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Observando criticamente: Venezuela 
 
 

Observatorio crítico de La Habana, 18.04.13 
 
 
I.- Números de la elección presidencial del 14-A 

 
En base al segundo boletín oficial del CNE (emitido el lunes 15/04 a las 7:09 p.m.), se han 
escrutado los votos que corresponderían al 99,34 % de inscrit@s en el Registro Electoral 
Permanente o padrón electoral total (que serían 18.858.695 personas habilitadas para votar, de 
las cuales 99.478 en el exterior), que es el mismo REP o padrón de la elección presidencial 
del pasado 07/10/12. Faltan por considerar 78.219 personas, que serían el restante 0,66 % del 
REP. El electorado que aún se debe contar corresponde a venezolan@s que viven en zonas 
difícil acceso en el país y a quienes votan en el exterior. Vale recordar que según ha dicho 
con renuencia el mismo CNE, alrededor de un millón de venezolan@s mayores de 18 años no 
están inscritos en el REP. 

Eso quiere decir que se han tabulado 18.780.476 posibles electores, que serían el 100 % 
sobre el cual se indican los porcentajes que siguen: 
   - No votantes o abstención:         3.796.728   (20,22 %) 
   - Votos Nulos:                         66.691    (0,35 %) 
   - Votos válidos:                   14.917.057 
   - Votos a N. Maduro:                7.575.506    40,34 %) 
   - Votos a H. Capriles Radonski:     7.302.641   (38,88 %) 
   - Diferencia a favor de Maduro:       272.865 
   - Otros candidatos:                    38.910    (0,21 %) 
 
La suma de los porcentajes de abstención y votos nulos (20,57 %) es solo algo menor a su 
similar en las elecciones presidenciales de 2012 (21,02 %). El porcentaje de abstención en 
estas elecciones ha sido bastante homogéneo en todo el país, siendo la más baja en el estado 
Lara con 17,4 % y la más alta en Delta Amacuro con 26,19 %. Los votos nulos bajaron a un 
23,19 % de los que hubo en octubre de 2012.Maduro gana en 15 estados y en el Distrito 
Capital. Capriles vence en Anzoátegui, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, 
Táchira y Zulia. HCR también triunfa en todas las zonas urbanas importantes (área 
metropolitana de Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barcelona-Puerto La Cruz, 
Barquisimeto-Cabudare, Ciudad Guayana y San Cristóbal). Maduro tiene sus mejores 
resultados en los estados de la región de los Llanos y en ciudades menos populosas. 

Maduro baja 615.626 votos (7,52 %) en relación a lo obtenido por Chávez el 7/10/12. 
HCR asciende 711.337 (10,79 %) en relación a su votación anterior. Otros candidatos bajan 
51.393 sufragios (56,91 %).  
 
II.- Victoria pírrica de Maduro en presidenciales inaugura declive del 
chavismo 

 
A las 11 de la noche del 14 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio los 

resultados de las elecciones presidenciales 2013, dando la victoria a Nicolás Maduro, quien 
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suma 7.575.338 votos, el 40,34 % del electorado con derecho al sufragio, mientras su 
principal contrincante. 

Henrique Capriles sumó 7.270.403 votos, el 38,88% del padrón electoral. Si bien 
Nicolás Maduro es electo para un período presidencial de 6 años, la cifra de votos a su favor 
deteriora su autoridad dentro del movimiento bolivariano e inauguran el período de declive de 
la hegemonía política del movimiento bolivariano en el poder. 

Maduro había prometido durante su campaña que sumaría 10 millones de votos. No sólo 
lo alcanzado ha estado por debajo de esa cifra, sino que a duras penas, utilizando todos los 
recursos del Estado a su favor y manipulando para sí el duelo de la base bolivariana ante la 
muerte de Hugo Chávez, ha podido mantener un estrecho margen de unos 273 mil votos, 
dilapidando el casi millón 600 mil de diferencia que la opción oficialista había alcanzado 
contra el mismo candidato 6 meses atrás. De esta manera 615 mil personas que habían votado 
por Chávez en octubre pasado se negaron a votar por Maduro en esta contienda. En contraste, 
el candidato opositor creció poco más de la misma cifra perdida por su contendor, sumando 
679 mil nuevos electores y electoras a su favor. Matematicamente el oficialismo perdió desde 
el 7-O la cantidad de 3 mil 275 votos diarios, mientras Capriles ganó 3 mil 784 sufragios al 
día. Mecánicamente esto pondría a la coalición no bolivariana con la primera opción de 
triunfo en unas próximas elecciones de carácter nacional. 

