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A sus 65 años, Moisés Naím exhibe una prolífica carrera periodística y es autor de más de 10 libros sobre política global y desarrollo económico. Fue ministro de Fomento venezolano entre 1989 y 1990.
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Reflexiones sobre la aguda crisis en Venezuela

EntrEvista
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Columnista y analista político venezolano

“Va a haber un 
cambio de caras, 
no de régimen”

d e saque, una 
declaración 
que revela en 
esta hora su 
venezolani-

dad angustiada: “Veo el pa-
norama en mi país con una 
incertidumbre solo superada 
por mi tristeza”.

De padres originarios de 
Libia, él mismo nacido en Trí-
poli (la capital de dicho país 
norafricano), Moisés Naím 

En medio de la crispación política, para la cual no se ve 
un pronto remedio, no puede olvidarse la dramática 
situación de hambre y carestía que sufre el país llanero.

partió de allí con su familia 
cuando solo tenía 3 años y se 
afincó en Venezuela. “Nunca 
he regresado a Libia, para to-
dos los efectos prácticos soy 
venezolano, me crié en Vene-
zuela, mi esposa y mis hijos 
son venezolanos, mi memo-
ria y mi corazón también”. 

—¿El panorama pinta más 
sombrío con la instalación de 
la Asamblea Constituyente?
Pues sí, hay una enorme incer-
tidumbre. Claramente Nicolás 
Maduro y su gente han decidi-
do quitarse la careta y ser una 
dictadura dura y pura. Lo que 
más duele es que el conflicto 
político está quitando la aten-
ción de un hecho atroz. 

“venezuela 
tiene elementos 
para ser 
catalogada un 
Estado fallido, 
y eso puede ser 
contagioso”.

“un estudio 
revela que el 
venezolano ha 
perdido entre 6 
kg y 9 kg en los 
últimos 3 años”.

plan para enfrentar la crisis 
económica. La obsesión por 
lo político está distrayendo de 
la necesidad de dar solución a 
este sufrimiento inenarrable.

—¿En esta obsesión por lo 
político, usted cómo catalo-
ga la actuación de la región 
sobre la crisis venezolana? 
Hasta hace poco, los venezola-
nos no hemos sentido que los 
políticos de América Latina es-
taban dispuestos a hacer lo que 
era decente: denunciar al cha-
vismo. Ello debido a sus propios 
intereses ideológicos y comer-
ciales. Dilma Rousseff, Cristina 
Fernández, Michelle Bachelet, 
el mismo Humala, callaron mu-
cho. Ha sido una gran tristeza 
para quienes, como yo, alber-
gamos a refugiados políticos 
de toda América en los años 80.

—¿Cuánto efecto puede sur-
tir hoy la presión diplomá-
tica? No todos creen en ella.
Es importantísimo e indis-
pensable, pero un solo factor 
no va a cambiar la situación. 
Venezuela necesita todo: la 
ayuda diplomática, la presión 
internacional vía sanciones 
dirigidas a los responsables, 
protestas en las calles, aprove-
chamiento de cualquier espa-
cio político que todavía deje el 
Gobierno. La lista es larga.

—¿Cuáles son las sanciones 
que pueden servir y no afec-
tar al venezolano de a pie?
Sería contraproducente pro-
hibir la importación de petró-
leo por parte de EE.UU. Los 
embargos y bloqueos econó-
micos no sirven, el ejemplo 
más claro es Cuba. En cambio, 
las sanciones inteligentes sí 
son útiles. Lo han demostrado 
en Iraq, Irán y Rusia: sancio-
nes directas y sofisticadas de 
corte financiero a altos cargos 
del Gobierno. 

—¿Venezuela entra ya en la 
categoría de Estado fallido?
Tiene elementos para ser ca-
talogada así. Hay superficies 
importantes ingobernadas, 
donde no hay autoridad y 
mandan cárteles de narcos, 
contrabandistas y grupos cri-
minales nacionales y foráneos. 
Allí reina el caos y el Gobierno 
ha abdicado de funciones bá-
sicas como la seguridad y la 
alimentación. Entonces, Ve-
nezuela es técnicamente un 
Estado fallido.

—¿Eso lo convierte en un 
riesgo para la región, como 
han denunciado hace poco 
varios cancilleres en Lima?
Absolutamente. Lo que he-
mos aprendido es que los es-
tados fallidos contagian. Las 
dolencias y malignidades de 
un Estado fallido no se contie-
nen en un área, sino que con-
taminan alrededor. Esta no es 
la excepción.
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—¿Está de acuerdo con las 
críticas a la oposición por 
fragmentada y desunida?
Yo tengo poca paciencia con 
quienes critican a la oposición 
desde la diáspora o desde Sky-
pe y You Tube. La oposición 
puede haber cometido mu-
chos errores, pero lleva años 
siendo encarcelada, asesina-
da y exiliada, y ahí sigue reci-
biendo palos. En la oposición 
hay rivales interesados en te-
ner un rol, y que compiten en-
tre sí porque son políticos y 
por definición tienen ambi-
ción de poder.

