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El protagonista ausente

Una semana antes de realizarse 
las elecciones para gobernadores 
del 16 de diciembre, el presiden-
te Hugo Chávez regresó al país 
desde Cuba, donde se había rea-
lizado nuevos chequeos médi-
cos, y tuvo que anunciar la re-
currencia de su cáncer, por ter-
cera vez, lo que le obligaba a 
ausentarse de Venezuela para 
una operación delicada. En esa 
alocución pidió a los militantes 
de su partido que apoyaran a 
Nicolás Maduro, quien funge co-
mo vicepresidente de la repúbli-
ca, y si acaso hubiere alguna di-
ficultad en su tratamiento médi-
co que le impidiese cumplir con 
su mandato, lo ungió como su 
sucesor en próximos comicios.

La noticia fue aprovechada 
para nuclear aún más a las fuer-
zas electorales del chavismo y 
lograr el 16 de diciembre la vic-
toria en 20 de las 23 goberna-
ciones en disputa. Solo queda-
ron en manos de gobernadores 
opositores Amazonas, Lara y 
Miranda. otros estados cuyo re-
sultado electoral no estaba muy 

claro terminaron en manos del 
PSUV, lo que significó la salida, 
por ejemplo, de la familia Salas 
en Carabobo, o de Morel rodrí-
guez en Nueva Esparta. Incluso 
en el estado Táchira, donde ga-
nó la oposición en las eleccio-
nes presidenciales, no se logró 
conservar el mando, que pasó 
a José Vielma Mora.

Pasado el episodio de las elec-
ciones, la figura del presidente 
Chávez ha sido utilizada para ho-
menajes en actos públicos y una 
campaña constante en medios 
públicos de reconocimiento a su 
trabajo. Sin embargo, hasta un 
mes después de su operación (y 
cierre de esta edición), el presi-
dente de la república no había 
aparecido en cámaras, ni se ha-
bía dirigido al país por vía tele-
fónica ni una sola vez. Desde 
Cuba o Caracas, las autoridades 
encargadas, Nicolás Maduro y el 
ministro de Comunicación e In-
formación, Ernesto Villegas, die-
ron una treintena de boletines 
en los cuales se informaba al 
país regularmente que la salud 
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Los días de diciembre y enero no 

disminuyeron su carga política 

debido a la Navidad. Por el 

contrario, la agenda estuvo 

signada por campañas y tensiones 

que sirvieron de abrebocas para 

un año 2013 con un mapa político 

aún más crispado y complejo que 

el vivido durante el año pasado
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del Presidente estaba en estado 
delicado, luego estacionario y 
luego que había superado una 
infección respiratoria en el pro-
ceso post-operatorio.

Lo cierto es que en este tercer 
anuncio del presidente Chávez, 
aún no se le ha informado al 
país ni qué tipo de cáncer pa-
dece el primer mandatario, ni 
en qué zona del cuerpo está 
alojado, ni qué procedimiento 
quirúrgico se ha aplicado. El 
Gobierno ha argumentado que 
todas esas informaciones son 
parte de la privacidad del pa-
ciente, y que tanto eso como su 
proceso de recuperación debía 
ser respetado. En La Habana ha 
estado su familia y algunos 
mandatarios regionales, como 
Cristina Fernández de kirchner, 
han pasado a dejar sus saludos.

En ningún momento el pre-
sidente Chávez ha delegado su 
cargo en Nicolás Maduro, quien 
se mantiene como vicepresiden-
te, y los voceros gubernamen-
tales además aclararon que el 
primer mandatario se encuentra 
en pleno uso de sus facultades 
para ejercer el cargo, aún desde 
el Cimeq en La Habana, Cuba.

instaLación de La asambLea 
nacionaL
El 5 de enero fue la primera 

sesión del año 2013 de la Asam-
blea Nacional; en ella se confor-
mó una nueva directiva, en la 
que repite Diosdado Cabello co-
mo presidente del parlamento. 
Allí se anunció que no era ne-
cesario que el presidente Chávez 
asistiera a juramentarse el 10 de 
enero, fecha que establece la 
Constitución para asumir el nue-
vo mandato, sino que el Gobier-
no podía seguir en sus funcio-
nes y esperar a su regreso para 
la juramentación del cargo.

