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l reciente giro de la es-
trategia diplomática di-
señada por Bolivia

desde 2011 le brinda aires re-
novados a las expectativas del
pueblo boliviano por recuperar
un acceso soberano al mar. Por
primera vez La Paz acude ante
la Corte Internacional de Justi-
cia de la Haya para iniciar una
demanda que obligue a San-
tiago a negociar el tema. 
En marzo de 2011 el presidente
Evo Morales anunció la deci-
sión de interponer una de-
manda a Chile, cuyo texto fue
recibido en La Haya el 24 de
Abril de 2013. El mismo es sim-
ple y claro en su propuesta:
obligar a Chile a negociar, de
buena fe y en términos pacífi-
cos, sin denunciar el Tratado de
Límites de 1904 que firmaron
ambas naciones. 

LA GUERRA DEL PACIFICO Y
SUS CONSECUENCIAS PARA
BOLIVIA
Para comprender el origen de
dicha demanda es preciso re-

nera Bolivia perdió 400 kilóme-
tros de costa y 120.000 kilóme-
tros cuadrados de territorio.
Chile tomó posesión no sólo de
una importante extensión terri-
torial, sino también de enormes
depósitos salitreros, guaneros y
cupríferos. Además, se quedó
con el “triángulo exterior”, el
cual posee importantes recur-
sos pesqueros y está situado
en la línea marítima que separa
la ciudad chilena de Arica, en el
norte, y la peruana de Tacna,
en el sur.
Este tratado provee una serie
de disposiciones para favorecer
el tránsito de las mercancías
bolivianas a otros mercados de-
bido a la pérdida del acceso al
Océano Pacífico de Bolivia. El
ejemplo más claro lo constituye
la construcción a manos del go-
bierno chileno de un ferrocarril
que unía la ciudad de Arica y La
Paz. De todas formas, dicho
compromiso por parte de Chile
ha sido exiguo. Desde enton-
ces, Chile y Bolivia desarrolla-
ron diversas negociaciones

conocía bajo presión la ocupa-
ción militar de Chile de su de-
partamento Litoral. 
En 1904 Bolivia y Chile firman
un Tratado de Paz y Amistad en
el que se consolidan los límites
entre ambos países tras la gue-
rra. Dentro de los principales

contenidos de dicho tratado
está la cesión definitiva de los
territorios ocupados por Chile al
oeste de la cordillera de los
Andes, entre el paralelo 23 y el
río Loa. El artículo 2º detalla en
extenso los nuevos límites
entre ambos países a lo largo
de los Andes, indicando 96
hitos fronterizos. De esta ma-

montarnos a fines del siglo XIX,
más precisamente al año 1879,
cuando las tropas chilenas ocu-
paron la zona boliviana de An-
tofagasta, acción que dio inicio
a la Guerra del Pacifico. Para el
año 1880, Bolivia quedó fuera
de la contienda tras haber sido

derrotada en la Batalla del Alto
de la Alianza. A pesar de ello la
contienda continuo para Perú
hasta 1883, ya que había sus-
crito el Tratado de Alianza De-
fensiva con Bolivia de carácter
secreto en 1873. Un año des-
pués de finalizada la guerra Bo-
livia se vio obligada a firmar un
Pacto de Tregua por el cual re-
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“Más de cien años han transcurrido desde
que Bolivia perdió su salida al mar, pero
desde entonces los diferentes gobiernos

no han cesado en el reclamo hacia Chile a
fin de obtener una salida soberana al Océ-

ano Pacífico”.
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para resolver la demanda marí-
tima que se plasmó en eventos
internacionales y negociaciones
bilaterales.

