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El 14 de abril de 2013, Nicolás Maduro venció en 
unas controvertidas elecciones al candidato de 
la oposición, Henrique Capriles, tras la muerte 

de Hugo Chávez ocurrida el 5 de marzo. Los escasos 
puntos porcentuales que separaron a ambos candidatos, 
1,47%, así como las 
denuncias de corrupción 
y el no reconocimiento 
del resultado electoral por 
parte de Capriles, sumado 
a las diferencias en torno 
a la  interpretación de la 
Constitución Bolivariana 
en los artículos referidos a 
la ausencia presidencial que le permitieron previamente 
a Maduro ejercer temporalmente la presidencia desde la 
licencia de Chávez; dieron comienzo a una Administración 
que desde sus inicios enfrentó serios problemas de 
legitimidad.
El ascenso de Maduro, sorteando las disputas al interior 
del partido ofi cialista, hacía suponer que la continuidad 
de las principales políticas ofi cialistas estaba garantizada 
por una fi gura política carente del personalismo y el 

carisma de Chávez, pero mucho más moderado en sus 
formas y posicionamientos. 
No obstante, habiendo transcurrido poco más de un 
año desde la jura del nuevo mandatario, los pronósticos 
previos están lejos de cumplirse. Maduro ha radicalizado 

sus posiciones y acciones 
en torno a cuestiones 
álgidas de la política 
nacional, y la salida de la 
crisis política, económica 
y social por la que transita 
el país ha colocado al 
gobierno en una profunda 
trama de decisiones y 

acuerdos desesperados que aspiran a lograr un poco de 
calma en medio de la escalada confl ictiva.
Las manifestaciones de diferentes sectores populares 
que comenzaron a cobrar mayor intensidad desde el 12 de 
febrero, dejando como saldo, hasta el momento y según 
cifras ofi ciales 41 muertos, 579 heridos, 2.278 detenidos 
y 102 denuncias de violación de derechos humanos; 
pusieron en evidencia un fuerte clima de descontento 
social y de demandas de cambios en la conducción 

Por Romina Viale

La difícil 
transición 
venezolana

“El primer encuentro del “Plan de Pacifi cación 
Nacional” se desarrolló con la presencia 
de Nicolás Maduro y Henrique Capriles. 
Entre los principales acuerdos alcanzados se 
destaca la creación de una Comisión de Verdad 
integrada para estudiar las denuncias de 
supuestas violaciones a los derechos humanos y 
hechos de violencia de los últimos meses”
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del país que conllevó incluso a la intervención de los 
organismos regionales bregando por el establecimiento 
del diálogo entre los sectores involucrados.
Así, y con la mediación de la UNASUR mediante la 
participación de los cancilleres de Ecuador, Ricardo 
Patiño; de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo; de Colombia, 
María Ángela Holguín y del representante del Vaticano  
en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano se llevan 
materializadas tres mesas de negociación entre el 
Gobierno Venezolano y el arco opositor representado 
por la MUD.
El primer encuentro del “Plan de Pacifi cación Nacional” 
se desarrolló con la presencia de Nicolás Maduro y 
Henrique Capriles y la transmisión en vivo por cadenas 
de radio y televisión; los dos restantes se llevaron a 
cabo sin el acompañamiento de los referidos políticos, 
pero con un clima de mayor cordialidad entre las partes, 
según destacan los medios de prensa nacionales. 
Entre los principales acuerdos alcanzados se destaca 
la creación de una Comisión de Verdad integrada para 
estudiar las denuncias de supuestas violaciones a los 
derechos humanos y hechos de violencia de los últimos 
meses, que a recomendación de la oposición, estará 
conformada por  “personalidades reconocidas” y no sólo 
por legisladores como pretendía el gobierno. Asimismo 
se designaron los comités que procederán a evaluar 
las postulaciones para cubrir los cargos en los poderes 
Judicial y Electoral cuyos titulares llevan varios meses 
con los mandatos vencidos; y se acordó la creación 
de un grupo de trabajo sobre temas vinculados con la 
descentralización en las alcaldías y gobernaciones que 
para la MUD se han constituido en gobiernos paralelos a 
los que es necesario regular.
Por otro lado, el gobierno rechazó la propuesta de 
la oposición de otorgar la amnistía a todos los presos 
políticos; así como la propuesta de otorgarle el indulto 
humanitario a un ex comisario involucrado en el intento 
de golpe del 2002, que se encuentra gravemente 
enfermo, aunque aceptó conformar una junta médica 
examinadora.
Pese a los avances en el diálogo bilateral y los acuerdos 
alcanzados no se avanzó en la adopción de soluciones 
concretas e inmediatas sobre los temas más relevantes 
de la agenda nacional, el clima de tensión social sigue 
latente y varios sectores sociales se han mantenido 
ausentes del proceso de negociación. Uno de los casos 
más destacados en el de los estudiantes universitarios, 
principal propulsor de la oleada de protestas y reclamos 
en todo el país que alega no sentirse representado por 
las negociaciones. Uno de los temas exigidos en sus 

