
El elegido de Chávez.i. 

“Elijan a Nicolás Maduro como presidente”ii. Mediante estas palabras, N. Maduro entraría 

en la historia venezolana como el elegido por Chávez para continuar con el proyecto 

político iniciado más de una década atrás. En su último discurso, Chávez hacía referencia 

al complicado estado de su salud e indicaba a sus seguidores cuál sería el camino a 

seguir ante su ausencia. Respaldado en su corta carrera política, Maduro asumiría la 

representación del legado de su Comandante manteniendo con vida al chavismo, pero 

con marcadas diferencias.  

 Antiguo Líder del sindicato del Metro de Caracas, fue elegido para ser Diputado para la 

Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Una vez promulgada la Constitución, fue 

electo Diputado, y en el año 2005, presidente de dicho órgano legislativo. Hacia 2006, fue 

designado Ministro del Poder Popular para las Relaciones  Exteriores, cargo que le 

permitió encabezar importantes sucesos, tales como el ingreso de Venezuela al Mercosur, 

la normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia, el fortalecimiento de las 

relaciones con aliados no tradicionales como Irán, Rusia, China y Bielorusia, y el impulso 

a las nuevas formas de integración regional, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra Américaiii, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y 

Petrocaribeiv.  

Pero el gran cambio se produjo cuando fue nombrado vicepresidente ejecutivo de la 

República. La decisión del máximo líder del país sería la antesala de un nuevo periodo en 

la historia venezolana. Tras el fallecimiento del Presidente H. Chávez, la Sala 

Constitucional designó y legitimó a Maduro como Presidente Encargado de la República, 

mediante Sentencia, el 8 de marzo de 2013.  

Para la oposición, la sentencia establece una polémica interpretación del artículo 233 de 

la Constituciónv, ya que permitió no sólo que Maduro sea nombrado presidente encargado 

del país en lugar de que, tal como lo establece el mencionado artículo, asuma dicha 

responsabilidad el Presidente de la Asamblea Nacional, sino también que no tuviese que 

separarse del cargo de Presidente Encargado al momento de inscribir su candidaturavi.  

Las elecciones que lo llevaron a ocupar en forma definitiva la presidencia para el periodo 

2013-2017 se desarrollaron el 14 de abril de 2013. Si bien el sucesor de Chávez logró 

imponerse con el 50,61% de los votosvii, se redujo el porcentaje de participación, y el 



chavismo perdió cerca de 600.00 votos con respecto a los últimos comicios del 7 de 

octubreviii.  

El proceso electoral concluyó envuelto en escándalos. El principal contrincante de 

Maduro, Henrique Capriles, anunció que no reconocería el resultado hasta tanto no se 

haga una auditoría de 100% de las urnasix. Países miembros de la Unión Europea y 

EE.UU. se sumaron a esta petición, afirmando que era indispensable que el Consejo 

Nacional Electoral realice el recuento de votosx. Capriles presentó formalmente sus 

denuncias el 17 de abril, pero la CNE confirmó el triunfo del chavismo.  

La última vez que Maduro había encabezado los titulares de la prensa latinoamericana, se 

anunciaba que había sido declarado persona non-grata en la República de Paraguayxi. 

Ahora, acaparaba las miradas por ser el nuevo presidente de Venezuela.   

Maduro comenzaba un gobierno recibiendo el legado de su predecesor Chávez. Para 

algunos, este legado significaba el pago de las deudas sociales, la recuperación de la 

soberanía petrolera y la construcción de una alianza entre los países latinoamericanosxii; 

para otros lo que se heredaba era una sociedad profundamente dividida, alta inflación, 

pérdida del poder adquisitivo, desempleo, y subsidios como una carga fiscal que se 

complica con la petrolización de las finanzas públicasxiii.  

El nuevo presidente se disponía a continuar con el Plan Socialista impulsado por Chávez, 

para el periodo 2013-1019. Enumeraba entre sus principales objetivos mantener la 

independencia nacional, profundizar el socialismo en el país, acabar con la unipolaridad 

del “imperio”, y así, convertir a Venezuela en potenciaxiv.  

