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Venezolanos apoyan a Chávez  
 
 
 
El presidente venezolano Hugo Chávez, convaleciente en La Habana, Cuba, no asistió a tomar posesión 
para un nuevo período constitucional. Lo hará en su momento. El gobierno venezolano hace frente a una 
oposición obscena. Convocado por el PSUV el pueblo se manifiesta en apoyo a su comandante. 
 
 
 

 
Altar en un hogar de Caracas FOTO: Reuters 

 
 
Gobierno y pueblo respaldan a Chávez 
 
Intervenido quirúrgicamente por cuarta ocasión, 
Hugo Chávez permanece en La Habana. Según 
los reportes oficiales del gobierno de Venezuela, 
el estado de salud del presidente ha estado 
delicado por la insuficiencia respiratoria 
presentada en el anterior diciembre. Sin 
embargo, se indica que Chávez está superando la 
situación crítica. 
 Entre tanto, en el país sudamericano y en 
el mundo expectante se da cuenta de la disputa 
interna, entre los partidarios de Chávez y los 
opositores de derecha. En ausencia del 
presidente, el vicepresidente Nicolás Maduro y el 

presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, han enfrentado con firmeza la situación. 
La argumentación no es solamente jurídica sino 
política. En este sentido, destaca la movilización 
de amplios sectores de la población. 
 Pero el ambiente era tenso momentos 
antes de día en que se haría la nueva toma de 
posesión de Chávez.  
 
Chávez no asistirá a su toma de 
posesión 
 
"La tarde de este 8 de enero, una carta del 
vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, es 
leída por el presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Diosdado Cabello: el documento confirma 
que Hugo Chávez no asistirá al acto de toma de 
posesión para el nuevo periodo presidencial y 
que cumplirá el formalismo en una fecha no 
definida ante el Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ)" (Cano A., en La Jornada, p.19, 9 ene 
2013). 
 Cano refirió que "la carta provocó un 
largo y ríspido debate en la AN. Hasta un 
ejemplar de la Carta Magna –un minilibrito azul– 
es arrojado contra los diputados opositores". 
 Luego escribió: "El resultado es 
previsible; con los votos de la mayoría oficialista 
–95 de un total de 165– el parlamento decide 



 2013, elektron 13 (11) 2, FTE de México 
otorgar a Chávez todo el tiempo que necesite 
para recuperarse y volver a Venezuela". 
 Sobre es estado de salud de Chávez se 
hablaba de una "situación estacionaria tras una 
severa infección pulmonar (según el parte 
médico ofrecido por el gobierno)". 
 Así las cosas, la fuerza del gobierno se 
mostró muy clara, no obstante que, "según un 
dirigente chavista, la oposición quiere 
aprovechar el viaje para propiciar que las 
diferencias internas del oficialismo se 
profundicen", pretendiendo mostrar una pugna 
entre Maduro y cabello o, al menos, intentar una 
provocación en ese sentido. 
 
No es necesaria una nueva toma de 
posesión 
 
Al día siguiente se confirmó en los medios 
internacionales que Chávez no asistiría a la 
nueva toma de posesión. 
 "La sala constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela 
franqueó el paso no sólo a la postergación de la 
juramentación de Hugo Chávez como presidente 
para el periodo 2013-2019, sino que, además, 
avaló la permanencia de los actuales ministros, 
incluyendo al vicepresidente Nicolás Maduro 
Moros" (Cano A., en La Jornada, p.20, 10 ene 
2013). 
 "En su calidad de máxima intérprete de 
la Constitución, la sala constitucional del TSJ 
consideró que a pesar de que el 10 de enero se 
inicia un nuevo periodo constitucional, no es 
necesaria una nueva toma de posesión, según 
dijo Luisa Estella Morales, presidenta del TSJ. El 
argumento central fue que dado que Chávez fue 
relecto existe continuidad administrativa". 
 "La magistrada añadió que una vez que 
desaparezca la circunstancia sobrevenida que 
impide al mandatario jurar su nuevo mandato el 
acto protocolario se llevará a cabo, aunque no 
podemos adelantar cuándo, cómo y dónde será". 
 Según refiere Cano, "la decisión del TSJ 
fue rechazada por la oposición, pero sus 
principales dirigentes no se pusieron los guantes 
de un pleito ofrecido por los chavistas". 
 Y agrego que, "aunque algunos sectores 
minoritarios de la oposición han llamado a la 
revuelta, ninguno de los dirigentes visibles ha 
jugado con la posibilidad de una confrontación 

callejera". Es obvia la debilidad política de esa 
oposición. 
 Reportó Cano que "la magistrada 
Morales rechazó también el pedido de la 
oposición y de la Conferencia Episcopal de 
integrar una junta médica que constate el estado 
de salud de Chávez, al tiempo que avaló a 
Maduro, en la práctica, como encargado de la 
presidencia". 
 