EL ANUNCIO 
Mas de cien años han transcu-
rrido desde que Bolivia perdió
su salida al mar, pero desde en-
tonces los diferentes gobiernos
no han cesado en el reclamo
hacia Chile a fin de obtener una
salida soberana al Océano Pa-
cifico. Con la llegada de Evo
Morales y de Michelle Bachelet
se logró establecer una agenda
de trece puntos que incluye el
tema de la salida al mar. De
esta manera comienza un perí-
odo de acercamiento entre
ambos países. Un hecho clave
fue la primera reunión de canci-
lleres en 2011, después de 60
años, para tratar la petición ma-
rítima boliviana. No obstante,
dicho contacto no obtuvo resul-
tados.
La relación entre ambos países
se vuelve a tensar, a falta de
respuestas y propuestas con-
cretas por parte de Chile. Por
tal motivo, Morales anunció la
intención de demandar a Chile
en los tribunales internaciona-
les para que atienda su recla-
mación y a esos fines crea la
Dirección de Reivindicación
Marítima. La respuesta chilena
no se hizo esperar y fue el pro-
pio presidente Sebastián Piñera
quien manifestó que dicha ac-
ción generaría un serio obstá-
culo para las relaciones
bilaterales.
Finalmente la demanda fue pre-
sentada el 24 de abril de 2013
ante el Tribunal de la Haya, tras
dos años de elaboración de la
misma. El gobierno de Bolivia
designó al ex presidente y

derecho internacional, los trata-
dos que fijen fronteras se esta-
blecen con un sentido de
perpetuidad y de permanencia
para fijar justamente la estabili-
dad de las fronteras. En este
sentido, resulta muy difícil que
una corte internacional pre-
tenda o se arriesgue a modifi-
car tratados que fijen fronteras.
No obstante, otros especialistas
en derecho internacional argu-
mentaron que un tribunal inter-
nacional podría admitir la
nulidad del Tratado de 1904
porque se opone a un principio
de derecho internacional impe-
rativo que establece que las
guerras de agresión son críme-

dicha controversia será la CIJ. 
La demanda presentada por el
gobierno de Evo Morales soli-
cita a la CIJ que obligue a Chile
a negociar con Bolivia un
acuerdo que le conceda un ac-
ceso totalmente soberano al
Océano Pacífico. Sin embargo,
no es objeto de dicha demanda
el Tratado de Límites de 1904,
como tampoco lo son las recla-
maciones de restitución de terri-
torios. En este sentido es
pertinente destacar, como lo
hacen los expertos en derecho
internacional, quienes conside-
ran un acierto no demandar el
Tratado de Paz y Amistad de
1904, dado que, de acuerdo al

quien en su momento fuera pre-
sidente de la otrora Corte Su-
prema de Justicia, Eduardo
Rodríguez Veltzé como agente
para interponer la demanda
contra Chile. Por la otra parte,
el presidente Piñera, al haber
sido notificado de la aceptación
de la demanda por parte de la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) nombró como agente a su
embajador en Estados Unidos
Felipe Bulnes e informó que en
su gobierno la demanda pre-
sentada por La Paz estaba anti-
cipada.

LA DEMANDA, EL PROCESO
Y LOS TÉRMINOS
El pasado 30 de abril de 2013,
la CIJ informó a la cancillería de
Bolivia que aceptaba la de-
manda presentada días atrás. A
partir de entonces, el 6 de
mayo del corriente año se noti-
ficó a las partes y se fijó para el
12 de junio una reunión de los
agentes de ambos países con
el presidente de la Corte, el es-
lovaco Peter Tomak, para esta-
blecer el cronograma del
proceso judicial. En dicha reu-
nión se establecerán los plazos
que tendrá Bolivia para presen-
tar su primer documento, la de-
nominada “memoria”. 
Por otra parte, Chile tiene hasta
tres meses después de que se
presente ese documento para
pedir la incompetencia de la
Corte respecto a uno o varios
elementos que señale Bolivia, o
de ninguno. En ese caso, Chile
tiene que explicar por qué está
señalando que la Corte no es
competente en determinados
aspectos, y Bolivia dará los
contraargumentos, pero en úl-
tima instancia quien decide si
tiene o no competencia en
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“La demanda presentada por el gobierno
de Evo Morales solicita a la CIJ que obli-

gue a Chile a negociar con Bolivia un
acuerdo que le conceda un acceso total-

mente soberano al Océano Pacífico”.
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nes de lesa humanidad, que
están tipificados en el estatuto
de Roma y en la jurisdicción a 
la Corte Penal Internacional.