Los fieles seguidores al modelo se encargaron de resaltar los logros del nuevo gobierno: 

las inversiones de los recursos provenientes en petróleo en obras sociales, aumentos en 

el salario mínimo, entrega de viviendas, financiamientos para determinados proyectos 

productivos. En materia de relaciones internacionales, el propio gobierno destaca las 

visitas a Ruisia y Bielorusia, a Beijing para la firma de 24 acuerdos en áreas de seguridad 

ciudadana, energía eléctrica, y suministro de petróleo, el hecho inédito de que Venezuela 

recibiera la presidencia pro témpore del Mercosur, la realización en Venezuela de la 

reunión de ministros del área social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeñosxv. Otro de esos aciertos ha sido, quizás, mantener el apoyo de las Fuerzas 

Armadas, que contribuye a la continuidad del gobierno venezolano.  



Mientras tanto, las decisiones tomadas por el gobierno generaban importantes 

descontentos en amplios sectores de la población, que no tardarían en manifestarse. 

Venezuela tuvo que enfrentar momentos claves, donde la violencia urbana se apoderó de 

las calles, y miles de personas marcharon, reclamando contra la inseguridad, la inflación, 

la devaluación, la escasez de productos, y la detención de algunos habitantes. Dichos 

enfrentamientos no sólo afectaron la popularidad del presidentexvi, sino que también 

generaron acusaciones contra el gobierno provenientes del exterior, tal como el caso de la 

organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, que 

inculpó al gobierno de Nicolás Maduro por reprimir a sus ciudadanos, llevar a cabo 
detenciones ilegales, y cometer abusos contra manifestantesxvii.  

En materia de política exterior, la propia personalidad del presidente fue determinante a la 

hora de relacionarse con el exterior. El nuevo gobierno va a tener que tomar decisiones 

enmarcadas en un contexto internacional sumamente distinto al de los inicios del 

chavismo, caracterizado por el acercamiento entre el máximo enemigo de Venezuela y su 

principal aliado en la región.  

Las tensiones entre Washington y Caracas siguieron su curso. En el año 2013 existió una 

leve posibilidad de acercamiento, cuando ambos países iniciaron conversaciones con la 

finalidad de recomponer las relaciones diplomáticas. Pero tan sólo meses después, los 

presidentes dieron por terminadas dichas conversaciones, instalándose nuevamente la 

confrontación como bandera de esta relación.  Recordemos que en el año 2010, 

Venezuela rechazó al diplomático elegido por Washington para ser su próximo enviado al 

país sudamericano, acto seguido EE.UU. revocó la visa al embajador venezolano. Con 

altibajos, los vínculos con la potencia del norte siguen enmarcados en los mismos 

reclamos formales: el presidente venezolano acusa al gobierno estadounidense de 

intentar "desestabilizar" a su país, intentando ‘recolonizar’ Venezuela;  los EE.UU. 

acusan al gobierno venezolano de delitos de violación de Derechos Humanos y de 
ser una amenaza para su seguridad.  

La personalidad de Maduro, sumada a la situación interna que atraviesa el país, vuelven 

incierto el rumbo de Venezuela. En un escenario internacional marcado por la crisis en los 

precios del petróleo y el enfriamiento del apoyo regional, el nuevo presidente ha tomado 

decisiones más bien reactivas, intentando estabilizar una situación que claramente le 

impide proyectar el liderazgo que había planteado su predecesor como destino del país.  



Al mando de uno de los países con algunas de las reservas de petróleo y gas más grande 

del mundo, pero con pronósticos de una inflación superior al 100% para este añoxviii, 

Nicolás Maduro deberá demostrar si tiene la capacidad de llevar la Revolución Bolivariana 

hasta las últimas consecuencias.  



 

BIBLIOGRAFIA. 

∗ ROJAS PEREZ, Manuel (2013) “Sobre cómo Nicolás Maduro llegó a ser 

Presidente Encargado de Venezuela”. Madrid, Fundación Ciudadanía y Valores, 

2013. 

∗ ROMERO, Carlos “Venezuela y su seguridad ante Estados Unidos y Cuba”. 

Caracas. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, 2013.  