reclamos y sobre el que no se ha logrado acuerdo, como 
se mencionó, es la liberación de los presos políticos y 
estudiantes detenidos durante las protestas. También 
piden por el cese de la represión, justicia para los caídos 
y el cumplimiento de la Constitución.
En relación a ello, el presidente de la Federación de 

“Pese a los avances en el diálogo bilateral y los 
acuerdos alcanzados no se avanzó en la adopción 
de soluciones concretas e inmediatas sobre los temas 
más relevantes de la agenda nacional, el clima de 
tensión social sigue latente”

MANIFESTANTES DE DIVERSOS ARCOS SOCIALES CONTINÚAN SUS RECLAMOS. LA MAYORÍA DE 
ELLOS SON ESTUDIANTES QUE SE EXPRESAN PACÍFICAMENTE.

LAS PROTESTAS NO SON SÓLO DE ESTUDIANTES. ESTOS ACTIVISTAS SE PREPARAN A LANZAR 
UN COCTEL MOLOTOV CONTRA MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL.



8

Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, 
Juan Requessens, destacó no haber recibido ninguna 
invitación formal por parte del gobierno indicando fecha, hora 
y las condiciones que guiarán los debates. Por su lado, Carlos 
Vargas de la Universidad Católica Andrés Bello, ratifi có que 
las diferentes agrupaciones que nuclean a los estudiantes 
se mantendrán fuera del diálogo y anunció el inicio de una 
segunda etapa de protestas, la cual efectivamente comenzó 
el 27 de abril con una multitudinaria marcha en Caracas y 
otras ciudades gobernadas por opositores como en Chacao 
y Baruta.
La manifestación también incluyó el reclamo contra un 
controvertido dictamen del Tribunal Supremo de Justicia de 
Venezuela dado a conocer el 25 de abril, mediante el cual las 
protestas deben tener autorización de las autoridades locales 
para poder llevarse a cabo, entendiendo que el derecho de 
manifestación política, incluido en la Constitución Nacional en 
su articulo 68, no es absoluto.
Tampoco están representados en la mesa de negociación 
algunos de los partidos que integran la MUD, que encabezaron 
y apoyaron las protestas de febrero, como los casos de la 
Alianza Bravo Pueblo encabezada por el alcalde metropolitano 
de Caracas, Antonio Ledezma y Voluntad Popular, dirigida 
por Leopoldo López quien continúa detenido acusado por 
el gobierno de ser el instigador de parte de las protestas y 
causante de las muertes producidas el 12 de febrero.
Siguiendo con los acontecimientos políticos del último año que 
incidieron en la crisis actual, es dable destacar la destitución y 
prisión de dos alcaldes de ciudades que fueron centro de las 
protestas recientes pese al llamado del gobierno que ordenaba 
evitarlas: Daniel Ceballos de San Cristóbal y Enzo Escarano 
de San Diego. Maduro fi jó el 25 de mayo como fecha para 
las nuevas elecciones y las esposas de ambos funcionarios 
se inscribieron ante la Comisión Nacional Electoral como 