10 de enero
En torno al día marcado para 

la toma de posesión del nuevo 
periodo 2013-2019, para el que 
fue elegido el presidente Chávez 
el pasado 7 de octubre, se tejie-
ron distintas interpretaciones. 

Un ala decía que podía declarar-
se una falta temporal del primer 
mandatario, de manera que po-
dían darse dos lapsos de noven-
ta días para que asumiera el car-
go, mientras el presidente de la 
Asamblea designaba a los minis-
tros en su cargo y el país seguía 
su camino. otra posibilidad era 
decretar la falta absoluta, y de 
esa manera llamar a nuevas elec-
ciones presidenciales en treinta 
días; y otra tesis que fue esgri-
mida por el Gobierno nacional, 
de la continuidad administrativa. 
Esta postura fue avalada por el 
Tribunal Supremo de Justicia, 
quien interpretó que como no 
se trataba de un candidato ele-
gido sino un presidente reelecto, 
la soberanía del voto popular es-
taba por encima de los forma-
lismos en relación a la fecha de 
juramentación del cargo.

De esta manera, el 10 de ene-
ro hubo un acto de calle, con 
presencia de presidentes de los 
países del ALBA y militantes del 
PSUV de todo el país que vinie-
ron a Caracas bajo la consigna 
Yo soy Chávez. Allí se realizó 
un acto simbólico en el que la 
gente se juramentaba como de-
fensora de la revolución y es-
peraría el regreso de Chávez, 
una vez se recuperase en La 
Habana, para seguir adelante.

Tanto en el acto del 10 de ene-
ro, como en distintos actos de 
gobierno, la figura central ha si-
do Nicolás Maduro, quien ha es-
tado acompañado de Diosdado 
Cabello para disminuir los rumo-

res sobre conflictos internos en 
el partido de gobierno o sobre 
intereses desiguales. A los líderes 
políticos se les sumó rafael ra-
mírez, presidente de Pdvsa, 
quien ha asegurado que todos 
los hilos de la productividad pe-
trolera y los ingresos económicos 
están garantizados. De esa ma-
nera, se espera que el presiden-
te Chávez supere su cuadro de 
salud y regrese al país.

memoria y cuenta  
deL 15 de enero
Dentro de las obligaciones 

del Ejecutivo nacional estaba la 
presentación de la memoria y 
cuenta del año pasado ante la 
Asamblea Nacional. Esa es una 
tarea que le corresponde al pre-
sidente de la república, pero 
que este año fue sustituido par-
cialmente por el vicepresidente, 
que solo entregó los documen-
tos y advirtió que no estaba 
asumiendo el cargo de presi-
dente encargado.

En ese mismo evento, dijo 
que el presidente Chávez había 
ordenado nombrar a Elías Jaua 
como canciller de la república, 
después de haber perdido fren-
te a Henrique Capriles radonski 
en las elecciones de diciembre.

desabastecimiento  
e infLación
El paso de diciembre a enero 

generó desabastecimiento de 
productos esenciales como azú-
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car, harina de maíz, harina de 
trigo, aceite, carne y pollo en las 
redes de distribución pública y 
privada del país. Aunque hubo 
un esfuerzo redoblado por man-
tener las redes gubernamentales 
con inventario, lo cierto es que 
durante algunas semanas hubo 
dificultades para conseguir pro-
ductos básicos. En algún punto 
se hicieron señalamientos a los 
problemas en aduanas, acapara-
miento de artículos o la inten-
ción del sector privado de gene-
rar desestabilización en el país, 
pero ninguna causa explica com-
pletamente el fenómeno. En ci-
fras del BCV, diciembre fue el 
mes de mayor desabastecimien-
to e inflación del año, lo que 
elevó la inflación total de 2012 a 
20,1% según el órgano oficial. 
Este aumento en los precios de 
productos fueron más notorios 
para los alimentos, cuyo índice 
de escasez de 16,3% es el más 
alto desde 2008. Algunos econo-
mistas, como José Guerra, de la 
UCV, apuntaron que la inflación 
venezolana del mes de diciembre 
(3,5%) fue más alta que la vivida 
en todo el 2012 en Chile y Perú, 
con inflaciones anuales de 1,5% 
y 2,7% respectivamente.