Los resultados significan una terrible derrota política para Nicolás Maduro, quien 
reincidió en las torpezas y soberbias que caracterizaron su campaña electoral, afirmando 
durante el discurso tras la divulgación de los resultados que había vencido por una "mayoría 
aplastante" (?) y aseguró que Capriles lo había llamado telefónicamente para plantearle un 
pacto, cosa que fue desmentida inmediatamente por el abanderado del Comando Simón 
Bolívar, quien no reconoció la derrota y exigió un reconteo del 100% de los sufragios. 

El desmoronamiento catalizará los conflictos al interior del movimiento bolivariano y 
disminuye el circunstancial liderazgo de Nicolás Maduro, quien fue seleccionado candidato 
por orden expresa de Hugo Chávez. Ante esta debilidad es previsible que las riendas del 
gobierno sean llevadas por el sector empresarial y militar representado dentro del chavismo 
por Diosdado Cabello. 

Periódico El Libertario 
www.nodo50.org/ellibertario -  http://periodicoellibertario.blogspot.com 

 

Oposición en Venezuela: Cacerolazos y 
chavistas muertos 

Publicado en abril 17, 2013 by luchatuyucataino  

  
Por Yordanka Caridad 
Estoy en Venezuela, tengo amigos venezolanos, mi novia es venezolana y no me haría 

ninguna gracia que ninguno de ellos sea golpeado o asesinado. 
Y claro que tampoco me haría gracia que me suceda a mí, que soy cubana y, aunque no 

esté de Misión, a la hora del “guateque” nadie me va a preguntar qué ando haciendo en 
Caracas. 

Anoche sobre las 8 pm comenzaron a sonar las cazuelas. 
En estos meses vivo en una bonita zona, como toda bonita zona hay mayoría de 

personas que no está de acuerdo con el gobierno de izquierda. Cerca de nuestra Posada vive 
Tibisay Lucena (presidenta del Consejo Nacional Electoral), esa que por estos días anda 
recibiendo amenazas y agresiones por parte de los seguidores de Capriles, que la acusan de 
fraudulenta. Así que frente a su casa las cazuelas y amenazas fueron más intensas. 
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En pocos minutos nos fuimos enterando de que el Cacerolazo estaba dejando de ser un 
simple golpear de cazuelas y ollas para expandir el golpeteo a Casas del PSUV, objetivos 
estatales y CDI (centros de salud), extendiendo el golpeteo a candela, golpes y balazos en 
varios estados de Venezuela, con los muertos incluidos por supuesto. Oh…oh… – pensamos – 
ya esto pasa de una protesta pacífica. 

Y ya sabemos que cuando las protestas dejan de ser pacíficas y cuando la gente es 
alentada a actos de violencia, cualquier cosa puede pasar. En todo caso, me dije, no tengo 
nada que perder. Así que me uní a mis vecinas y vecinos de Posada para salir a la calle, 
primero para ver pasar a los protestantes, luego buscamos banderas y fotos y pasamos entre 
ellos para unirnos a otro grupo que, poco a poco, se había ido formando al otro extremo de la 
calle. La gente del barrio de Chapellí, cercano a nuestra Posada, salió a la calle también con 
banderas y música apoyando al gobierno bolivariano. Gracias a dios la violencia no se 
apoderó de ninguno de los dos bandos, aunque cada cual se expresó con libertad, la bulla no 
pasó de las cazuelas caprilistas y de la música chavista. 

Pero en otras zonas del país no ha sucedido igual. Pasan de 10 los CDI que han sido 
atacados, o estuvieron bajo amenaza directa (uno de ellos fue quemado, un grupo de médicos 
secuestrados aunque esta situación ya fue resuelta -. 

Al menos hay 7 muertos (y no precisamente de los protestantes), uno de los más de 50 
heridos sufre quemaduras por el intento de quemarlo vivo; varios mercales asaltados e 
incendiados, asedio y asalto a televisoras locales, de VTV y Telesur, periodistas y artistas – 
que apoyan al gobierno – agredidos o amenazados de muerte. 

