución en la mentalidad y en los valores compartidos
globalmente. Hoy en día, en un mundo hiperconectado, los líderes autoritarios tienen que hacer un arduo
esfuerzo por preservar un aislamiento que les permita mantenerse en el poder.
Algo de esto lo presenciamos en el 2011 durante la "primavera árabe", un fenómeno multitudinario y
regional que provocó, o estuvo cerca de provocar, la caída de los dictadores en Túnez, Libia, Egipto y
Siria. Uno de los pocos países de la región que estuvo exento de convulsiones políticas fue Argelia. Hasta
ahora. Finalmente, con algunos años de retraso, los ciudadanos argelinos parecen haber dicho basta al
autoritarismo de Abdelaziz Bouteflika, un déspota de 81 años que ha permanecido ininterrumpidamente
en el cargo desde 1999.
Bouteflika, a pesar de su avanzada edad, anunció públicamente el pasado 10 de febrero su intención de
presentarse una vez más a las elecciones presidenciales del próximo 18 de abril. Sería la quinta vez que
el político ganaría unas elecciones de las que nadie duda de que están amañadas. El anuncio provocó la
indignación inmediata de la mayor parte de la población argelina, la cual lleva décadas ansiando una
democracia real y genuina. A lo largo de los últimos días, miles de personas se han manifestado en las
principales ciudades del país en contra de la candidatura de Bouteflika. Los ciudadanos no sólo han
perdido la paciencia, sino también el miedo. Una marea humana ha desafiado la estricta ley que prohíbe
manifestarse y ha salido a las calles para expresar su descontento. Algunos temen que aquello pueda
derivar en una guerra civil, como la que hoy asola el territorio sirio. Sin embargo, son muchos más los
que tienen la esperanza de que todo pueda desembocar en una transición pacífica, como la que
experimentó Túnez hace unos años. Aún es muy pronto para saber en qué podrán desembocar estas
jornadas de rabia colectiva. Lo único cierto es que Bouteflika, quien con toda probabilidad no ha leído aún
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el libro de Moisés Naím, debió pensárselo mejor antes de anunciar su nueva candidatura presidencial.

Story 4: El Brexit: un nuevo capítulo de The Walking Dead
...en Gran Bretaña por fortuna no se puede hablar de déspotas ni de dictadores. Más bien al contrario:
quizá haya un exceso de democracia consultiva, un exceso que ha llevado al Reino Unido a un callejón
sin salida llamado Brexit. Veamos a continuación cuáles han sido las últimas consecuencias de aquella
descabellada aventura...
***
El Brexit está amenazando con dejar un camino repleto de cadáveres. No se asusten: de cadáveres
políticos, se entiende. El primero en hacerse el harakiri, es decir, en enterrar su carrera política, fue
David Cameron. El ex Primer Ministro británico tuvo la genial idea de convocar un referéndum sobre la
permanencia del Reino Unido en Europa cuando nadie, más allá de los euroescépticos de siempre, se lo
pedía. Previendo que obtendría por goleada un resultado a favor de la permanencia, calculó muy mal las
consecuencias. Aquella fatal y errónea suposición le obligó a renunciar a su cargo de primer ministro. Le
sucedería la batalladora Theresa May, una mujer sin duda aguerrida y tenaz sobre quien, sin embargo,
uno tiene serias dudas acerca de si está trabajando por llevar a buen puerto el Brexit, o si, simplemente,
está luchando por su supervivencia política. La verdad, uno tiene la impresión de que May es un muerto
en vida, una especie de zombie que va deambulando por los pasillos del Parlamento británico como alma
en pena , suplicando a quienes se encuentra a su paso, ya sean tories o laboristas, que por favor acepten
de una vez por todas su plan para el Brexit. Un plan que, de más está decir, nadie termina de entender
por completo, y mucho menos de aprobar.
La falta de acuerdo en torno al Brexit está resquebrajando la unidad del partido conservador. El pasado
21 de febrero, tres diputadas anunciaron que, debido a la deriva en la que se encuentra todo el proceso
de divorcio de Europa, abandonaban el partido para integrarse a un grupo independiente dentro del
Parlamento británico. Se unían así a los nueve diputados laboristas que la semana pasada también
decidieron abandonar su partido. Y es que las víctimas no se cuentan solamente en el bando
conservador. No. Todo este envenenado proceso también ha dejado bastante herido al partido laborista.
