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La mano dura de Maduro

M

ientras la cobertura mediática de la inauguración del Presidente Nicolás Maduro se centró en la
disputa en torno del cuestionado resultado oficial de las elecciones del 14 de abril, la escalada
de violaciones de los derechos
humanos de su Gobierno ha pasado casi inadvertida.
Los grupos internacionales
de defensa de los derechos humanos y los líderes de la Oposición venezolana dicen que en
los días siguientes a la elección,
el Gobierno de Maduro ha llevado a cabo un virtual golpe legislativo, y está suprimiendo la
libertad de expresión y de reunión en toda la nación.
“La crisis electoral ha concentrado toda la atención nacional e internacional, pero aquí se
han producido eventos que configuran un golpe de Estado”, me
señaló la congresista de la Oposición María Corina Machado,
refiriéndose a la represión gubernamental que se desató luego de que el líder de la Oposición Henrique Capriles cuestionó los resultados oficiales de la
elección.
Desde las elecciones, que según el oficialista Consejo Nacional Electoral fueron ganadas por
Maduro por el 50.7 contra el 49
por ciento de los votos, al menos 8 personas murieron y cientos han sido arrestados, en circunstancias que aún deben determinarse.
Maduro, el heredero político del difunto Presidente Hugo
Chávez, culpa a la Oposición por
esas muertes. Los líderes opositores dicen que el Gobierno está inventando o provocando actos de violencia para distraer
la atención de unas elecciones
fraudulentas.
Pero independientemente
de quién esté diciendo la verdad,
no hay dudas de que se ha producido una suerte de intervención gubernamental del Congreso desde que el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado
Cabello —el número 2 en la jerarquía del Gobierno— quitó a
todos los legisladores de la Oposición su derecho a hablar en el
Congreso mientras no acepten
la victoria electoral de Maduro.
Dijo Cabello —y pueden verlo en www.youtube.com—: “En
esta Asamblea Nacional, mientras yo sea Presidente, si no reconocen a Nicolás, si no reconocen la institucionalidad (del
Estado) no tendrá derecho de
palabra ningún diputado”.
Acto seguido, Cabello le tomó examen a cada legislador
que pidió la palabra, preguntándole si aceptaba la victoria de
Maduro, y negándole el micrófono a quienes no respondieron
positivamente.
Según me comentó luego la
congresista Machado en una entrevista telefónica: “Si esto no
es una abolición del Parlamento,
¿qué cosa es?”.
Mientras tanto, Maduro
prohibió públicamente una manifestación pacífica de la Oposición para exigir un recuento
de votos, diciendo que aplicaría

“mano dura” para reprimir a los
manifestantes. Capriles suspendió la marcha, temiendo un baño de sangre.
Lo que es tanto o más preocupante, Maduro exigió después de las elecciones que los
canales televisivos independientes Venevisión y Televen se alinearan plenamente con el Gobierno chavista.
Dijo Maduro en un discurso al país: “Llamo a Venevisión,
a Televen, a todos los medios de
comunicación...: ¡Definan con
quién están! Con la patria, con la
paz, con el pueblo, o van a volver a estar con el fascismo? ¡Defínanse los medios de comunicación!”.
La velada amenaza de Maduro a Venevisión y Televen,
que a pesar de las presiones oficiales tratan de dar espacio informativo tanto al Gobierno como a la Oposición, podría terminar dejando a Venezuela sin
ningún medio independiente.
Globovisión, el único canal
abiertamente crítico del chavismo, habría sido vendido a empresarios cortesanos del Gobierno tras sufrir varias multas
gubernamentales. La cadena independiente RCTV salió del aire
después de que Chávez no le renovó su licencia en el 2007.
“El Gobierno de Venezuela
no debería limitar los derechos
de sus ciudadanos a expresar libremente su opinión y a reunirse pacíficamente como respuesta a la cuestionada elección
presidencial”, expresó la organización de derechos humanos
Human Rights Watch. “Debería
respetar la libertad de prensa, e
iniciar inmediatamente una investigación de todos los incidentes de violencia”.
Mi opinión: Maduro empezó muy mal. Considerando que
Venezuela tiene el índice de inflación más alto de Latinoamérica, una creciente escasez de
azúcar, aceite y otros alimentos
en los supermercados, cortes de
electricidad constantes, niveles
de criminalidad nunca vistos, y
casi la mitad —o más— de la población convencida de que las
elecciones fueron fraudulentas,
Maduro necesita urgentemente
pacificar el país.
Tal como lo hicieron el Presidente mexicano Enrique Peña
Nieto y el Presidente colombiano Juan Manuel Santos después
de ganar las recientes elecciones
por márgenes mucho más holgados, Maduro debería invitar a
críticos del Gobierno a integrar
su gabinete, y dedicarse a construir puentes con la Oposición
para lograr la recuperación de la
economía.
Si Maduro tiene un dedo
de frente, e instintos democráticos, eso es lo que hará, entre
otras cosas para poder tomar las
duras medidas económicas que
su gobierno tendrá que afrontar. Pero, hasta ahora, Maduro
no ha demostrado tener una cosa ni la otra, sino solo una tendencia a imponer su voluntad
por la fuerza.
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Eric Frattini: autor de ‘Los Cuervos del Vaticano’