Ya sabemos, si el otro 50,66% que apoya al gobierno sale a la calle, con el mismo 
espíritu que llevan los protestantes, más allá de una guerra civil, no demorarían en llegar las 
fuerzas de la ONU, y las “otras fuerzas” que prefiero no mencionar. 

No hay otra verdad, más allá de la perfección o imperfección de los gobernantes de 
Venezuela, no existe motivos para que se desate la violencia y la muerte. Al final siempre 
perderá el país. 

El rector opositor del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, ha invitado a Henrique 
Capriles a realizar formalmente el acto de impugnación de los resultados electorales. Pero 
hasta ahora no lo ha hecho. 

Publicado en: Havana Times 
 

Venezuela: incertidumbre democrática después de 
las elecciones 

Publicado en abril 17, 2013 by luchatuyucataino  

 Por Armando Chaguaceda 
Nunca lo previmos quienes seguíamos la contienda electoral venezolana: la pírrica 

victoria del candidato oficialista a la presidencia de Venezuela fue una verdadera sorpresa 
para adversarios y adeptos. 

Pese a usufructuar todo el capital simbólico del recién fallecido líder Hugo Chávez, a 
utilizar la inmensa maquinaria y los dineros del estado y contar con la parcialidad del ente 
electoral, Nicolás Maduro no ganó, como él predecía, por 10 millones de votos. Ni siquiera 
confirmó mi pronóstico de una ventaja de 7 puntos porcentuales para su candidatura. Al revés, 
obtuvo que el voto chavista descendiera, en comparación con el pasado 7 de octubre un 
8,37%. Mientras el candidato opositor Henrique Capriles, ignorado por los medios públicos y 
con muchos menos recursos que su contrincante, remontó un 10,30% consolidándose como 
líder de la mitad del país que adversa al proyecto chavista. 
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Debido al ventajismo oficial, el candidato Capriles planteó una estrategia de votación en 
sus seguidores repartida a lo largo del día. El objetivo era neutralizar la llamada “Operación 
Remolque” que tan buenos resultados había dado a la opción oficialista en las pasadas 
presidenciales, mediante la cual comparaba a mitad de la jornada la lista de personas que 
habían votado con diferentes bases de datos de políticas sociales, para ir a buscar a quienes no 
habían ejercido el sufragio. 

Desde horas de la tarde los resultados eran inciertos y apretados. Al parecer -según 
información de fuentes fiables- en algún momento de la tarde Capriles iba delante por unos 3 
puntos, que se acortaron al pasar las horas. 

Los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) entraron a la sala de totalización, 
permaneciendo más horas que de costumbre, y todo se asemejaba demasiado a aquel 2 de 
diciembre de 2007 (Referéndum Constitucional) en el cual el oficialismo cosechó su primera 
derrota. 

La demora del CNE, las reuniones del Alto Mando en el Ministerio de Defensa, la 
tensión y el silencio en las calles…los cohetes en barrios chavistas…los rumores de victoria 
opositora difundidos desde twitter….. Todo estaba confuso, apretado y nada decidido. 

Luego Maduro, en su discurso desde el Balcón de la Patria, repitió su característico 
triunfalismo sin reconocer que la mitad del país le adversa. Para colmo, estableció una 
analogía fatal -aunque muy real- entre su voto cerrado y el del mandatario Felipe Calderón 
hace unos años, ignorando que entonces la izquierda mexicana (con todo derecho) pidió un 
recuento de votos, que le fue negado. 

Al parecer eso lo desconoce Maduro, quién dijo ahora que la izquierda azteca aceptó 
tranquilamente los resultados, intentando legitimar con analogías internacionales su apretada 
ventaja. Por lo que enseguida provocó en varios amigos –que debatíamos en Facebook- la 
siguiente reflexión: ¿si entonces dijimos que era injusto que a los opositores mexicanos se les 
negara ese derecho (negativa que puso un velo de sospecha sobre la elección) entonces ahora 
no es justo que sostengamos una actitud y reclamo similares para con los venezolanos? Eso se 
llama coherencia democrática. 

