
J uro asumir formalmente las 
competencias del Ejecutivo 
nacional como el presiden-
te encargado de Venezuela 

para lograr el cese de la usurpación». 
Con esta proclama, frente a miles de 
opositores, en la calle, el presidente 
de la Asamblea Nacional, Juan Guia-
dó, ha declarado asumir las funcio-
nes de presidente o, si ustedes lo pre-
fieren, presidente interino de un Go-
bierno de transición. 

¿Esta declaración tiene validez 
constitucional? ¿Qué efectos jurídi-
cos y políticos puede tener? ¿Es re-
levante la cuestión del reconocimien-
to internacional? ¿Qué posición de-
berían adoptar España y la Unión Eu-
ropea?, ¿Nos acerca esto a una salida 
digna del caos político, social y eco-
nómico en que vive Venezuela o, por 
el contrario, nos precipita al abismo 
de la guerra civil? 

La declaración se apoya formal-
mente en el artículo 233 de la Cons-
titución, que faculta al Legislativo a 
asumir cargos y funciones ejecutivas 
en caso de vacante del presidente. A 
mi juicio, el mandato de Maduro ca-
rece hasta tal punto de la mínima le-
gitimidad constitucional, que no es 
imposible interpretar el citado artí-
culo en el sentido tan amplio que pre-
tende la oposición. Es,  sin duda, irre-
gular que una toma de posesión o 
jura de mandato se haga en la calle, 
al calor de movilizaciones populares 
de una mitad del país contra la otra, 
de una manera personalista y sin nin-
gún tipo de formalidad institucional. 

Semejante situación podría llevar-
nos a pensar en la invalidez de la de-
claración, es decir, que su legitimi-
dad fuera tan endeble como la de Ma-
duro. Pero lo cierto es que el caos ins-
titucional creado por el régimen, ce-
rrando cualquier vía regular, hace im-
posible en la práctica otras fórmulas 
que respetaran procedimientos y nor-
mas. De modo que, aunque extrema-
damente irregular, entiendo que es 
posible interpretar que la declaración 
es válida. 

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos, OEA, 
se ha posicionado a favor de esa in-
terpretación, siendo Luis Almagro, 
en ausencia de autoridad nacional 
jurisdiccional independiente, lo más 
cercano que podemos encontrar a 
una autoridad externa legitimada a 
actuar. 

Ante semejante situación de ex-
cepcionalidad, el mandato sólo sería 
aceptable con un serie de condicio-
nes extraordinariamente rigurosas: 
debería ser provisional, con el fin de 
celebrar elecciones en el menor tiem-
po posible y con el máximo de garan-
tías internacionales; es decir, un man-
dato limitado al tiempo necesario 
para organizarlas. Las elecciones no 
deberían tener la más mínima som-
bra de sospecha, por lo que la OEA y 
la ONU deberían ser invitadas a asu-

mir tareas excepcionales adicionales 
a las de observación. 

El reconocimiento de gobiernos 
nacidos en circunstancias traumáti-
cas o excepcionales, sean revolucio-
nes, golpes de estado o cualesquiera 
otras que creen dudas, conflictos o 
choque de legitimidades, es un tema 
clásico de derecho internacional y 
tiene relevancia política innegable, 
al darle al agraciado legitimidad po-
lítica y ciertas herramientas prácti-
cas. Pero tampoco es un elemento 
definitivo, puesto que, guste más o 
menos, en caso de confrontación 
quien salga victorioso y termine ejer-
ciendo el poder efectivo acabará por 
ser reconocido de una u otra forma.  

En la zona la respuesta ha sido rá-
pida y, con las excepciones espera-
bles, masiva a favor del reconoci-
miento. México se ha quedado en 
tierra de nadie, dado que la Doctri-
na Estrada, que recibe el nombre de 
un canciller mexicano de los años 
30, le lleva a evitar este tipo de de-
claraciones y a operar de forma más 
práctica. Esta Doctrina Estrada vie-
ne bien a López Obrador, que sin te-
ner que comprometerse en un caso 
que divide a su electorado, puede re-
servarse un baza mediadora que qui-
zá resulte útil. 

Estados Unidos se ha precipitado 
a reconocer al nuevo Gobierno, Ru-
sia ha reaccionado apoyando enérgi-
camente a Maduro. La Unión Euro-
pea respalda la legitimidad de la Asam-
blea Nacional, pero de momento evi-
ta comprometerse con un reconoci-
miento directo. Esta posición le está 
reportando importantes críticas: que 
si la UE es inoperante, que si no ha-
bla con voz única, que si… los argu-
mentos ya conocidos. ¿Pero debería 

la UE –y España– reconocer el gobier-
no de Guiadó de forma directa, in-
mediata e incondicional? 

Hasta aquí hemos hablado de le-
gitimidad, de normas y de principios, 
pero hay otras cuestiones que consi-
derar en tal decisión política. ¿Va a 
poder Guiadó ejercer control o man-
do efectivos sobre las instituciones? 
¿Cuál va a ser el papel de los milita-
res y las fuerzas del orden? ¿Va a po-
der desarmar y desmovilizar a los gru-
pos paramilitares? 

Venezuela está a un paso del abis-
mo, a un paso de un conflicto violen-
to de consecuencias incalculables, 
por lo que cualquier posición que des-
de fuera se tome debe responsable-
mente tener en cuenta sus efectos a 
corto, medio y largo plazo: un reco-
nocimiento del Gobierno de Guiadó 
por parte de la UE o de España ¿va a 
ayudar a que el país enfile hacia una 
salida democrática y pacífica, o, por 
el contrario, va a ser un elemento que 
lo va a empujar a un desastre mayor? 
¿Facilitamos así en la práctica la sa-
lida efectiva –sin duda ineludible y 
urgente– de Maduro y la necesaria 
transición? Borrell ha mostrado la 
posición española: deben compro-
meterse elecciones inmediatas, en 
caso contrario se reconocerá a Guia-
dó. Me parece un movimiento pru-
dente y constructivo, que sin traicio-
nar la posición europea señala una 
dirección política. 

