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El presidente de EE. UU., Joe Biden, se
enfrenta a la amenaza de varios

presidentes latinoamericanos de que
no asistirán a la Cumbre de las

Américas si se excluye a algunos de
los países considerados no

democráticos, como Cuba, Venezuela
o Nicaragua. FOTO: AL DRAGO, BLOOMBERG

Lo que hay detrás de la
apuesta de Biden al cambiar de
rumbo con Venezuela y CubaN

o fue un giro de 180
grados. Sin embar-
go, el presidente
Joe Biden sorpren-
dió a muchos esta
semana al anun-
ciar,casiensimultá-

nea,unaseriedecambiosen lapo-
lítica estadounidense hacia Vene-
zuela y Cuba, que sin duda rom-
pen la trayectoria de estos últimos
cinco años, cuyo enfoque había
sido uno de mano dura y máxima
presión contra ambos regímenes.
EnelcasodeVenezuela, laadmi-

nistración demócrata otorgó un
permiso a la petrolera estadouni-
dense Chevron para que entre en
negociacionescon lacompañíaes-
tatal PDVSA, que podría concluir
en la reanudación de la explora-
ción y exportaciónde crudo vene-
zolano, hoy día vetada por el régi-
men de sanciones que se impuso
bajo el gobierno de Donald
Trump.
Esa decisión, no obstante, de-

pendería de avances concretos e
irreversibles en los diálogos entre
la oposición y el régimen de Nico-
lásMaduroconmiras“asuperar la
crisis política, económica y huma-
nitariaqueseviveenelpaís”yque
podrían reiniciarse este mismo
mes enMéxico.
Así mismo, levantó las sancio-

nes económicas que pesaban con-
tra Carlos Erick Malpica, exsecre-
tariodelTesorodeVenezuelayso-
brino de la esposa de Maduro, Ci-
lla Flores.
Según funcionarios de Biden,

las medidas fueron consultadas
con laoposicióny solootorganau-
torización transitoria para que se
reanuden las conversaciones en-
treChevron yPDVSA.
“Desde nuestra perspectiva, to-

das las sanciones contra el régi-
men siguen vigentes. Esto es solo
unaaperturamínimaquebuscafa-
cilitar el diálogo entre las partes y
cuya vigencia es limitada y depen-
de de los avances que se presen-
ten”,explicóaestediariounafuen-
te delGobierno.
En relación con Cuba, Biden

anunció el restablecimiento de
vuelos comerciales a la isla, que
hasta ahora solo llegaban a La Ha-
bana, la eliminación del límite de
mil dólares por trimestre que se
pueden enviar a Cuba en remesas
yelrestablecimientodeunprogra-
ma de reunificación familiar que
estaba suspendido desde la era
Trump.
Los cambios en torno a Cuba

también fueron descritos como
“pequeñosajustes”dirigidosame-
jorar las condiciones económicas
de losciudadanos, sinqueconello
se beneficie a la dictadura. Por su-
puesto, no todos lo vieron así. Los
republicanos y algunos sectores
demócratas(losdeorigencubano-
americano,particularmente)criti-
caron condureza lasmovidas.
“Darle a Maduro un regalo no

merecidosoloparaquesecompro-
meta a negociar es una política fa-
llida.EE.UU.solodeberíaconside-

rar el alivio de las sanciones cuan-
do se den pasos concretos en esos
diálogos”, aseguró el senador de-
mócrata BobMenéndez, aliadode
Biden en la Cámara Alta y quien
cuestionó el gesto haciaCuba.
Apesardelevidentecostoenpo-

lítica doméstica, muchos se pre-
guntan por qué Biden optó por el
camino de la flexibilización, justo
enestemomento. Las razones, se-
gún diversos analistas, son de va-
rios tintes. En primer lugar, dice
Mark Fierstein, analista externo
delCentroparaEstudiosEstratégi-
cos Internacionales (CSIS) y ase-
sorséniorenAlbrightStonebridge
Group,setratadecambiosqueres-
ponden a la visión ideológica del
mandatario demócrata y prome-
sas de campaña que le hizo a la
base de su partido, que presiona-
ba por un giro frente a los años de
lapresidencia deTrump.