‘El Papa Francisco
limpiará Vaticano’
Luis Méndez
Corresponsal

MADRID.- El nombramiento del
Papa Francisco representa una seria amenaza para las órdenes más
conservadoras dentro de la Iglesia
católica, como los Legionarios de
Cristo o el Opus Dei, que perderían el extraordinario poder acumulado en El Vaticano durante
los últimos 30 años, según Eric
Frattini, experto vaticanista.
“Los Legionarios, con el nuevo Papa, tienen que estar haciendo las maletas y metiendo en cajas de cartón todas sus pertenencias, porque Francisco va a
limpiar El Vaticano y para eso necesita quitárselos de encima. Estos grupos ultras y los jesuitas se
detestan mutuamente”, dijo a REFORMA el especialista, quien es
autor del libro “Los Cuervos del
Vaticano”, sobre las fugas de información papal.
Junto a los colectivos más
conservadores, también perderían poder los prelados italianos
a favor de las clásicas órdenes religiosas, como jesuitas, franciscanos, dominicos o capuchinos, que
regresarían al Vaticano si se lleva
a cabo la reforma de la Curia, que
es el objetivo prioritario, declaró
el experto, quien en octubre de
2012 anticipó que Benedicto XVI
presentaría su renuncia.
“La primera gran tarea pendiente para el Papa es la reforma profunda de la Curia, porque,
en las negociaciones anteriores,
al Cónclave, un gran número de
Cardenales le estaba exigiendo la
lectura del famoso documento de
317 páginas sobre los escándalos
del Vaticano, que ha dejado Benedicto XVI a Francisco en una caja
fuerte”, precisó el vaticanista.
“Este informe lo encarga Benedicto XVI tras el escándalo del
Vatileaks. Y, cuando el anterior Papa lee el documento, que es una
radiografía a fondo de todos los
excesos de El Vaticano, especialmente casos de corrupción con
nombres y apellidos, es cuando
toma finalmente la decisión de
irse”, comentó Frattini, quien incluyó también entre las causas de
la renuncia papal las reformas imposibles del Banco Vaticano y la
guerra desatada en la Curia entre el grupo del ex Secretario de
Estado Angelo Sodano y el de su
sucesor Tarcisio Bertone.

U

na de las primeras tareas que deberá emprender
el Papa Francisco es la reforma de la Curia. En esta
segunda entrega, un experto explica a REFORMA
cuáles son los grupos de la Iglesia católica que podrían
perder más poder en este proceso.

tareas
pendientes
Además de la reforma de la
Curia, la cual representa todo un
reto, el Papa tendrá que atender
los siguientes temas.

Yo diría a los católicos
que lo arroparan, que lo protejan. (Juan Pablo I), un Papa
que quería reformar la Curia,
(...) muere misteriosamente a
los 33 días. Esperemos que
el Papa Bergoglio no muera
a los 33 días”.
Francisco proviene del barrio, de las
villas miseria de Argentina. No llega contaminado por la Curia
y quizás por eso lo eligieron”.