Las fuentes gubernamentales 
han negado en todas sus alocu-
ciones que haya necesidad de 
devaluar la moneda o el tipo de 
cambio de 4,30 bolívares por dó-
lar en los próximos meses, aun-
que se cree que la medida tenga 
más que ver con el momento 
político que con los ajustes que 
requiere la realidad económica.

pib y crecimiento
El presidente del Banco Cen-

tral de Venezuela, Nelson Me-
rentes, informó que el Produc-
to Interno Bruto del país había 
crecido en 5,5% durante 2012, 
principalmente por el sector de 
la construcción, el comercio y 
los servicios del Gobierno en 
general. Asimismo, anunció que 
para 2013 esperaba un creci-
miento similar, acompañado de 
una inflación de 14 a 16%. El 
rubro más importante para lo-
grar esta disminución sería el 

sector productivo, sobre todo el 
de los alimentos.

Juicio contra provea  
y homo et natura
Tras el segundo ciclo de pro-

testas de representantes del pue-
blo indígena yukpa en Caracas, 
se abrió un proceso judicial con-
tra dos organizaciones de defen-
sa de derechos humanos: Provea 
y Homo et Natura. En este caso 
no se trata de la lucha por las 
reivindicaciones que fueron re-
clamadas por los yukpa durante 
2012, sino que fue retomada una 
causa del año 2010, cuando, en 
una protesta ante el TSJ, un gru-
po de madres indígenas tenían 
a sus niños con ellas. 

La acusación del tribunal 8 
de protección de niños, niñas 
y adolescentes del área metro-
politana de Caracas señala que 
esa protesta fue apoyada desde 
la web de Provea, y que en el 
marco de su realización los ni-
ños fueron utilizados como es-
cudos humanos. En una carta 
Marino Alvarado, director de la 
organización, apunta que: “se 
pretende generar un preceden-
te judicial que afectaría a todos 
los pueblos indígenas en sus 
procesos de exigibilidad de de-
rechos. Desde una visión que 
se aleja totalmente de la cultu-
ra y cosmovisión de los pueblos 
indígenas, se pretende senten-
ciar de qué manera deben y 
pueden exigir sus derechos los 
indígenas en Venezuela”.

faLLas eLéctricas en caracas
Al parecer, la ciudad capital 

ya no goza de la protección an-
te apagones que disfrutó duran-
te los ciclos de crisis eléctricas 
vividos por el país desde 2008, 
cuando las regiones tuvieron jor-
nadas prolongadas de ahorro 
eléctrico. En los primeros 15 días 
del mes de enero, en Caracas se 
registraron cuarenta apagones 
en zonas distintas de la ciudad, 
o sea, más que las registradas 
en todo el año 2012. Para el in-
geniero José M. Aller, de la Uni-
versidad Simón Bolívar, no se 

trata ya de problemas de gene-
ración sino fallas consecutivas 
por la falta de mantenimiento 
en las redes de distribución.

suben Los homicidios
Según el observatorio Vene-

zolano de la Violencia, el año 
2012 cerró con más de 21 mil 
600 homicidios en todo el terri-
torio nacional. La cifra maneja-
da por el instituto revela que a 
pesar de los esfuerzos regiona-
les y municipales, la activación 
de la Misión a toda vida Vene-
zuela y el despliegue de ope-
rativos de seguridad, el conjun-
to nacional no ha podido dis-
minuir este flagelo.

seguimos sin Ley desarme
El periodo legislativo 2012 y 

el inicio del 2013 no tuvieron 
en su agenda la discusión y 
aprobación de la ley para el 
control de armas, municiones y 
desarme. En el seno de la Asam-
blea Nacional está aún en repo-
so tanto la ley que pasó a se-
gunda discusión como la pro-
puesta de la Comisión Presiden-
cial para el Control de Armas, 
Municiones y Desarme y que 
debía ser trabajada por los di-
putados. El año 2012 fue de ba-
ja producción legislativa. En la 
agenda que comprendía 46 le-
yes nuevas, tan solo se lograron 
aprobar siete de ellas.
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