LAS TESIS 
Se cree oportuno pormenorizar
cuáles son los argumentos o
tesis que cada uno de los Esta-
dos en cuestión sostiene ante
dicha controversia. 
Por un lado, el Estado boliviano
manifiesta que su argumento
jurídico es apelar a los “dere-
chos expectaticios”, es decir,
las expectativas y promesas in-
cumplidas que generó Chile
con Bolivia en más de 100 años
de acuerdos inacabados para
que este último recupere su ac-
ceso al Pacífico. La más céle-
bre de estas negociaciones
está vinculada al llamado
“Abrazo de Charaña”, en 1975,
entre los dictadores Augusto Pi-
nochet y Hugo Banzer con un
documento basado en la “ce-
sión a Bolivia de una costa ma-
rítima soberana”. El acuerdo se
frustró luego de que interviniera
Perú como tercer actor del con-
flicto, al considerar que los terri-
torios que se negociaban –una
franja al norte de Arica–, fueron

con todas las herramientas del
derecho internacional y de los
tratados internacionales el terri-
torio, el mar y la soberanía chi-
lena.
Finalmente cabe aclarar que un
pronunciamiento favorable de la
Corte sobre el petitorio boli-
viano, no obliga a Chile a rea-
nudar negociaciones con
Bolivia y menos a otorgarle una
salida soberana al Pacífico,
puesto que la solución pacífica
de conflictos entre Estados se
basa en el principio de libre
elección de los medios.
En caso de que el dictamen
fuera positivo, el país logrará un
reconocimiento jurídico interna-
cional de que existe un conflicto
pendiente con Chile que debe
resolverse a través del diálogo
de “buena fe”. Además, si la
Corte reconoce los derechos
expectaticios como tales, Boli-
via podría tener más apoyo in-
ternacional, y pedir a Naciones
Unidas, a la OEA y a los Esta-
dos amigos de todo el mundo
que contribuyan a que Chile
cumpla la resolución de la
Corte de negociar la salida al
mar.

notificación de la demanda por
parte de la CIJ, la respuesta fue
mucho más combativa ya que
se amparó en que Chile tiene
de su lado los hechos y el dere-
cho, de manera tal que su Go-
bierno está convencido que
dicha demanda no tiene funda-
mentos. 
En cuanto a la base argumental
de la demanda de Bolivia que

se sustenta en los derechos ex-
pectaticios, dicha posición y su
base jurídica han sido desesti-
madas de entrada en Chile, que
en la voz del canciller Alfredo
Moreno ha aclarado que no hay
obligaciones para negociar.
Pero de todas maneras Chile
asumirá sus responsabilidades
ante la Corte a fin de defender

antes suyos. 
Por tal motivo, el texto de la de-
manda boliviana reivindica los
“derechos expectaticios” como
un derecho internacional que
abre la posibilidad de que un
Estado reclame a otro el cum-
plimiento de lo que estima es
una promesa incumplida.
La respuesta de Chile ante la
oficialización de la denuncia en

La Haya no se hizo esperar.
Las palabras del presidente Pi-
ñera fueron claras al manifestar
que su compromiso como man-
datario lo lleva a defender cada
metro cuadrado de tierra, de
mar y la soberanía del país, y
se comprometió a seguir bus-
cando soluciones factibles, con-
cretas y útiles. Pero ante la
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“Las palabras del presidente Piñera fue-
ron claras al manifestar que su compro-

miso como mandatario lo lleva a defender
cada metro cuadrado de tierra, de mar y la

soberanía del país, y se comprometió a
seguir buscando soluciones factibles,

concretas y útiles”.
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l pasado 21 de abril se
celebraron elecciones
generales en Paraguay,

poniendo fin a la grave crisis
institucional generada tras el
golpe parlamentario que se su-
cedió contra el entonces presi-
dente Fernando Lugo en junio
de 2012. En ese momento su
vicepresidente Federico Franco
ocupo su lugar, pero no sin
grandes polémicas. Dicha situa-
ción provocó el repudio de la
mayoría de los países de la re-
gión y se vio plasmado en la
suspensión provisoria de Para-
guay del Mercado Común del
Sur (Mercosur) y de la Unión de
Naciones Suramericanas (Una-
sur). 
En este contexto, los recientes
comicios cobraron una gran im-
portancia no solo al interior del
propio país sino también a nivel
regional y mundial. El resultado
de la misma no genero sorpre-
sas ya que todos los sondeos
previos daban como vencedor
al candidato del Partido Colo-