Al final, la foto que nos presentó el CNE en la medianoche del 14 de abril otorgó un 
50.66% a Maduro y un 49.07 % a Capriles. Resultado que llevó al Rector del CNE, Vicente 
Díaz, a solicitar la auditoria ciudadana. Sabiendo que la ventaja oficialista podría cambiar 
cuando se agreguen los votos provenientes del extranjero, en donde tradicionalmente gana la 
oposición. 

Este ha sido el proceso electoral más breve e intenso de todos los vividos por Venezuela 
desde 1999. Pero también el más cuestionado por las irregularidades del día de votación: más 
de 3000 hechos, que abarcan el acoso a votantes y fiscales, el robo de urnas, las propagandas 
de funcionarios oficialistas frente a los centros de votación. Así, creo, es hora de pedir para la 
democracia de Venezuela lo mismo que en México pedimos para quien, en 2006, compitió 
contra los poderes dominantes: hay que realizar el conteo de votos y el esclarecimiento de los 
ilícitos, limpiando el resultado final. 

Y, allende a las elecciones, hay que acompañar a los venezolanos para que logren 
construir, entre todos, un país donde no haya cabida a la exclusión: ni la social- heredada de 
gobiernos prechavista- ni la política, acumulada en estos 14 años. 

Esta ha sido la mejor votación obtenida por la opción no chavista desde 1998, lo cual 
matemáticamente los ubica como la primera opción de poder para la siguiente cita electoral. 

Por último, los resultados debilitan la autoridad de Maduro a lo interno del movimiento 
bolivariano, lo cual puede anticipar crisis a lo interno de sus fuerzas. 

Para los países del ALBA parece que, por el momento, los envíos de petróleo 
venezolano no estarán amenazados, aunque los márgenes de maniobra y legitimidad del 
chavismo, en la arena regional, queden seriamente cuestionados. Cuba, por su parte, no tendrá 
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que apretar el paso en sus reformas económicas, aunque debería comprender que la actuación 
de sus funcionarios como agente interno de la política venezolana no ha sido suficiente para 
calzar a Maduro, a la vez que ha quedado expuesta por las denuncias opositoras sobre la 
asesoría militar y de inteligencia del gobierno de la Habana. 

 
Capriles: "¡Paz, paz, paz! Éste es un 'ilegítimo' y el pueblo lo sabe. Les 

pido seguir el camino planteado" 
 

Capriles: Mañana iremos al CNE en todos los... por Globovision  
VGN / VVRG / Globovisión 
Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizaba el acto de proclamación de 

Nicolás Maduro como presidente de la República, el candidato presidencial,Henrique 
Capriles, hizo un exhorto a la población: "Paz,Paz,Paz!Este es un "ilegítimo" y el Pueblo lo 
sabe!Les pido seguir el camino planteado!"  

 
Convocatoria y movilización  
 
Capriles convocó a los venezolanos a acudir este martes a las diferentes sedes del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) en el país para exigir el reconteo de los votos. "El día de 
mañana (martes), de manera pacífica, con firmeza, valentía nos movilicemos a las oficinas del 
Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados del país para solicitar el conteo de voto 
a voto del pueblo venezolano", aseveró.  

El aspirante a Miraflores indicó además que el miércoles, con él al frente, los 
venezolanos acudirán a la sede del ente comicial para solicitar el conteo voto a voto de las 
pasadas elecciones.  

"Nosotros creemos que ganamos las elecciones y el otro comando de campaña cree que 
también ganó las elecciones. Cada quien está en su derecho de contar sus votos", acotó el 
candidato, quien recordó que ambas partes implicadas manifestaron estar de acuerdo con el 
conteo.  

Capriles señaló que preparan todos los documentos legales y las impugnaciones 
necesarias. Dijo tener la convicción de que ganó el proceso electoral y reiteró que firmeza no 
es sinónimo de debilidad.  

"El voto exterior, el cierre de la frontera, votos manchados. Cuando sumamos esto 
decimos que tenemos posibilidad cierta de que ganamos este proceso electoral; sin embargo, 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de ayer (domingo) le anunció al país un resultado 
muy cerrado, muy ajustado. Cuando sumamos todo, estamos hablando de 1%", sentenció.  

Capriles recordó que el comprobante debe coincidir con el proceso de votación y por 
eso pide que se haga el cruce de votos con el cuaderno de votación.  

