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“Maduro tiene  
interés por mejorar 
relación con EEUU”

Fernando Fuentes 
 

A casi dos meses de haber llegado al 
poder, el desabastecimiento de ali-
mentos y productos básicos, y la 
desestabilización de las relaciones 
con Colombia complican al Presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro. 
En esta entrevista con La Tercera, Ja-
vier Corrales, experto en Venezue-
la del Amherst College, en Massa-
chusetts, analiza el complejo mo-
mento que vive el mandatario, así 
como los desafíos que enfrenta la 
oposición venezolana. 
El estado de Zulia anunció el racio-
namiento de la venta de alimen-
tos y productos básicos. ¿Cuán 
grave es el desabastecimiento en 
Venezuela? 
El problema es tan grave que hasta 
el Banco Central lleva un índice de 
desabastecimiento nacional. Dicho 
índice ha superado los niveles de 
2008, cuando ocurrió el último peak 
de escasez. La diferencia es que en 
esta ocasión, aunque han bajado 
un poco los precios del petróleo, 

JAVIER CORRALES 
Experto en Venezuela del Amherst College:

R “Esto no pasaba bajo Chávez”, afirma Corrales. Sin 
embargo, destaca que “no es claro qué tipo de concesiones 
estaría dispuesta a realizar Venezuela” en este ámbito.

RR Una mujer camina por el barrio “23 de Enero”, de Caracas. 

no hay derrumbe, como en 2008, 
por lo que la explicación no puede 
ser un shock externo. El gobierno 
quiere culpar al sector privado.    
¿Cree que Venezuela busca nor-
malizar sus relaciones con EE.UU. 
en momentos de crisis para  
Caracas?  

En todas partes se rumorea que el 
gobierno de Venezuela tiene un in-
terés nuevo por mejorar las relacio-
nes con EE.UU. Hay señales de in-
terés en mejorar las relaciones. Esto 
no pasaba bajo Hugo Chávez. El 
problema es que el gobierno trata de 
ocultar esta preferencia. No es cla-
ro qué tipo de concesiones estaría 
dispuesta a realizar Venezuela para 
mejorar las relaciones. 
¿La batalla de Henrique Capriles 
de impugnar las elecciones ha per-
dido fuerza? 
Este es un tema delicado para la opo-
sición. Por un lado, están convencidos 
de que tienen un buen caso y que han 
logrado levantar muchas sospechas 
a nivel nacional y mundial sobre el 
proceso electoral del país. Pero también 

saben que las probabilidades de alterar 
el resultado de facto -la ratificación 
de Maduro como ganador- son inexis-
tentes. También Capriles sabe que no 
quiere convertirse en un Andrés Manuel 
López Obrador, que nunca aceptó 
derrotas en México y terminó viéndose 
como un disco rayado, con lo cual 
autosaboteó su reputación. Más aún, 
la oposición sabe que mientras insista 
en el tema, el gobierno tiende a unirse, 
lo cual tampoco les conviene. Por lo 
tanto, están tratando poco a poco de 
cambiar de tema.  
La oposición concurrirá a las elec-
ciones municipales de diciembre. 
¿Cuál es su pronóstico?  
Puesto que la elección de abril fue 
muy buena para la oposición, hay 
una posibilidad de perder terreno. 
La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) tiene la mayoría de los can-
didatos escogidos por primaria des-
de 2012. Pero un riesgo obvio es 
que regrese el fantasma del abs-
tencionismo. La oposición no debie-
ra sentirse confiada.   
¿Cuán importantes son para Ve-

nezuela sus relaciones con  
Colombia?  
Creo que Maduro inmediatamente 
reconoció el error que cometió al 
responder de un modo tan belige-
rante contra Santos. Hoy por hoy, 
Venezuela necesita de Colombia, 
sobre todo de sus importaciones, 
más que lo que Colombia necesita 
de Venezuela, aun económicamen-
te hablando.  
Un reciente audio revelado por la 
oposición menciona una supues-
ta conspiración contra Maduro di-
rigida por Diosdado Cabello. 
¿Cómo visualiza el apoyo al man-
datario dentro el chavismo? 
Este audio ha sido la evidencia más 
clara de las divisiones internas den-
tro del oficialismo. Dejó claro que 
hay una pugna interna entre los ci-
viles marxistas-bolivarianos-cas-
trófilos, liderados por Maduro, y 
los seguidores de Cabello, que son 
menos ideológicos y tal vez más ca-
paces en el manejo de temas del 
Estado, pero altamente corruptos, 
según dice el audio.b   
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Auditoría de 
elecciones cierra 
con “error cero”
RR La auditoría que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) de Venezue-
la aplicó a las elecciones presiden-
ciales realizadas el pasado 14 de 
abril culminó anoche y arrojó “error 
cero”, de acuerdo con la agencia es-
tatal de noticias venezolana AVN. 

“El proceso de verificación arrojó 
un resultado equivalente a ‘error 
cero’, con una coincidencia de has-
ta un 99,98% de los comprobantes 
revisados”, explicó la agencia, agre-
gando que “este dato indica que la 
suma de los comprobantes de voto 
contrastados con las actas de escru-
tinio coincidieron en un 99,98%”. 

La auditoría comenzó el pasado 6 
de mayo y fue solicitada por el líder 
de la oposición y ex candidato pre-
sidencial, Henrique Capriles, quien 
no aceptó la victoria de Nicolás Ma-
duro por un estrecho margen de 
1,49 puntos porcentuales.

Lula promueve cita entre 
presidentes Maduro y Santos 
El Presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció ayer que el ex man-
datario brasileño, Luiz Inácio Lula da 
Silva, está negociando un encuentro 
entre él y su par colombiano, Juan 
Manuel Santos. Las relaciones entre 
ambos países se han visto afectadas 
luego de que Santos recibiera al líder 
opositor Henrique Capriles. “Nunca 
tuve la intención de provocar”, seña-
ló el mandatario colombiano. Según 
Maduro, no obstante, Santos “sabe 
que fue un error lo que hizo”.

NEGOCIACION

49,9%
subieron los alimentos en Venezue-
la en los últimos doce meses, luego 
de que la inflación se acelerara en 
mayo, alcanzando un 6,1%.