rante 35 años-, y que fue inte-
rrumpido en 2008 por una coali-
ción de centroizquierda liderada
por el ex obispo Fernando
Lugo. 
En sus primeras declaraciones
tras la victoria, el presidente re-
cientemente electo agradeció a
Dios por su victoria y aseguró:
"Es una victoria de la República
del Paraguay porque hemos
ganado todos los paraguayos,
ganó el partido, pero ganó la
República del Paraguay”. Ade-
más afirmó que cumplirá las
promesas de campaña con el
país, los jóvenes, las mujeres, y
particularmente con su partido. 
"En la campaña hablábamos
que escuchando a la gente
queríamos un nuevo rumbo y
quiero reafirmarme en el com-
promiso asumido en campaña,
y ratificarles ahora, al partido
Colorado y a todos los otros
partidos y a quienes no forman
parte de ningún partido, que
ganó el Paraguay y el compro-
miso es con todos los paragua-

berto Ferreira (Partido Huma-
nista), Lilian Soto (por el movi-
miento feminista de izquierda
Kuña Pyrendá), Eduardo Arce
(Partido de los Trabajadores),
Ricardo Almada (Partido
Blanco) y Anastasio Galeano
(Patria Libre). Exceptuando a
Carrizosa, los demás candida-
tos no superaron el 1% de los
votos.

Con el triunfo de Cartes, los co-
lorados retoman el poder que
mantuvieron por más de 60
años –incluida la dictadura del
general Alfredo Stroessner du-

rado, Horacio Cartes, que ob-
tuvo finalmente casi el 46% de
los votos por sobre el 36, 9%
obtenido por su principal rival,
el candidato oficialista Efraín
Alegre. 
En tercer lugar quedó el socia-
lista Mario Ferreiro con el
5,88% de los votos, seguido por
el candidato Aníbal Carrillo del
izquierdista Frente Guasú que

lidera el destituído Lugo, con el
3,43% de los sufragios. Com-
pletaron la lista de candidatos
Miguel Carrizosa (Patria Que-
rida), Lino Oviedo (Unace), Ro-
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“Con el triunfo de Cartes, los colorados
retoman el poder que mantuvieron por

más de 60 años –incluida la dictadura del
general Alfredo Stroessner durante 35

años-, y que fue interrumpido en 2008 por
una coalición de centroizquierda liderada

por el ex obispo Fernando Lugo.”
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yos", insistió.
Por su parte, su principal rival -
el presidente saliente Federico
Franco- felicitó a su sucesor y
reiteró su compromiso de una
transición “ordenada, serena y
pacífica", la cual tendrá lugar el
próximo 15 de agosto, cuando
Cartes asuma su mandato pre-
sidencial hasta el año 2018.
Además de presidente y vice-
presidente, los paraguayos fue-
ron convocados a las urnas
para elegir a los 45 senadores y
80 diputados, a los represen-
tantes en el Parlamento del
Mercosur y autoridades depar-
tamentales, por un período de
cinco años. Dado que el Partido
Colorado logró 44 de los 80 es-
caños en Diputados y 19 de los
45 en el Senado, Cartes con-
tará con mayoría parlamentaria
para poder gobernar Paraguay.
Aunque no podemos dejar de
mencionar que las fuerzas pro-
gresistas minoritarias hicieron
una buena elección, lo que per-
mitirá que tengan una presen-
cia destacada en el Congreso.

cocaína y marihuana. Cartes
desestimó cualquier relación
con la avioneta y con lo que
esta llevaba en su interior. 
Además Cartes, que es dueño
del Banco Amambay, debió en-
frentar una investigación reali-
zadas en 2004 en Brasil por
presunto lavado de dinero, que
se originó luego de la publica-
ción de una investigación perio-
dística basada en informes de
la Agencia Anti-Droga estadou-
nidense (DEA). Pese a tales
acusaciones, Cartes nunca ha
sido imputado.