El candidato emplazó al CNE a suspender el acto de proclamación de Nicolás Maduro 
como presidente electo. "A las 2:00 p.m. le digo al CNE, señores del CNE, el día de ayer 
(domingo) ustedes tenían la gran oportunidad de resolver esta crisis política en el país. Si las 
partes están de acuerdo, ustedes deberían suspender el acto de proclamación y acordar con el 
país que se va a contar voto a voto para poder tener un ganador en el proceso electoral", 
aseveró.  
 
Capriles: CNE debe suspender el acto de... por Globovision  
 
Cuestionó que el CNE "corra a proclamar" cuando ambas partes han dicho que están de 
acuerdo con un conteo. "¿Qué están escondiendo? ¿Por qué hay que apurar el proceso? 
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Quieren que no se conozca la verdad. No quieren darle la oportunidad al pueblo venezolano 
de que se haga conteo voto a voto", señaló.  

Se dirigió a Maduro, para advertirle que si acepta ser proclamado este lunes, a pesar de 
haber aceptado que se cuenten voto a voto los resultados electorales de este domingo, se 
convertirá en un "Presidente ilegítimo". "Usted seguirá encargado de la Presidencia, pero el 
pueblo venezolano tiene derechos", añadió.  

Hizo un llamado para que si esto ocurre, "a las 8 de la noche que se oigan todas las ollas 
y cacerolas en toda Venezuela. Queremos un cacerolazo que se oiga en el mundo. En seis 
horas, todo el mundo con su olla, para hacer sentir nuestra indignación y nuestra rabia".  

Advirtió que Venezuela está atravesando "una crisis muy grave de ilegitimidad". 
"Queremos que el país resuelva esta crisis política", pero para hacerlo "hay que contar los 
votos de los venezolanos, voto a voto".  

El candidato aseguró "la lucha no es pueblo a pueblo, es pueblo versus un Gobierno 
ilegítimo, un Gobierno espurio, un Presidente espurio". Hizo un llamado a "que se evite que 
exista un problema en las calles de Venezuela". Dirigiéndose al pueblo, manifestó: "Permitan 
que yo conduzca este proceso; no con aventuras, no generando violencias".  

Afirmó que todas las acciones que se emprendan a partir de este momento serán "en el 
marco de exigir el cumplimiento de nuestros derechos".  

Insistió en que está en manos del Gobierno que se resuelva esta crisis, poniéndole fecha 
y hora al reconteo de votos.  

Recordó que en la contienda electoral de octubre, "tocó aceptar que los votos que 
teníamos eran menos que los que tenía el presidente Chávez". Añadió que tanto él como los 
representantes de su comando de campaña han "sido respetuosos siempre de la voluntad del 
pueblo".  

Aprovechó la oportunidad para pedirles a los oficialistas que dejen descansar en paz al 
fallecido Hugo Chávez. "Los cristianos rinden honor a sus hermanos permitiéndoles que su 
alma descanse en paz", expresó.  

El candidato presidencial ofreció una rueda de prensa en compañía del jefe del 
Comando de Campaña Simón Bolívar, Henri Falcón; el director nacional del comando, Carlos 
Ocariz; y el representante de la misma organización, Leopoldo López.  
 
Reacción en Twitter  

 
Henrique Capriles advirtió en horas del mediodía en su cuenta Twitter "Hasta que no se 

cuente cada voto, auditoría de todo,hay un Presidente ilegítimo y así lo denunciamos al 
mundo".  

Advirtió que los venezolanos "tienen el derecho a auditar las elecciones y se conozca la 
verdad!".  

"Nadie caiga en provocaciones del Gobierno,ellos quieren tratar de tapar lo que hicieron 
ayer!", escribió el candidato.  

Tras conocer los resultados anunciados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tibisay Lucena, Capriles se dirigió al país para informar que el Comando Simón 
Bolívar tenía una lista con cerca de 3 mil 200 incidencias.  

De acuerdo a los resultados del primer boletín emitido por el ente comicial, Henrique 
Capriles obtuvo 49,07% de la votación (7.270.403 votos), 234 mil 935 menos que Nicolás 
Maduro, quien resultó presidente electo con 50,66% (7.505.338 votos). 
 