Maduro presenta informe presidencial 
 
En la nota del mismo Cano se informó que "el 
jefe del Ejecutivo venezolano está obligado a 
presentar, al comenzar cada año, una especie de 
informe presidencial ante la Asamblea Nacional. 
En ausencia de Chávez, el TSJ consideró que la 
memoria y cuenta puede ser presentada por 
Maduro, quien dispone de las funciones 
esenciales para el funcionamiento de la 
República". 
 Luego, Maduro "presidió una reunión 
extraordinaria, primero privada y después 
pública, de los países integrantes de Petrocaribe 
y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA). A la sesión asistieron 
cancilleres y representantes de 20 naciones". 
 Entre otros mandatarios 
latinoamericanos estuvieron el presidente de 
Uruguay, José Mujica, el vicepresidente del 
Consejo de Ministros de Cuba, Miguel Díaz 
Canel, y los mandatarios de Bolivia y Nicaragua, 
Evo Morales y Daniel Ortega. 
 Cristina Fernández, Presidenta de 
Argentina y Olanta Humala, de Perú, no 
asistieron a Caracas pero sí a la Habana. Dilma 
Roussef, presidenta de Brasil envió un saludo. 
 Por la noche, Maduro encabezó una 
reunión del consejo de ministros, televisada, 
aunque no en cadena nacional. 
 "Aunque ningún líder importante de la 
oposición ha llamado a la revuelta, Maduro habló 
de la posibilidad de que algún gobernador (sólo 
tres de 23 son opositores) decidiera desconocer 
la autoridad del gobierno nacional, de la 
burguesía, de los acaparadores de alimentos (la 
escasez de algunos productos básicos es 
reconocida por el propio gobierno), de la 
posibilidad de que la oposición convoque a un 
nuevo paro cívico como el de 2002-2003. Que 
nadie caiga en la tentación de repetir lo ocurrido 
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en el año 2002, dijo. Y completó: No nos 
temblará el pulso para aplicar las leyes y la 
Constitución. Larga intervención coronada con 
los aplausos de los ministros cuando se aludía al 
liderazgo único del enfermo en Cuba". 
 
Venezolanos salen a las calles 
 
El PSUV lanzó una convocatoria llamando a los 
venezolanos a manifestarse en apoyo de Chávez. 
 Cano escribió: "Miles de venezolanos se 
echan a las calles. Muchos portan bandas 
presidenciales, pues han de ser juramentados en 
lugar del presidente que apenas en octubre 
pasado consiguió ocho millones de votos (Cano 
A., en La Jornada, p.24, 11 ene 2012). 
 "Tal es el escenario para que el 
vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro Moros, 
designado candidato por Chávez para una 
eventual elección extraordinaria, alerte sobre un 
plan de la ultraderecha para buscar un muerto, 
dos muertos y así “manchar la vida política y las 
victorias que este pueblo está conquistando todos 
los días". 
 "No lo podemos permitir, dice Maduro, y 
su advertencia coincide con el anuncio opositor 
de una marcha en protesta por lo que considera 
una violación de la Constitución, toda vez que el 
Tribunal Superior de Justicia determinó que no 
corre prisa para que Chávez tome protesta de su 
nuevo mandato. 
 "El vicepresidente, designado por 
Chávez luego de su victoria electoral del 7 de 
octubre de 2012, dice que sectores de la 
oposición planean multiplicar guarimbas en las 
ciudades venezolanas. La expresión sirve para 
describir bloqueos de calles y avenidas con 
barricadas y quema de llantas". 
 "Que se recuerde, sin embargo, las 
últimas guarimbas fueron en octubre, pero 
apenas reunieron a unas cuantas personas en uno 
de los barrios acomodados de esta ciudad. Y 
fueron tan chafas que en lugar de troncos y 
llantas los rebeldes quemaron algunas bolsas de 
la basura salida de sus propias casas". 
 "En las últimas semanas, el gobierno 
venezolano ha denunciado que sectores de la 
oposición buscan desestabilizar al país para 
lograr su acariciado sueño: salir de Chávez, 
como resumió hace unos días el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello. 