DESAFÍOS DEL NUEVO GO-
BIERNO
El presidente electo asumirá en
agosto el gobierno paraguayo
con algunos desafíos importan-
tes. En el plano interno, deberá
construir y ejercer un liderazgo
político fuerte, lo cual puede
verse obstaculizado por su es-
casa experiencia en política y
por las acusaciones que men-
cionamos anteriormente en su
contra. 
Otro reto que tendrá por de-
lante es la fuerte desigualdad
económica y social. Paraguay
es uno de los países con mayo-
res niveles de desigualdad en
la distribución de la riqueza. A
pesar de que según las previ-
siones este país crecerá a un
11%, las estadísticas oficiales
sitúan a la pobreza en un 38%
mientras que el 19% de la po-
blación vive en la pobreza ex-
trema. Además, es una de las
naciones con mayor concentra-
ción de la propiedad de la tie-
rra. Solo el 2% de la población
posee el 85% de las tierras cul-
tivables. Justamente el conflicto
por las tierras es uno de los
problemas más complejos que
posee este país y que el año
pasado tomo dimensiones aún
mayores con la masacre de Cu-
ruguaty, durante un desalojo de
campesinos en terrenos de pro-
piedad del ex senador del Par-
tido Colorado Blas Riquelme ,
que provocó la muerte de 17
personas y que derivó en la
destitución de Lugo.

su trayectoria empresarial más
que por su corta carrera polí-
tica, inclusive es considerado el
Carlos Slim paraguayo y uno de
los hombres más adinerados y
poderosos de su país. Con 56
años, es el dueño del conglo-
merado de empresas del Grupo
Cartes, presidente del club de
fútbol Libertad y dirigente de la
Asociación Paraguaya de Fút-
bol. 
Sus comienzos en la política se
dan recién en 2009 cuando se
afilia a la Asociación Nacional
Republicana (ANR, nombre ofi-
cial del Partido Colorado) y un
año después funda el movi-
miento interno Honor Colorado
–en cuya página web se explica
que Cartes toma esta decisión
al estar "inquieto por el curso
político del país bajo el go-
bierno izquierdista-liberal filo-
chavista". A fines de 2012 gana
las elecciones primarias inter-
nas del partido, convirtiéndose
así en el candidato oficial de la
ANR para el cargo de Presi-
dente de cara a las elecciones
celebradas recientemente. 
Este multimillonario empresario
se ha visto salpicado por varias
denuncias que lo han vinculado
al narcotráfico, a la evasión de
divisas e incluso al lavado de
dinero,  sin embargo el propio
Cartes ha negado tales acusa-
ciones argumentando la exis-
tencia de una "guerra sucia" en
su contra. La primera acusación
viene desde el año 2000,
cuando las autoridades hallaron
una avioneta en su estancia
con matrícula brasileña y con
un cargamento considerable de

Lugo fue electo como senador y
su partido obtuvo 6 bancas, 5
en el Senado y 1 en Diputados.
Mientras que Avanza país, de
Ferreiro, logro colocar a 3 sena-
dores y 2 diputados. Con estos
resultados, se ubican como una
tercera fuerza detrás del histó-
rico bipartidismo entre colora-
dos y liberales. 

¿QUIÉN ES CARTES?
Cartes, un outsider del mundo
de la política que nunca voto en
un país donde el sufragio es
obligatorio, es reconocido por

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

“Cartes, un outsider del mundo de la polí-
tica que nunca voto en un país donde el

sufragio es obligatorio, es reconocido por
su trayectoria empresarial más que por su
corta carrera política, inclusive es consi-

derado el Carlos Slim paraguayo y uno de
los hombres más adinerados y poderosos

de su país”



13SÍNTESIS MUNDIAL - Abril de 2013

En el plano internacional, el
principal desafío es la reincor-
poración de su país al Mercosur
y a la Unasur, tras ser suspen-
dido de ambos foros luego del
golpe parlamentario contra el
ex presidente Lugo. Esto, per-
mitiráque Paraguay salga del
aislamiento regional en el que
se encontra desde junio del pa-
sado año y normalice las rela-
ciones con sus países vecinos
principalmente con sus dos so-
cios mayoritarios: Argentina y
Brasil. Recordemos que luego
de la suspensión de Paraguay
de estos bloques regionales,
los jefes de Estado de los paí-
ses miembros decidieron retirar

interés en que todo se arregle y
yo espero que Paraguay haga
el menor ruido posible, pero
logre resultados".