∗ SANJUÁN, Ana María  "América Latina y el bolivarismo del Siglo XXI. Alcances y 

desafios de la política venezolana hacia la región", en Ricardo Lagos [compilador], 

América Latina: ¿Integración o Fragmentación?, Buenos Aires, Edhasa, 2008. 

Sitios oficiales consultados: 

http://www.nicolasmaduro.org.ve 

http://venezuelanalysis.com 

http://www.pdvsa.com 

http://gobiernoenlinea.gob.ve  

http://www.telam.com.ar 

http://www.cubadebate.cu  

http://www.elpais.com  

http://www.elmundo.es 

http://www.elnuevoherald.com  

http://www.lanacion.com.ar  

http://www.pagina12.com.ar  

																																																													
i Por M. Cecilia López. Estudiante de Lic. RRII. UCSF. Miembro del Observatorio de Política Internacional de 
UCSF.  
iiHugo Chávez nombra sucesor: “Elijan a Nicolás Maduro como presidente”. Consultado el  2 de agosto de 
2015, de http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/09/actualidad/1355022539_272029.html  
iii www.portalalba.org  
iv Página oficial PETROCARIBE: www.petrocaribe.org/  
v Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Consultada el 25 de julio de 2015, de 
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php  



																																																																																																																																																																																										
vi Pérez Rojas Manuel. Sobre Cómo Nicolás Maduro llegó a ser presidente encargado de Venezuela. Madrid, 
Fundación Ciudadanía y Valores, 2013.  

viiDivulgación presidenciales 2013. Poder Electoral de Venezuela.  Consultado el 3 de agosto de 2015, de 
http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2013/r/1/reg_000000.html  
viii Maduro se atribuye la victoria y Capriles no reconoce los resultados, consultado el 2 de agosto de 2015, de 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/14/actualidad/1365972053_885888.html  
ix Venezuela: Capriles, ¿perdió o ganó? Consultado el 4 de agosto de 2015, de EE.UU. no reconoce resultado 
en Venezuela. Consultado el 5 de agosto de 2015, de 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130415_venezuela_elecciones_numeros_capriles_vh  
x http://www.voanoticias.com/content/venezuela-henrique-capriles-casa-blanca-nicolas-maduro-
recuento/1641765.html  
xi Nicolás Maduro, el presidente de una nación dividida. Consultado el 5 de agosto de 2015, de 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/12/121207_venezuela_perfil_nicolas_maduro_az  
xii Todo lo que Chávez dejó como legado. Consultado el 5 de agosto de 2015, de 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-273492-2015-05-26.html  
xiii El legado económico de Hugo Chávez. Consultado el 6 de agosto de 2015, de 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/05/el-legado-economico-de-hugo-chavez  
xiv Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Ley del Plan de la 
Patria. Consultado el 6 de agosto de 2015, de http://www.nicolasmaduro.org.ve/programa-patria-venezuela-
2013-2019/#.VcYlCSKUfJ5  
xv Logros alcanzados durante primer año de Gobierno del presidente Maduro. Consultado el 6 de agosto de 
2015, de http://bolivia.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2570%3Alogros-
alcanzados-durante-primer-ano-de-gobierno-del-presidente-maduro&catid=3%3Anoticias-de-venezuela-en-el-
mundo&Itemid=19&lang=es  
xvi  Según una encuesta hecha por la consultora Alfredo Keller y Asociados, apenas el 36% de los venezolanos 
cree que Maduro debe completar su mandato. Siete de cada diez venezolanos consideran que el país 
necesita un cambio de rumbo. Disponible en http://www.infobae.com/2015/03/28/1718671-venezuela-el-80-
los-chavistas-quiere-un-cambio-y-el-30-pide-que-se-vaya-maduro  
xvii Human Rights Watch denuncia represión "sistemática" en Venezuela. Consultado el 6 de agosto de 2015, 
de http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/05/140505_ultnot_venezuela_derechos_humanos_az  

xviii El FMI sitúa la inflación en Venezuela en más del 100 por ciento para 2015. Consultado el 6 de agosto de 
2015, de http://www.efe.com/efe/america/portada/el-fmi-situa-la-inflacion-en-venezuela-mas-del-100-por-
ciento-para-2015/20000064-2665334  