Frattini también advirtió de
los riesgos que podría enfrentar
el nuevo Papa para llevar a cabo
las reformas que necesita urgentemente la Iglesia católica, como
la mudanza de la Curia, la limpieza del Banco Vaticano y la lucha
contra la pederastia.
“Esperemos que Francisco no
se convierta en Juan Pablo I. La
Curia es muy fuerte y ha conseguido, después de ocho siglos, que
un Papa renuncie luego de que
Benedicto XVI dijera en 2012 que
era un Pontífice demasiado viejo
para cesar a un Secretario de Estado, lo que da una idea del poder del aparato de Gobierno vaticanista. Vamos a ver si este Papa lleva a cabo las reformas que le
exigen buena parte de los Cardenales que lo eligieron”, dijo.
“Yo diría a los católicos que
lo arroparan, que lo protejan. Solamente hemos visto un caso así
cuando eligieron a Albino Luciani
(Juan Pablo I), un Papa que quería reformar la Curia cuando sa-

Cortesía Eric Frattini
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lió elegido, en 1978, y que muere
misteriosamente a los 33 días. Esperemos que el Papa Bergoglio no
muera a los 33 días”, agregó el experto, quien reconoció que Francisco tiene más despejado el camino luego de que Benedicto XVI
diera los primeros pasos hacia las
reformas.
“Benedicto XVI condenó ya
los abusos a menores de algunos
integrantes de los Legionarios y
nombró un delegado papal para que controle la orden. Parece
que se ha acabado la conspiración
de silencio en El Vaticano que supuso la gran protección que le dio
Juan Pablo II a Marcial Maciel
durante años, a pesar de las graves acusaciones de pederastia en
su contra”, indicó Frattini.
“Los nombres y nacionalidades del nuevo Secretario de Estado, del jefe de la segunda sección que controla al Ministro de
Asuntos Exteriores, y del Prefecto de la congregación de los Obispos serán claves para saber qué

en contra

d Escándalos de pederastia.
Francisco tendrá que limpiar la
imagen de la Iglesia Católica, de
su jerarquía, y de la labor que
desempeña en abordar los casos
de abusos sexuales a menores que
han aparecido en los medios en
los últimos años y han perjudicado
enormemente la imagen de la
institución en todo el mundo.
d Transparencia en las cuentas.
Una de las cuestiones más turbias
en El Vaticano es la gestión
económica, por lo que será
necesario que el Papa aplique un
plan de transparencia y eficiencia
que ponga fin a las sospechas y
los rumores sobre corrupción. Para
ello, es probable que se renueve el
liderazgo financiero del Vaticano.
d Posicionamiento en cuestiones
sociales. Desde el uso de
métodos anticonceptivos hasta el
papel que juegan las mujeres en
la Iglesia, pasando por asuntos
más controvertidos como la
homosexualidad, el aborto o la
eutanasia, son temas que deberá
cubrir la agenda del Pontífice.
Fuente: BBC y agencias

podemos esperar del Pontificado
de Francisco, ya que son cargos
importantísimos”, señaló.
“Veremos si el Papa es capaz
de meter a la Curia en cintura
cuando nombre al nuevo Secretario de Estado. Si es alguien cercano a la Curia, no le van a permitir las reformas. Pero, si nombra a alguien como el Arzobispo
Carlo Maria Vigano, cabe esperar
grandes cambios”, apuntó Frattini, quien pronosticó que Francisco será un Papa muy mediático.
“Juan Pablo II y Benedicto
XVI venían de pisar mármol de
carrara, venían de la Curia, mientras que Francisco proviene del
barrio, de las villas miseria de Argentina. No llega contaminado
por la Curia y quizás por eso lo
eligieron”, concluyó el experto.
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Sacude nuevo sismo
a zona afectada en China

Estambul.- El jefe de la Oposición siria, Ahmed Moaz al Jatib,
dejó ayer su cargo alegando la
falta de acción de la comunidad
internacional ante el conflicto sirio. La dimisión se dio al término de una reunión con el grupo
Amigos de Siria, en Turquía.
En tanto, fuerzas y milicianos leales al Presidente Bashar
al-Assad mataron al menos a 85
personas cuando asaltaron un
suburbio de Damasco después
de cinco días de combates, informaron opositores.