CONCLUSIÓN
Estas elecciones no solo mar-
caron el regreso de los colora-
dos al poder sino que también
han reforzado la vigencia del bi-
partidismo en Paraguay. Esto
quedo plasmado en los resulta-
dos, ya que entre el partido co-
lorado y el liberal sumaron
alrededor del 83% de los sufra-
gios. El golpe contra Lugo, la
debilidad de su proyecto polí-
tico, la división de la izquierda
en tres sectores, la inestabili-
dad política que surgió desde
entonces, son factores que en
cierta medida explican esta
vuelta al bipartidismo. Los colo-
rados vuelven al gobierno pero
habrá que ver si Cartes lograr
afrontar los desafíos arriba
mencionados. En tanto, las
fuerzas de izquierda han lo-
grado.

Al respecto, Cartes se ha pro-
nunciado sobre esta cuestión al
ratificar su deseo de retornar a
ambos bloques regionales y
aclaró que mantiene excelentes
relaciones con todos los países
miembros de ambos foros mul-
tilaterales, incluso con Vene-
zuela. "Queremos volver y ellos
(las naciones integrantes del
Mercosur y de Unasur) conocen
de nuestra predisposición y les
consta que hemos pedido la
fórmula para reincorporarnos",
aseguró Cartes a los medios de
comunicación al tiempo que
destacaba las felicitaciones re-
cibidas por parte de los manda-
tarios de Argentina, Brasil,
Uruguay y Venezuela, tras su
triunfo electoral. 
En cuanto a las relaciones di-
plomáticas con Caracas -hoy
fracturadas con el Gobierno de
Federico Franco- insistió en
que "no tenemos problemas
con ese país. El presidente Ma-
duro me llamó con toda la
buena onda y me hizo saber su

a sus embajadores de Asunción
y hasta la fecha ninguno ha re-
conocido a Franco como presi-
dente paraguayo. 
Por otro lado, mucho se ha ha-
blado de su regreso al Merco-
sur, ya que Venezuela ha
ingresado al mismo durante la
suspensión de Paraguay.
Hecho que generó ciertas sus-
picacias tanto al interior de
Asunción como fuera del país
debido a que el principal escollo
para la aceptación de Vene-
zuela como miembro del bloque
regional fue precisamente el se-
nado paraguayo, que desde el
año 2006 ha venido blo-
queando su ingreso.  

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

“En el plano internacional, el principal
desafío es la reincorporación de su país al
Mercosur y a la Unasur, tras ser suspen-
dido de ambos foros luego del golpe par-
lamentario contra el ex presidente Lugo”. 
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l pasado 14 de abril Ve-
nezuela empezó a deli-
near su escenario

político tras la muerte del má-
ximo exponente de la política
contemporánea del país, Hugo
Chávez. El llamado a eleccio-
nes, generado tras la falta ab-
soluta del presidente
establecido constitucional-
mente, dejó en evidencia los
desafíos y puntos fuertes que
encontrará el Partido Socialista
Unido de Venezuela en los 6
años de gobierno que tendrá
por delante.
La contienda estuvo polarizada
entre dos candidatos principa-
les. Por un lado, el exponente
de la oposición nucleada en
torno a la Mesa para la Unidad
democrática fue Henrique Ca-
priles Radonsky; y el heredero
del designio chavista y garante
de la continuidad del “Chavismo
sin Chávez” fue el presidente
designado Nicolás Maduro.
Si bien Maduro resultó victo-
rioso, la estrecha diferencia de