—¿Cómo toma la opción de 
la intervención militar suge-
rida por Donald Trump?
Es una bravuconada sin con-
tenido, un regalo político que 
le dio Trump a Maduro para 
victimizarse. Así este puede 
escudarse en que la tragedia 
en Venezuela no se debe a su 
gestión y a los cubanos que lo 
asesoran, sino a Washington.

—¿Qué supone la última de-
cisión de la Constituyente de 
atribuirse las facultades del 
Parlamento?
Es un clavo más para el ataúd 
de la democracia venezola-
na. La Asamblea Nacional fue 
elegida por 14 millones de 
venezolanos a fines del 2015, 
mientras que la Constituyen-
te fue convocada por Madu-
ro saltándose varios pasos 
legales.

—¿Avizora usted el fin del 
madurismo o es algo lejano?
Creo que va a haber un cambio 
de caras, pero no un cambio de 
régimen. Es posible que en los 
próximos 10 o 12 meses Ma-
duro ya no sea el presidente, o 
un mandatario con funciones 
más disminuidas. Otro grupo 
se pondrá al frente, pero va a 
ser más de lo mismo.

—¿Cuál es?
Pues que no hay suficiente co-
mida ni medicinas. La gente es-
tá pasando hambre y la desnu-
trición infantil se ha disparado. 
Un estudio reciente indica que 
el venezolano, en promedio, 
ha perdido entre 6 kg y 9 kg res-
pecto a hace 3 años. Las empre-
sas que visten a sus obreros re-
portan que estos han cambiado 
hasta dos veces de uniforme de-
bido al adelgazamiento. 

—En el sector salud la crisis es 
espantosa...
Los hospitales reportan tra-
gedias de niños que mueren 
por falta de medicinas básicas 
y sencillas. No hay evidencia 
de que el Gobierno tenga un 

de locos y narcisos al 
frente de dos países enemigos

 Donald Trump cumple 7 
meses en el poder. ¿Se han 
visto cumplidos los temores?
Una de las ventajas que tiene 
Trump es que ha terminado 
siendo muy transparente. Lo 
que vemos es lo que es: poco 
preparado, impetuoso, im-
provisado, irresponsable, dis-
puesto a violar normas y leyes. 
Lo que hemos visto de él en es-

—¿Y alguna esperanza?
El nivel de incompetencia e 
ineptitud de su gestión. Afor-
tunadamente, esto tiene como 
consecuencia que logre hacer 
menos cosas de las que prome-
te, como las reformas sanitaria 
e impositiva. Gracias a Dios no 
han prosperado.

—Una de sus columnas se lla-
maba “¿Está loco Trump?”. 
Le pregunto: ¿Quién está más 
loco, Trump o Kim Jong-un?
Creo que ambos exhiben con-
ductas que no son normales. 
Kim mandó matar a su tío –que 
era su mentor– de una manera 

atroz, y a su hermanastro. En 
cuanto a Trump, los psiquia-
tras utilizan 10 o 12 criterios 
para tipificar el trastorno de 
conducta narcisista, y en su ca-
so se aplican todos.

—¿Cree que de la retórica in-
flamada de ambos se pasará 
a la acción?
Eso no lo sabe nadie, ni siquie-
ra Trump ni Kim Jong-un. Los 
expertos tienen dos preocupa-
ciones: que ocurra un acciden-
te y escalen la violencia, y que 
Corea del Sur –sobre la que 
apuntan literalmente miles 
de cañones– sea atacada. 

tos siete meses es su esencia.

—Y la esencia no cambia...
No hay ninguna evidencia de 
que él esté aprendiendo o cam-
biando. En su narcisismo des-
enfrenado se aplaude mucho a 
sí mismo, siente que le va bien; 
y si le va bien, para qué cambiar.

—¿Qué le preocupa más de lo 

hecho hasta hoy?
Daños irreversibles como el 
hecho de llenar el sistema judi-
cial de jueces poco preparados 
y altamente ideologizados. 
Son nombramientos que du-
ran muchos años. Además, la 
disminución del rol de EE.UU. 
en el mundo, la pérdida de li-
derazgo y respeto, lo que pue-
de envalentonar a otros países.

“Creo que 
ambos –trump 
y Kim Jong-
un– exhiben 
conductas que no 
son normales”.