 "Los dirigentes opositores lo han negado 
en todos los tonos. Hoy mismo, a través de las 
redes sociales, descalificaron nuevamente un 
paro cívico nacional cuya convocatoria circuló 
por los mismos medios. 
 "Aunque, eso sí, llamaron a una 
manifestación para el 23 de enero, para protestar 
contra una decisión que consideran 
inconstitucional. Ese día se conmemora la caída 
de la dictadura, en 1958, del general Marcos 
Pérez Jiménez, y es una fecha en la cual los 
chavistas salen siempre a las calles". 
 
Convocatoria del PSUV 
 
"Aunque el acto central se inicia pasadas las dos 
de la tarde, desde muy temprano las 
inmediaciones del Palacio de Miraflores 
comienzan a llenarse de simpatizantes del 
chavismo que acuden a una fiesta. Bailan, cantan 
y gritan, de las consignas viejas a las nuevas 
canciones que músicos profesionales montaron 
para la pasada campaña electoral. Incluso la 
prensa opositora habla de una marea roja que se 
apodera del centro de la ciudad". 
 "Detrás de las rejas de Miraflores, 
representantes de 22 países del continente –los 
18 que pertenecen a Petrocaribe y la ALBA, más 
El Salvador, Uruguay, Argentina y Honduras– 
afinan los detalles de la Declaración de Caracas, 
que busca evitar que la salud de Chávez sea 
pretexto para atentar contra las instituciones 
democráticas y convoca a la comunidad 
internacional a respetar la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia que aplazó 
indefinidamente la toma de protesta de Chávez". 
 
¡El pueblo está seguro, con Chávez y 
Maduro! 
 
En la manifestación del PSUV "Maduro 
responde con la consigna de las mil marchas: 
¡Uh, ah, Chávez no se va!" 
 "Luego, habla de varios temas, incluida 
la salud del presidente. Dice, por ejemplo, que ni 
siquiera cuando le quitaron un tumor del tamaño 
de una pelota de softbol y le aplicaron cinco 
sesiones de quimioterapia descuidó la 
conducción de este proyecto revolucionario. Y 
que, a 30 días de su cuarta intervención 
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quirúrgica se encuentra, como ustedes saben, en 
batalla". 
 "En otro momento de su discurso busca 
los brazos de Cabello, para volver a tomarse la 
foto de la unidad. "Estamos libres de 
aspiraciones personales o politiqueras; somos 
soldados e hijos leales de Chávez", dijo. 
 "Alza la voz Maduro cuando se dirige a 
la oposición: “Donde nos busquen, cuando nos 
busquen (…) aquí estamos listos para seguir esta 
revolución”. 
 "Maduro pide la ola, canta como Chávez 
–o lo intenta–, se pone a cantar y jura que el 
comandante vivirá". 
 "Poco antes de las seis, hora local, 
concluyen las cuatro horas de cadena nacional de 
televisión. El remate es con un juramento que 
Nicolás Maduro pronuncia y miles repiten con 
él: ¡Juro por la Constitución bolivariana que 
defenderé la presidencia del comandante Chávez 
en la calle, con la razón, con la verdad y con la 

fuerza y la inteligencia de un pueblo que se ha 
liberado del yugo de la burguesía!". 
 Por noche, en el teatro Teresa Carreño 
fue interpretada la Quinta Sinfonía de Beethoven 
por la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, 
bajo la batuta de Gustavo Dudamel, en 
solidaridad con el presidente Chávez y la 
revolución bolivariana. 
 
¡Viva Chávez! 
 
El gobierno y el pueblo venezolano en general 
están dando muestras de una política correcta, 
con firmeza y decisión. En cualquier 
circunstancia, la revolución bolivariana se debe 
defender. Esperamos que la respuesta más 
decidida sea de los trabajadores. El FTE de 
México se congratula de la mejoría en la salud de 
Chávez y se solidariza con el proceso 
bolivariano. 

 
 

 
Manifestación en Caracas de apoyo a Chávez, 10 de enero de 2013 FOTO: Ap 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