Beijing.- Un nuevo sismo de 5.4
grados en la escala de Richter
sacudió ayer a la sureña provincia china de Sichuan, en la misma zona devastada por el terremoto del sábado, el cual ha dejado al menos 186 muertos, 21
desaparecidos y más de 11 mil
300 heridos.
Miles de socorristas trabajaban para rescatar a víctimas del
sismo, que destruyó millares de
casas. Autoridades indicaron que
los sobrevivientes necesitan urgentemente agua potable.

Marchan en Madrid
miles por sector salud

Dejan disturbios
185 muertos en Nigeria

Madrid.- Entre 40 mil y 50 mil
personas, según fuentes sindicales, recorrieron ayer las calles
de Madrid en contra de la privatización del sector salud en la
ciudad.
La marea blanca, la quinta de este año en Madrid, transcurrió en medio de un reducido dispositivo policial, aunque
fueron cercados lugares como el
Ministerio de Sanidad, los accesos a la zona del Congreso de los
Diputados y la sede de la Presidencia autonómica.

Baga.- Enfrentamientos entre
extremistas islámicos y el Ejército de Nigeria dejaron al menos 185 muertos en un poblado
del noreste del país, informaron
ayer autoridades.
Lawan Kole, funcionario del
Gobierno en Baga, dijo a autoridades estatales que los choques
comenzaron el viernes en la noche y se extendieron por horas.
El asalto representa una importante escalada en la prolongada
insurgencia que enfrenta Nigeria
en el norte del país.
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NuEVO ROuND. Opositores a los matrimonios y adopción gay esperan que la Asamblea Nacional, frente a la cual marcharon, no apruebe un
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Dimite en Turquía
jefe opositor sirio

AFP

Un Vistazo

proyecto de ley que ampliaría los derechos homosexuales. Por su parte, colectivos en favor de bodas del mismo sexo se dieron cita en la Bastilla.

Crece división por bodas gay en Francia
Ana Teruel
e l p a í s I n t e r n aC I o n a l

PARÍS.- Por tercera vez en los que
va de año, opositores y activistas a
favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción
de niños por parejas homosexuales se volcaron a las calles de París para manifestarse.
A dos días de que la Asamblea Nacional se disponga a aprobar definitivamente el proyecto
de ley que convertirá a Francia
en el país número 13 del mundo
en legalizar el matrimonio gay, las
movilizaciones demuestran la de-

terminación del colectivo fotoGaLería nif pour tous (la demostración para todos).
en contra de la medida, el
Familias enteras
cual ha tomado fuerza en
con carritos, niños pequeños, jólas últimas semanas.
La otra Francia, la que apo- venes y más mayores desfilaron
entre pancartas con eslóganes coya el texto de ley, se dio cita al
mismo tiempo en la Bastilla, pa- mo “todos hemos nacido de un
ra protestar en contra de la ho- hombre y una mujer”.
La jornada se esperaba tensa,
mofobia y por la igualdad de detras una semana de acalorado derechos, poniendo de manifiesto
bate en la Asamblea Nacional y de
la grieta abierta entre la sociedad
protestas diarias protagonizadas
francesa.
“Hollande, tu ley no la que- por cientos de radicales católicos
frente al hemiciclo, pero las granremos”, gritaba la multitud que
des medidas de seguridad permimarchaba al lado de la Asamblea
Nacional, en un ambiente festivo, tieron evitar incidentes.
Unas 45 mil personas, según
entre banderas azules y rosas del
movimiento organizador, la Ma- la Policía —270 mil, de acuerdo

con los organizadores de la marcha anti bodas gay—, desfilaron
pacíficamente por las calles parisinas.
En las protestas se temían
enfrentamientos, como los protagonizados por grupos radicales en la marcha del 24 de marzo, que acabó con incidentes en
Campos Elíseos.
En paralelo, unas 3 mil 500
personas, según la Policía, acudieron a la cita dada por el colectivo Act Up y LGTBT, y apoyada
por la extrema izquierda, en la
Plaza de la Bastilla, en contra de
la homofobia y a favor del proyecto de ley.