Entiendo que la decisión sobre el 
reconocimiento requiera en España 
y en Europa de su tiempo y precau-
ciones para asegurar que se constitu-
ye en un elemento de entendimien-
to, paz y democracia, y no en la gota 
que hace desbordar el vaso del desas-
tre.
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‘No se ría, no se ría’ 
Ahora que se abre el período de 
nuevas matriculaciones en los 
centros educativos comprue-
bo con estupor que los crite-
rios de baremación para el ac-
ceso siguen siendo los mismos: 
guetistas, elitistas, racistas y 
discriminatorios. Además, las 
familias monoparentales son 
invisibles y no sé por qué los 
hermanos gemelos tienen me-
nos categoría que el resto de 
los her manos. Y ya si añades 
familia monoparental con ge-
melos es una bomba de reloje-
ría. Advierto a las jóvenes fa-
milias primerizas que se abro-
chen bien los cinturones para 
emprender el apasionante via-
je de regreso al futuro. Y me 
viene a la cabeza la canción ‘No 
se ría, no se ría’, de la Bruja Ave-
ría.  
:: KATTALIN ZULUAGA MARTIN 
BILBAO  

La nueva política 
Frutas y verduras están desa-
pareciendo y eso, como bien 
dice Manuel Vilas, nos enve-
nena el alma. Si miramos ha-
cia los animales como produc-
to alimenticio, para alegría de 
los animalistas ya se sabe fa-
bricar carne de pollo y tam-
bién de cerdo sin matar a nin-
guna de esas criaturas. En el 
corral político también los ti-
pos de hombres y mujeres que 
antes arrastraban a los votan-
tes han desaparecido o están 
en vías de extinción. Antes, a 
un hombre para ser líder po-
lítico se le pedía que transmi-
tiera solidez, honradez y cre-
dibilidad, y si tenía su punto 
carismático, pues bienvenido 
sea. Ahora, el líder político tie-
ne que ser ante todo guapo y 
joven. Si antes se valoraba la 

reflexión y el valor de la pala-
bra, ahora se valora que el gua-
petón aguante las incongruen-
cias que le toque defender, 
siempre con una sonrisa hie-
rática e inexpresiva. Con las 
mujeres ha sucedido lo con-
trario. Antes, una mujer en po-
lítica era un adorno, ahora se 
les pide lo mismo que al hom-
bre. En esto sí hay igualdad: 
que aguanten sin mover un 
músculo mientras dicen la ma-
yor burrada. Echo de menos 
aquellos hombres políticos 
feos e inteligentes, como Al-
fonso Guerra. Y cruzo los de-
dos para que Angelina Jolie le 
gane en las urnas a Trump. 
:: TERESA RIVERA URDULIZ 
(BIZKAIA)   

Zorrozaurre,  
saco sin fondo 
Esto es un saco sin fondo. Pri-
mero el Ayuntamiento de Bil-
bao pregonó a bombo y plati-
llo que al abrir por completo 
el canal de Deusto se habrían 
terminado los problemas de 
inundaciones. Con tres días 
de lluvia se ha comprobado 
que no es cierto. Ahora comen-
ta que las nuevas construccio-
nes tendrán que elevarse me-
tro y medio para protegerse y 
que para el antiguo barrio de 
Zorrozaurre habrá que cons-
truir un dique de contención. 
A todo esto, ahora añade que 
también será preciso dotarse 
de dos tanques de tormentas. 
¿No habría sido mejor derri-
bar todo y construir un gran 
parque, del que tan necesita-
do está Bilbao? ¿Cuantos mi-
llones más habrá que invertir 
sin saber si el proyecto es fac-
tible? También se podría cons-
truir una Venecia bilbaína. 
:: GONZALO ELORZA URRETA 
SESTAO (BIZKAIA)

La familia de Maribel Tellaetxe, una vecina de Portugalete con 
alzheimer muy avanzado, impulsa una campaña en favor de 
una muerte digna y ha hecho llegar su causa a los partidos po-
líticos. Dejó claro en sus últimas voluntades que no quería vi-
vir el día en el que no reconociese a los suyos. Cada año más de 
50.000 pacientes mueren sin cuidados paliativos de calidad y 
hastiados del ensañamiento terapéutico. Pero, ¿y la regulación 
de la eutanasia y del suicidio asistido? Queda la esperanza de 
atenerse a la práctica legal de la sedación al final de la vida, don-
de el paciente recibe la medicación necesaria para calmar dolo-
res u otros síntomas pudiendo llegar incluso a la completa se-
dación. Esta acción no se considera eutanasia. Pero, ¿no resulta 
demasiado frustrante verse agonizando en el final del camino 
y ni siquiera tener la libertad de tomar una decisión? Señores 
diputados aborden este debate a fondo, sin prejuicios y con res-
peto a todas las creencias. ¿Tendremos alguna vez tiempo en 
España para debatir hasta dónde debe llegar el sufrimiento de 
Maribel y de tantas otras personas como ella? Cuánto sufrimien-
to ahorrarán si se aprueba finalmente y se lleva a la práctica. Re-
cuerdo las palabras de Ramón Sampedro cuando afirmaba que 
existe el pleno derecho a la vida, pero no la obligación de vivir 
a cualquier precio. :: ANA RUBIO TAMAYO PORTUGALETE (BIZKAIA) 
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