pular que ha podido cosechar
en estos últimos meses de pre-
sencia pública nacional ininte-
rrumpida. Asimismo, lo colocó
como representante indiscutido
de la oposición para la cons-
trucción de una alternativa al
oficialismo que supere la co-
yuntura electoral, para generar
una alternativa de gobierno a
largo plazo.
Para Maduro la victoria implicó
su legitimación en el ejercicio
de un cargo que ya se encon-
traba ejerciendo como conse-
cuencia de la enfermedad del
presidente y de la lectura reali-
zada al articulado del texto
constitucional. Pero esa legiti-
mación trajo consigo otros re-
sultados que trascienden a los
electorales y que dejan en evi-
dencia que el candidato here-
dero de Chávez y de su aparato
de gobierno, no cuenta con su
carisma ni con su capacidad de
liderazgo. Asimismo, genera
una llegada a la presidencia en
una posición de mayor debili-

dos a favor de Hugo Chávez,
generando que las diferencias
del 14% que vaticinaban los
sondeos previos no se materia-
lizaran por medio del designio
popular. 
La ajustada derrota, segunda
consecutiva en elecciones pre-
sidenciales nacionales para Ca-

priles, lejos de significar un
desgaste de su figura como era
probable que sucediera si se
cumplían los resultados que se
preveían por los analistas antes
de las elecciones, generó un re-
fortalecimiento y una muestra
del creciente poder y apoyo po-

1,59% de los sufragios emitidos
con respecto al candidato de la
MUD, generó desconciertos e
interrogantes dentro de las filas
opositoras, estableciendo la ur-
gencia de avanzar en la instau-
ración de un gobierno sólido y
acallar las pujas entre las dife-
rentes líneas políticas internas

del PSUV. Con una elevada
participación electoral cercana
al 80%, Capriles fue capaz de
imponerse en muchos de los
Estados gobernados por el ofi-
cialismo; canalizando más de
un millón de votos que en aquel
7 de octubre fueron deposita-
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“Para Maduro la victoria implicó su legiti-
mación en el ejercicio de un cargo que ya

se encontraba ejerciendo como conse-
cuencia de la enfermedad del presidente y

de la lectura realizada al articulado del
texto constitucional”.
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dad para el oficialismo y la ur-
gente necesidad de constituir
un gobierno sólido y consis-
tente en el avance de la resolu-
ción de los temas de agenda
urgentes acarreados por el cha-
vismo: los elevados índices de
inflación así como la devalua-
ción de la moneda nacional con
respecto al dólar, los reclamos
de seguridad de la ciudadanía y
los niveles de asesinatos que
padece el país.
Para ello, y buscando gobernar
“con mano dura en las áreas de
interés de los venezolanos”,
Maduro empezó a delinear
cambios ministeriales como la
designación de Jesse Chacón
en la cartera de Energía Eléc-
trica y Andrés Izarra en la de
Turismo. Ambos funcionarios
que desempeñaron puestos
claves durante las diferentes
etapas del gobierno de Chávez.
Por otro lado, ratificó en sus
cargos a Jorge Arreaza como
vicepresidente y a Elías Jaua
como Canciller, a Ernesto Ville-
gas en Comunicación y Rafael
Ramírez en Petróleo.
Pero aquel 14 de abril derivó en
la aparición en la escena pú-
blica nacional de un tercer pro-
tagonista que se valió opiniones
de todos los sectores políticos
nacionales, regionales e inter-
nacionales: el recuento de
votos. La oposición, una vez
que la Comisión Nacional Elec-
toral dio a conocer los resulta-
dos irreversibles del escrutinio,
no reconoció –y sigue sin ha-
cerlo- a la victoria del candidato
del PSUV. Para Henrique Capri-
les las elecciones se desarrolla-
ron con irregularidades en
varias de las mesas de vota-
ción, lo cual incidió en el resul-
tado final, por ello se
embanderó detrás del reclamo
del recuento.
Esta situación, y la movilización
propugnada desde la oposición,
generó que masivamente los
partidarios de la MUD se volca-
ran a las calles para manifestar
por un completo recuento de
las mesas de votación, lo que
conllevó a enfrentamientos