El legadodeObama
Hay que recordar, de entrada,

que entre el 2008 y el 2016, Biden
formó parte de un gobierno, el de
BarackObama,querestableció re-
laciones diplomáticas con Cuba y
estaba convencidodeque50años
de embargo, antes que debilitar al
régimen,terminaroncontribuyen-
do al empobrecimiento de sus ha-
bitantes. En el caso de Venezuela,
los cinco años de presiónmáxima
queseejercierondesde lacomuni-
dadinternacional tampocoprovo-
caron la caídadel régimen, pero sí
agudizaron la crisis humanitaria.
En la región, así mismo, el apo-

yoaesaestrategiadesancioneses-
taba perdiendo terreno con la lle-
gadade líderes de izquierdaenva-
rios países y con lo que podría ve-
nir en los próximosmeses con co-
micios clave enBrasil yColombia.
“Biden había prometido desha-

cerse de algunas de las iniciativas
más nocivas impuestas por
Trump. Entre ellas, el restableci-

mientodevuelosporquevequees
lamejormaneradeayudara la po-
blación. La persona que maneja
un hotel, un restaurante o es co-
merciantenecesitaque lleguen tu-
ristas a la isla”, anota el analista.
LodeVenezuela, afirma, esmu-

cho más modesto y más bien una
forma de contribuir al reinicio de
las negociaciones en México con
la oposición, pero amarrado a los
avances en la mesa. En ambos ca-
sos, dice Fierstein, eran ajustes en
los que se venía trabajando desde
hacíameses y que finalmente fue-
ron anunciados esta semana.
De hecho, estaban en el tintero

desdeelprimerdíadegobierno.Si
no habían prosperado era porque
implicaban un costo político que

Biden no había estado dispuesto a
pagar. Especialmente, por el esca-
somargen de maniobra que tiene
en un Congreso donde sus mayo-
rías sonmínimas.
A eso se sumó la violenta repre-

sióncontramanifestantesenCuba
el año pasado, que limitó aúnmás
sus opciones porque cualquier
concesión habría sido interpreta-
da como un grave signo de debili-
dad.
Pero el contexto y las realidades

internas han ido cambiando des-
de entonces. Y con ello también el
cálculo. La guerra de Rusia en
Ucrania,sin lugaradudas,haeclip-
sado todo lo demás. Internamen-
te, el alza en el precio de los com-
bustibles y la creciente inflación

tienen a Biden contra la pared. Y
aunque el petróleo venezolano
estáaúnmuylejosde llegaralmer-
cado de EE. UU., el pequeño cam-
bioanunciadoenvíaelmensajede
que, en el futuro, podría ser parte
de la solución.
También, y en eso insistieron

funcionarios de la administra-
ción, se ve comouna oportunidad
para romper el nexo Moscú-Cara-
cas ahora queMaduro está urgido
denuevos socios envista de las se-
veras sanciones que Occidente le
ha impuesto al Kremlin.
Así mismo, el presidente mane-

ja todaunabombade tiempoen la
frontera sur, donde están llegan-
do números récord de migrantes,
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Sanción rusa a EE. UU.
Rusia prohibió la entrada al país demanera
permanente al presidente de EstadosUnidos, Joe
Biden, y a otros 962 ciudadanos estadounidenses.

Luegodel cambiodepostura
de la administración del presi-
dente estadounidense, Joe Bi-
den, frente a Venezuela y
Cuba, surge la pregunta: “¿qué
implicaciones tiene para Co-
lombia este nuevo contexto?”.
SegúnMauricio Jaramillo Jas-

sir, profesor de la Facultad de
Ciencia Política de la Universi-
dad del Rosario, hay tres con-
clusiones claves: “La primera
esquesequedasinpiso laestra-
tegia del cerco diplomático. Se
acabadefinitivamente”.
Ensegundo lugar, el catedrá-

tico explica que “Colombia de-
berá entablar una nueva estra-
tegia con respecto a Venezue-
la” y resalta que las actuales
posturas frente al vecino país
del partido Centro Democráti-
co y Federico Gutiérrez, candi-