 

Venezuela: Alerta contra intento de golpe de estado 
Publicado en abril 17, 2013 by luchatuyucataino  
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Después de una ejemplar y ampliamente participativa jornada electoral en Venezuela, 
donde algunos de nosotros hemos estado como observadores, y antes incluso de conocer los 
resultados, celebramos el triunfo de una democracia admirable y que defenderemos en 
cualquier lugar. 

Alertamos sobre los acostumbrados montajes mediáticos, las provocaciones y los 
intentos desestabilizadores y deslegitimadores que se echan a andar cuando no se ha podido 
ganar de manera transparente en las elecciones. 

Un proceso tan cuidadoso, limpio y amplio en el que el pueblo se manifestó confiado en 
el sistema electoral y en el respeto al voto no puede ser puesto en duda, como lo afirman 
también todos los representantes institucionales y los reconocidos personajes que han 
acompañado paso a paso la jornada. 

Alerta con un nuevo intento de golpe a la democracia, con un nuevo intento de golpe de 
estado. 

Alemania: Ulrich Brand, Ricarda Schilten;  
Argentina: José Luis Tagliaferro, Susana Murillo, Manuel Bertoldi, Telma Luzzani, 

Emilio Taddei, Claudio Katz, Stella Calloni, Julio Gambina, Amelia Barreda;  
Australia: Federico Fuentes;  
Bélgica: François Houtart;          Bolivia: Hugo Moldiz, Katu Arkonada, Victor 

Vacaflores, Gonzalo Gozalvez, Walter García, Iovanny Samanamud, Alejandro Dausá;  
Brasil: Roberto Leher, Bernardo Mançano Fernandes, Carlos Walter Porto-Gonçalves, 

Edelcio Vigna, Elder Andrade de Paula;  
Chile: Aura Elizabeth Quiñonez Toro, José Francisco Sáez Cornejo; Colombia: Boris 

Caballero Escorcia, Felipe Tascón, Horacio Duque, Hernando Calvo Ospina, Germán 
Hurtado, José Manuel Gaitán Torres, Jaime Mora;      Costa Rica: Wim Dierckxsens;  

Cuba: René González, Fabio Grobart, Carlos Tablada, Isabel Monal; Ecuador: María 
Augusta Calle, Irene León, Magdalena León, Rafael Quintero, Alejandro Moreano, Pamela 
Dávila; España: Ximena de la Barra, Salvador López Arnal, Lois Perez Leira, Juan Carlos 
Monedero; Estados Unidos: John Catalinotto, Arturo Escobar, Agustin Lao Montes;  

Francia: Paul-Emile Dupret;               Guatemala: Simona Yagenova;  
Italia: Gennaro Carotenuto, Marco Consolo, Dario Azzellini;  
México: Ángel Guerra, José Steinsleger, Carlos Fazio, Ana Esther Ceceña, Magdalena 

Gómez, Gilberto López y Rivas, Alicia Castellanos, Arantxa Tirado Sánchez, Pablo 
Navarrete, Efraín León, David Barkin, Nayar López, Miguel Socolovsky, Adalberto Santana, 
Sergio Espinal, Jaime Estay, Julio Muñoz Rubio, Andrea Trejo Márquez, Movimiento de 
Solidaridad Nuestra América, Maricarmen Montes, Catalina Eibenschutz, Luciano Concheiro, 
Paz Carmona, Clemencia Correa, Cristina Steffen, Josefina Morales, Frida Modak; 
Nicaragua: Aldo Díaz Lacayo; Panamá: Marco A. Gandásegui, Manuel F. Zárate; 
Paraguay: Martín Almada; Perú: Diana Ávila; Portugal: Miguel Urbano; República 
Dominicana: Jose Antinoe Fiallo Billini; S 

uecia: Anders Rudqvist; Uruguay: Daniel Viglietti, Gonzalo Perera, Anahit Aharonian, 
Antonio Elías, Gustavo Piñeiro Barcelo; Venezuela: Humberto Mata, Aram Aharonian, 
Horacio Duque, Paulino Núñez; No especificado: Gustavo Hernán Ramírez, Omar Prieto 

 
Enviado por:Ana Esther Ceceña, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 

Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM (52 55) 5623 0100 extensión 42418 
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