tados electorales y pidieron a la
oposición hacer lo propio, des-
tacando que cualquier reclamo
debe canalizarse dentro del or-
denamiento jurídico vigente en
Venezuela.
La OEA, si bien por medio de
su Secretario General José Ma-
nuel Insulza terminó por mani-
festar su reconocimiento a
Nicolás Maduro, adoptó un po-
sicionamiento ambiguo y dubi-
tativo. Inicialmente, el máximo
funcionario del organismo se
había mostrado a favor de un
recuento de las mesas de vota-
ción. Pero luego, y motivado
por las críticas recibidas por los
principales exponentes del
PSUV, terminó por manifestar
su “respeto a las formas legales
y constitucionales de Vene-
zuela”.
Pero no sólo en la región Ma-
duro encontró reconocimientos
a la victoria alcanzada en nom-
bre de Hugo Chávez, sino que
países como Francia, España y
los principales aliados Euro-
peos del chavismo pública-
mente apoyaron su elección.
No fue el caso, sin lugar a
dudas, de los Estados Unidos
que por medio de su Secretario
de Estado, John Kerry, llamó a
“no legitimar las corruptas políti-
cas de alguien fiel al chavismo”,
alegando la existencia de irre-
gularidades y pidiendo el re-
cuento.
En este panorama general, Ve-
nezuela se encuentra transi-
tando sus primeros pasos sin el
mentor de la Revolución y el
padre de la Patria Grande, que
ha encontrado en la voluntad
popular el aval para la continui-
dad del proceso político, econó-
mico y social iniciado allá por
1999. Pero Maduro no sólo de-
berá pugnar por esta continui-
dad en la aplicación de los
ideales bolivarianos, sino que
tendrá el gran desafío de gene-
rar un estilo propio de conduc-
ción política que le permita
dotar a los seis años de gestión
que tiene por delante de su pro-
pia impronta.

posee las facultades para im-
pugnar los resultados; recurso
al que Capriles pretende acce-
der.
En este contexto de pugnas por
la reapertura de las urnas y los
debates en torno a la legitimi-
dad de las elecciones, Maduro
asumió su cargo jurando ante la
Asamblea Nacional, con el
acompañamiento de los man-
datarios de los principales paí-
ses de la región pero sin la
presencia de los 65 diputados
por la oposición.
Los mandatarios de Argentina,

Brasil, Bolivia, Uruguay, Nicara-
gua, Perú, Cuba, entre otros
presenciaron la ceremonia de
asunción en un acto de gran
simbolismo en pos de manifes-
tar el respaldo de América La-
tina y el Caribe a la elección de
Maduro como sucesor de Hugo
Chávez. Esta presencia fue an-
tecedida por un encuentro ex-
traordinario del Concejo de la
UNASUR realizado en Lima,
donde por unanimidad los pre-
sidentes reconocieron los resul-

entre ciudadanos identificados
con diferentes colores políticos
y la policía, arrojando el saldo
de siete muertos y más de 60
heridos. Ello incidió en el hecho
de que la CNE avalara la audi-
toría de las 12 mil urnas que
conforman cerca del 46% de
las mesas de votación. La ley
venezolana establece que el
54% de las urnas son reabier-
tas al concluirse la contienda
electoral, pero era el porcentaje
restante el que formaba parte
de la principal reivindicación de
Capriles.

El proceso se extenderá por un
plazo mayor a los 30 días pero
para las autoridades de la CNE
la auditoría aprobada no es un
recuento y no pretende modifi-
car los resultados de la con-
tienda electoral; aclarando que
el proceso es una instancia téc-
nica que busca verificar el fun-
cionamiento del sistema
electoral de votación. Asimismo
recordó que el resultado es irre-
versible y que sólo el Tribunal
Supremo de Justicia es quien

AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA

“Los mandatarios de Argentina, Brasil,
Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Perú, Cuba,
entre otros presenciaron la ceremonia de
asunción en un acto de gran simbolismo
en pos de manifestar el respaldo de Amé-
rica Latina y el Caribe a la elección de Ma-

duro como sucesor de Hugo Chávez”.