dato a la Presidencia del Equi-
popor Colombia, “son insoste-
nibles”, debido a que Estados
Unidos, de manera indirecta,
reconoceaNicolásMadurocon
estas acciones, aunque su res-
paldooficialestéconJuanGuai-
dó.
La tercera consecuencia que

analiza Jaramillo gira en torno
auncambiodeactitudenmate-
riade integraciónregional:“Im-
plica, no solamente el abando-
nodelGrupodeLima,sinorevi-
sar Prosur —que surgió de una
manera similar, con gobiernos
de centroconservadores que
yanoestán—ygenera lanecesi-
dad de tener nuevos espacios
de diálogo con Venezuela, por
ejemplo,enlaCelac,cuyaparti-
cipación se debería reactivar”.
FrenteaCuba,elexpertoma-

nifiestaque“la relaciónnoestá
tan maltratada como la de Ve-
nezuela”, pero Colombia ten-
drá que “retomar un poco lo
que se había hecho con San-
tos” en busca de una buena re-
lación con La Habana, puesto
que dicha isla “es un actor im-
portante en la negociación con
el Eln”.

El caminoes el diálogo
SergioÁngel Baquero, profe-

sor asociado de la Universidad
Sergio Arboleda e investigador
principal del Programa Cuba,
coincidió en que “la estrategia
del cerco diplomático empieza
a llegar a su final”.
Además, según Ángel, al es-

tarColombiaalineadoconEsta-
dos Unidos, esto va a significar
que el Gobierno colombiano

asuma lamisma postura de los
estadounidenses. “Tendría
quecambiareldiscurso.Elmis-
mo presidente Duque así lo ha
manifestadoal celebrareste re-
lajamiento de las mismas san-
ciones”.
Sin embargo, debido al nue-

vo Código Penal aprobado en
Cuba que, para Ángel, “es ma-
yoren términosdecriminaliza-
cióndecualquierexpresiónau-
tónoma o en términos de pro-
testa”, esdifícil quehaya“cam-
bios positivos”.
Este investigador también

instaalGobiernocolombianoa
un diálogo con Venezuela, por
las “circunstancias geográficas
que nos corresponden, sobre
todo en función y en beneficio
de losmismosmigrantes”, con
el fin de que el paso seamás or-

denado y seguro y de que haya
asistencia consular de lado y
lado.
Apesardeloanterior,esteca-

tedráticoreconocecomoobstá-
culosel “no reconocimientode
lamigraciónmasivadevenezo-
lanos”porpartedeNicolásMa-
duro y que los venezolanos no
tengan un “consulado al cual
acudir” enColombia.
“Lo que no hay que olvidar

esquelosEstadosUnidosnotie-
nen amigos: tienen intereses”,
asegura JulioLondoño,decano
delaFacultaddeEstudiosInter-
nacionales de la Universidad
delRosario,por loquenoconsi-
dera que el cambio de actitud
deBidentenga“mayores impli-
caciones”, aunque apoya el
“restablecer contactos con Ve-
nezuela para varios efectos”.

¿Qué implica para Colombia el giro de EE. UU.?

El presidente turco Erdoganpidió a Suecia “dejar
de apoyar agrupos kurdos”, queAnkara considera
terroristas, a cambio de no frenar entradaaOtán.

Cambios en la política de EE. UU. buscan ganar terreno en la región ante
la llegada de líderes de izquierda en varios países. Guerra en Ucrania,

tensiones domésticas y Cumbre de las Américas, entre las otras razones.

Las condiciones turcas

SERGIOGÓMEZMASERI -CORRESPONSALDE ELTIEMPO -WASHINGTON @sergom68

EXPERTOSANALIZANELCONTEXTOGEOPOLÍTICOY LANUEVAPOSTURAQUEDEBEASUMIRBOGOTÁTRASELCAMBIODE RUMBODELGOBIERNODEESTADOS
UNIDOSFRENTEACUBAYVENEZUELA. ENTRE LOSPUNTOSCLAVES, DESTACALAOPCIÓNDEQUESEANRETOMADOSLOSDIÁLOGOSCONCARACASY LAHABANA.