Definitivamente el Brexit no perdona a nadie. Los diputados laboristas que han renunciado critican a
Jeremy Corbyn, el líder del partido, una posición bastante pasiva y tibia en relación a las actitudes
antisemitas que se están expandiendo por todo el territorio británico. También le han reprochado que no
haya asumido una posición más firme a la hora de exigir la repetición de un segundo referéndum acerca
del Brexit. Tal presión finalmente obtuvo frutos. El pasado 25 de febrero, Corbyn cedió y anunció
públicamente que apoyaría la repetición de dicho referéndum. En cualquier caso, no se sabe muy bien
cuál será la primera cabeza en rodar, si la de Theresa May o la de Jeremy Corbyn. Lo único cierto es que
todo este proceso, que no se sabe muy bien adónde va, amenaza con dejar el campo de batalla plagado
de cuerpos insepultos. Lo más irónico de todo el asunto es que, muy probablemente, al final no habrá
más remedio que repetir la consulta con la esperanza de que —esta vez— salga como resultado la
permanencia en Europa. Con lo cual todo este desastre político se transformaría, finalmente, en un
simple… mal recuerdo.
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Story 5: Se reactiva en Argentina el movimiento ciudadano a favor del aborto
...pongamos el foco ahora en Argentina, un país en el que miles de mujeres han bajado a las calles estos
días para reclamar unos derechos que jamás debieron ser denegados...
***
El caso conmocionó a toda Argentina. Hace unos cuatro años, ocho hombres violaron a un niña indígena
de tan sólo 12 años en el norte del país. Por si aquello no fuera ya de por sí suficientemente
estremecedor, la niña en cuestión vivía en la indigencia y sufría un severo retraso cognitivo. Ante estos
episodios siempre vuela a mi mente una de las estrofas del poeta español Antonio Machado: "La maldad
del hombre es como la Laguna Negra, que no tiene fondo...". Por desgracia, el sufrimiento de la pobre
niña, al quedar embarazada, no terminó allí. Seis meses más tarde, y tras la negativa de las autoridades
médicas de practicar el aborto de un feto con graves malformaciones, los doctores intervinieron en
condiciones críticas y practicaron una cesárea. El bebé murió a los pocos minutos. Por fortuna, la
muchacha logró sobrevivir.
Este espeluznante episodio acaba de volver a la palestra en Argentina porque, en estos días, se celebra
el juicio en contra de los ocho delincuentes. Y una vez más ha surgido el espinoso tema del aborto en las
portadas de los diarios argentinos, una práctica a la que aún muchos, sobre todo una mayoría de
legisladores del género masculino, se oponen de manera drástica. Infinidad de mujeres han aprovechado
la ocasión para volver a las calles y manifestar su descontento, tras largos meses de silencio. A mediados
del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri propuso abrir un debate en el Congreso para sopesar la
legalización del aborto hasta la catorceava semana de gestación. Aquella iniciativa logró movilizar a una
marea de manifestantes a favor del aborto en las principales ciudades del país. La propuesta, aprobada a
mediados de junio en la Cámara de Diputados, fue luego rechazada por el Senado, de mayoría
conservadora. De modo que las mujeres argentinas debieron resignarse a seguir acatando una ley,
aprobada hace ya casi un siglo, que castiga con penas de cárcel a quienes se sometan a la práctica del
aborto.
Pero tal como decíamos, las manifestantes han retomado una vez más las calles para reclamar su
derecho a elegir. Miles de ellas se pasean en estos días por las principales calles de Buenos Aires
exhibiendo unos pañuelos verdes en los que se puede leer: "Educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir". El pasado 20 de febrero, se escucharon
miles de voces que coreaban frente al Congreso: "Que el aborto sea legal. En mi cuerpo yo decido. A la
cárcel nunca más". El objetivo de las organizaciones abortistas argentinas es impulsar, este mismo año,
un nuevo debate en la Cámara de Diputados para aprobar un proyecto de ley que esta vez logre pasar el
filtro del Senado. En un país marcadamente católico, y con una dirigencia conformada en su mayoría por
hombres de edad avanzada y de ideología conservadora, no es seguro que en esta ocasión la propuesta
logre salir adelante. Sin embargo, miles de valientes e infatigables mujeres argentinas saben muy bien
que vale la pena intentarlo de nuevo.
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