aspirantes a ocupar los cargos de sus maridos. Situación 
que remite directamente al caso de la diputada opositora 
María Corina Machado, y a las denuncias de persecución 
política por parte de los opositores.
En materia económica, el saldo del año de Maduro al frente 
de la presidencia tampoco es del todo alentador. Venezuela 
se posicionó entre fi nes del 2012 y principios del 2013 como 
el país con el mayor índice de infl ación del mundo. Durante el 
actual mandato el crecimiento fue de cifras cercanas al 30% 
al 56,7% actual; y según previsiones del FMI, para este año 
oscilará cerca del 77%. La economía venezolana presenta 
además el índice más bajo de crecimiento de la región y un 
défi cit fi scal de entre el 15 y 18% del PBI; además, la escasez 
de productos básicos saltó en enero del 22 al 28% según 
estimaciones del Banco Central de Venezuela, respondiendo 
la producción nacional sólo al 40% de las demandas internas. 

EL PRESIDENTE VENEZOLANO N. MADURO SALUDANDO AL LÍDER DE LA OPOSICIÓN H. CAPRI-
LES ANTES DEL COMIENZO DE LA REUNIÓN.

EL PRESIDENTE DE VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, RECIBIÓ A LOS CANCILLERES DE UNASUR Y 
MIEMBROS DE LA OPOSICIÓN DEL PAÍS PARA INCIAR EL PRIMER DIÁLOGO DE PAZ.

OPOSICIÓN Y GOBIERNO VENEZOLANOS REPORTAN AVANCES EN DIÁLOGOS DE PAZ. EN EL 
MICRÓFONO: EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE VENEZUELA, JORGE ARREAZA.

“Entre los principales acuerdos alcanzados 
se destaca la creación de una Comisión de 
Verdad integrada para estudiar las denuncias 
de supuestas violaciones a los derechos humanos 
y hechos de violencia de los últimos meses, 
que a recomendación de la oposición, estará 
conformada por  “personalidades reconocidas” 
y no sólo por legisladores como pretendía el 
gobierno.”
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A ello se suma la falta de divisas como consecuencia 
de la política de control cambiario del gobierno, aplicada 
desde el 2003; y la falta de resultados de la Ley de 
Precios Justos promulgada por Maduro desde enero.
Para hacer frente a esta situación, reducir el 
desabastecimiento y facilitar el acceso del sector 
productivo a divisas, fomentando la producción nacional 
Maduro anunció la adopción de una serie de medidas 
como la fi rma de un decreto que extiende hasta diciembre 
del 2014 la facilitación de trámites para la importación 
de alimentos, medicamentos, material y otros bienes de 
primera necesidad y el inicio de una etapa de inspección 
en industrias y campos para perfeccionar la aplicación 
de los precios justos. 
Asimismo, y en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional del Trabajador, Maduro anunció el 
aumento del 30% del salario mínimo, medida que 
entrará en vigencia desde el 1 de mayo. El aumento, 
el quinto desde que asumió la presidencia el sucesor 
de Chávez, constituye para el gobierno una forma de 
proteger al pueblo para que pueda recuperar su poder 
adquisitivo; mientras que para la oposición constituye 
una clara prueba del fracaso en el control de la infl ación 
y el incremento de los precios.
También fi rmó con el sector automotriz un acuerdo en 
el que se incluyó a tres ensambladoras radicadas en 
el país, para facilitar la importación de autopartes dado 
que, como consecuencia de la escasez de divisas la 
producción del sector presentó en el 2013 una caída del 
76%, comparada con el mismo período del año anterior, 
previendo para abril del 2014 la mayor caída histórica del 
país, superando el 80%.
Asimismo, el ministro de comercio de Venezuela destacó 
la intención de avanzar en la creación de un mercado 
mancomunado entre los países del ALBA, Mercosur, 
CELAC, UNASUR y Petrocaribe para fomentar la 
producción sostenible en América Latina y el Caribe.
Lo cierto es que tanto en materia económica, como 
política y social, el gobierno de Nicolás Maduro está 
mostrando fi suras en la búsqueda de soluciones efi caces 
para avanzar en la resolución del clima de confl ictividad 
nacional. El reciente acercamiento entre la oposición y 
el gobierno, sin lugar a dudas, constituye un importante 
punto de partida para buscar respuestas que, sobre la 
base del consenso, benefi cien a la sociedad venezolana 
y al pleno respeto de los derechos y libertades 
democráticas. 
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Por Bernardina Spilla

