‘Podrá Chávez juramentar después’
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VENEZUELA.- El máximo tribunal venezolano respaldó el miércoles la posición oficialista de
posponer la juramentación del Presidente Hugo Chávez, fallo que la principal figura opositora
rechazó por considerar que responde a los intereses de un partido.
Al final de la jornada y en un breve mensaje divulgado por la televisora oficial desde la Casa
de Gobierno, el mayor general Wilmer Barrientos, jefe operativo de la fuerza armada
venezolana, dijo que los uniformados estaban “muy contentos” con la decisión y que trabajaban
por llevar “una sensación de paz y tranquilidad” a la población.
El mensaje de Barrientos fue inusual, pues tradicionalmente sólo ocurren cuando hay
elecciones. La fuerza armada, compuesta por cerca de 200,000 hombres, es vista como pieza
clave en Venezuela debido al origen castrense de Chávez, que fue teniente coronel del
Ejército.
Más de media decena de miembros de su gabinete son militares retirados, mientras 11 de los
20 gobernadores oficialistas son también militares retirados. La oposición sólo gobierna en tres
estados en este País de 23 provincias.
El gobernador del Estado central de Miranda y ex candidato presidencial opositor, Henrique
Capriles, descartó el miércoles que pueda considerarse como victoria o derrota la sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia. Afirmó que las instancias “no deben responder a los intereses de
un partido”.
El fallo dio un fuerte respaldo legal a la tesis chavista de que no importa que el Mandatario no
esté en el País y que no se han producido los hechos contemplados en la Constitución para
delegar el poder y convocar nuevas elecciones.
El oficialismo, que controla los tres poderes públicos, nunca se ha referido abiertamente a que
el Presidente pueda fallecer o que exista en el País un vacío de poder, y sólo reconoce que
Chávez, de 58 años, sigue en Cuba su proceso de tratamiento contra el cáncer que lo aqueja
desde 2011.
Para el dirigente opositor, las principales figuras oficialistas no son fuertes, y el actual
Gobierno encabezado por el vicepresidente Nicolás Maduro está “sostenido sobre tierra
movediza” entre otras razones porque esos dirigentes, dijo, “no fueron elegidos... Maduro que
mire muy bien los pasos que da... Maduro no fue elegido”. En Venezuela, el vicepresidente es
designado por el Mandatario y no por voto popular.
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