Las 
elecciones 
presidenciales 
en Colombia 
 y las implicancias 
del proceso de paz

D Los comicios que se realizarán el próximo 25 de 
mayo en la República de Colombia presentan un 
escenario complejo ya que las encuestas indican 

que ninguno de los candidatos obtendría la mitad más 
uno de los votos requeridos. En este sentido resulta in-
minente una segunda vuelta que se realizaría el 15 de 
junio,.  
La intención de voto por el presidente-candidato, Juan 
Manuel Santos (Coalición Unidad Nacional), quien as-
pira a la reelección, ronda el 32 %, mientras que la del 
candidato opositor Óscar Iván 
Zuluaga (Centro Democrático) 
subió cinco puntos, al 20,5 %, 
quedando en el segundo lugar 
según el sondeo divulgado por 
la fi rma Gallup.
En tercer lugar se situó la con-
servadora Marta Lucía Ramírez (Partido Conservador) 
con el 11,2 % de la intención de voto.
Las opciones de Enrique Peñalosa, (Alianza Verde) ba-
jaron ya que pasó del 11,2 % en marzo al 10,1 % en abril, 
y las de Clara López, del izquierdista Polo Democrático 
Alternativo, pasó del 8,6 % al 7,1 % en el periodo en 
referencia.
De este modo se resalta que la alternativa del voto en 

blanco perdió terreno al pasar del 19,6 % al 15,9 %, se-
gún el sondeo, encomendado por los medios Caracol Te-
levisión, Blu Radio y los diarios El Espectador, El Colom-
biano, La República, El País, El Universal y Vanguardia 
Liberal.
A menos de un mes de que se abran las urnas, el deba-
te entre los candidatos presidenciales se ve infl uenciado 
por el Proceso de Paz, el cual ha sido una constante en 
las últimas cinco elecciones presidenciales colombianas, 
ya sea por una salida negociada o la armada, esta hizo 

que candidatos conservadores 
como Belisario Betancur, Andrés 
Pastrana y Álvaro Uribe, llega-
ran a la presidencia.

Evolución del Proceso de 
Paz en Colombia.

El Proceso de Paz comenzó durante la presidencia de 
Belisario Betancur (1982- 1986) con los acercamientos 
de los grupos insurgentes, lo que llevó que la guerrilla del 
M-19 se desmovilizará en 1989. El mismo se reanudó en 
la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), donde 
el gobierno adelanto diálogos de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en San 
Vicente del Caguán, durante la fallida zona de despeje.
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Pero fue Álvaro Uribe (2002-2010) quien lanzó una ofen-
siva militar contra la guerrilla con el apoyo de Estados 
Unidos. A su vez se iniciaron diálogos con el ELN en 
Cuba. Entre el 2004 y el 2005 hubo facilitación de Mé-
xico y en el 2007 se intentó restablecer el proceso con 
ese grupo rebelde en Venezuela con la mediación del 
presidente Hugo Chávez, pero una vez más las aproxi-
maciones fracasaron. 
Durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2006-
2014), se reinicia el proceso de paz en Colombia a partir 
del cual se planteó volver a la búsqueda de un acuerdo. 
En 2012 el Gobierno y las FARC fi rmaron un acuerdo 
marco que establece un procedimiento, una hoja de ruta, 
para avanzar en negociaciones de paz que comenzaron 
en Oslo, Noruega, y continuaron en Cuba con el sopor-
te Chile y Venezuela quienes actuaron como acompa-
ñantes. Las negociaciones en La Habana han llegado 
a acuerdos parciales en el desarrollo agrario integral 
(mayo 2013) y participación política (noviembre 2013), 
y ahora están enfrascados en el controversial tema de 
las drogas ilícitas. Las delegaciones de paz, encabeza-
das por el ex vicepresidente Humberto de la Calle, y el 
comandante guerrillero Iván Márquez deberán llegar a 
compromisos también sobre el fi n de la confrontación ar-
mada y los mecanismos de implementación, verifi cación 
y refrendación de un eventual acuerdo fi nal.
Para el 2014 la paz vuelve a jugar un rol principal como 
fórmula para hacerse con la presidencia del país. Por 
eso, ha sido inevitable que el proceso de paz quede 

en medio de la campaña 
electoral y haga parte de las 
agendas de los cuatro candi-
datos que le disputan a San-
tos la reelección.
En este sentido Santos anun-
ció que iría por su segundo 
mandato a los fi nes de con-
cretar el proceso de paz ya 

que se ha convertido en un deber para él.  A su vez tres 
de los cuatro rivales del presidente-candidato coinciden 
en que de ser elegidos, continuarían con los diálogos 
pero siempre que se cumplan algunas condiciones dife-
rentes a las que hoy día rigen la mesa de negociaciones.
El candidato Enrique Peñalosa, respaldó las negociacio-
nes de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC 
en La Habana, pero recalcó que deben ser un asunto 
de Estado y no un argumento de campaña electoral “los 
diálogos de paz son una política de Estado por lo tan-
to no se debe hacer política con ellos. Lamento que el 
presidente-candidato lo esté haciendo. La paz al igual 
que en las relaciones internacionales son una política de 
Estado”, agregó el candidato.
Solo el opositor uribista, Oscar Iván Zuluaga,  suspen-
dería los diálogos para imponer como condiciones a la 
guerrilla el cese de toda acción terrorista, ya que el mis-
mo considera que las FARC son el principal cartel del 
narcotráfi co del mundo y la principal organización terro-
rista de Colombia. La propuesta de paz de Zuluaga se 
basa entonces en que los guerrilleros se sometan a la 
justicia, reparen a sus víctimas y con eso se logre la re-
conciliación.
De  todos modos el confl icto armado no es la gran priori-
dad para los votantes, ya que aparece en el sexto puesto 
después del empleo, la inseguridad, la salud, la pobreza 
y la educación.

DIÁLOGOS DE PAZ EN LA HABANA, CUBA. A LA IZQ. HUMBERTO DE LA 
CALLE, NEGOCIADOR DEL GOBIERNO; A LA DER IVÁN MÁRQUEZ, NEGO-
CIADOR DE LAS FARC. 

DEBATE PRESIDENCIAL, LOS CINCO CANDIDATOS ACORDARON EN 
QUE ES VITAL PARA CONTINUAR EL DIÁLOGO LA BUENA VOLUNTAD 
DE LA GUERRILLA. 

“El confl icto armado 
no es la gran priori-
dad para los votantes, 
ya que aparece en el 
sexto puesto después del 
empleo, la inseguridad, 
la salud, la pobreza y 
la educación.”
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Por Luciana Rodríguez

Elecciones en 
la “Suiza cen-
troamericana”

Costa Rica resalta en Centroamérica por su pecu-
liaridad. En un contexto regional donde la violen-
cia armada, la desigualdad socioeconómica y las 

rupturas institucionales de los gobiernos han sido una 
constante, la estabilidad política y económica de Costa 
Rica hizo que fuera considerada, durante mucho tiempo, 
como la “Suiza centroamericana”.
Tras varias encuestas y estudios de variables socioeco-
nómicas, algunas consultoras han defi nido al país como 
el mejor de Latinoamérica 
para vivir.

Rastreando en la histo-
ria
Con el fi n de la guerra civil 
en 1948 comienza en Costa 
Rica un proceso de consoli-
dación de reformas centradas 
en la defensa y promoción de 
garantías sociales. Ello se ha dado en un contexto de un 
conjunto de reformas sociales como la nacionalización 
selectiva de sectores públicos marcado por una retórica 
democrática y anticomunista que permitió que se obten-
ga un tipo de desarrollo nacional proveedor de moderni-
zación, igualdad y movilidad social superiores a los de 

las naciones vecinas.
El régimen democrático representativo se caracterizaba por un 
moderado pluralismo partidario cuya correlación estable de 
fuerzas se daba mediante la socialización política de las 
sucesivas generaciones con una cultura política que rei-
vindica el diálogo y el respeto por el fenómeno electoral. 
Sin embargo, desde principios de la década de 1980 la 
oleada neoliberal fue transformando paulatinamente la 
estructura social incrementando la desigualdad y la po-

breza. Los principales sectores 
afectados fueron los de las clases 
medias y populares, en tanto que 
se fortalecieron los intereses del 
capital extranjero, la burguesía 
comercial y el sector fi nanciero 
nacional con la ayuda de los par-
tidos tradicionales en estrecha 
alianza con los grandes medios 
privados de comunicación. Este 

proyecto de modernización neoliberal si bien ha permi-
tido el crecimiento exportador y la innovación en cier-
tos rubros como el tecnológico, los servicios y el turismo 
ecológico, no se ha podido entrelazar a los sectores tra-
dicionales con la economía local y con la fuerza laboral.
Pese a lo negativo del proceso, los indicadores sociales 
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EL NUEVO PRESIDENTE DE COSTA RICA, LUIS GUILLERMO SOLIS, EN EL TRASPASO DE PODERES.

costarricenses, incluidas educación, sanidad y pobreza, 
así como la gobernabilidad democrática y el funciona-
miento institucional, se mantienen entre los mejores del 
continente.

El juego político
El grado de apoyo a la democracia en Costa Rica es 
alarmante: se ubica en un puesto récord entre los países 
centroamericanos desde 2009, ya que ha disminuido de 
un 74% de los entrevistados a un 53% en 2013. Los re-
sultados de dichos informes ofi ciales demuestran una la 
aceptación de una alternativa autoritaria en detrimento 
de una disminución de apoyo a la democracia; mientras 
que la indiferencia frente a cualquier forma de gobierno 
alcanza el 21%.
Este escenario sociopolítico, y sobre todo el período de 
elecciones en febrero de 2014, se vio marcado enton-
ces por la protesta social a lo largo del gobierno de la 
presidenta Laura Chinchilla Miranda, perteneciente al 
Partido Liberación Nacional (PNL). Esto ha  lhecho que 
el electorado tico (gentilicio coloquial sinónimo de costa-
rricense) acuda a las urnas con un profundo sentimiento 
de desconfi anza hacia los políticos. Esta actitud de los 
votantes es consecuencia de la suma de escándalos de 
corrupción y de la percepción de mal desempeño guber-
namental de los últimos 20 años.
El Estado tico que se caracterizaba por su sorprenden-
te estabilidad política bipartidaria, su relativa igualdad y 
progreso socioeconómicos, vio emerger una alternativa 
progresista de izquierda respecto de las tradicionales 
fuerzas políticas del país. Esto da cuenta de las grietas 
del proyecto político vigente sobre todo de la legitimidad 
de la clase política local y de los consensos que sobre el 
modelo de participación política y ascenso social existen 
entre la población costarricense.
En este contexto, el Partido Acción Ciudadana (PAC), 
una fuerza centrista y pragmática forjada por disidentes 
del tradicional PLN surgida como alternativa frente al bi-
partidismo dominante en 2001, resultó vencedor. La vic-
toria del politólogo y docente universitario Luis Guillermo 
Solís se produjo contra los pronósticos y tras la renuncia 
del ofi cialista Johnny Araya  por lo que la joven fuerza se 
hizo con la presidencia de la república. 
Solís, se impuso dos veces al ex alcalde capitalino Jo-
hnny Araya, del gobernante Partido Liberación Nacional 
(PLN): en primera vuelta con un ajustado 30.64 contra 
29.71 por ciento de los votos y luego con 77.8 contra 
22.2.
En este nuevo escenario político, la izquierda, de la 
mano del Frente Amplio (FA), obtuvo un histórico 17,4% 
multiplicando así su presencia en el parlamento. 

Un nuevo capítulo
Corresponderá a partir del 8 de mayo a Luis Guillermo 

Solís dirigir la política nacional del país hasta 2018. Su 
mayor desafío será establecer un liderazgo que man-
tenga los equilibrios intrapartidarios, pues no se pue-
de soslayar la fuerza de las facciones históricas y sus 
respectivas agendas. Pero también lo serán lograr una 
buena gestión y revalorización de la democracia que el 
país necesita, rescatando las políticas sociales y demo-
cratizadoras que le dieron a Costa Rica el califi cativo de 
Suiza centroamericana.

EL NUEVO PRESIDENTE DE COSTA RICA, LUIS GUILLERMO SOLIS, CON SUS PARES.


