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La reacción internacional

Un grupo de votantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Capriles se manifiestan frente al edificio del Consejo Nacional Electoral, en el estado de Mérida. / AFP

España salva los muebles liderando el
reconocimiento occidental del presidente
ANA ROMERO / DANIEL LOZANO
Madrid / Caracas

Al final de un día marcado por las
dudas, el Ejecutivo decidió que
Don Felipe no asista mañana a la
inauguración de Nicolás Maduro y
que lo hagan en su lugar Jesús Posada, presidente del Congreso de
los Diputados, y Jesús Gracia, secretario de Estado para Iberoamérica y de Cooperación.
Fue entrada ya la noche cuando
el Ministerio de Asuntos Exteriores
emitió un comunicado en el que
hizo juegos malabares para no herir la sensibilidad venezolana ante
la ausencia del Príncipe. Posada es
la tercera autoridad del Estado, por
detrás del Rey y del presidente del
Gobierno. No estará en Caracas el
ministro de Asuntos Exteriores, Jo-

sé Manuel García-Margallo, que
también se ausentó del funeral de
Hugo Chávez por una molestia en
los oídos, porque se va de gira a
Oriente Próximo.
Todos estos movimientos fueron
discutidos con sumo cuidado ayer
entre Moncloa, Exteriores, Zarzuela y la embajada de España en Caracas para evitar más problemas
tras la llamada a consultas el lunes
del embajador de Venezuela en España, Bernardo Álvarez.
La luz roja del Gobierno al Príncipe pone fin a tres días intensos
en los que Venezuela y España han
estado al borde de romper las relaciones diplomáticas. En esta crisis
exprés, en la que Caracas ha pasado del odio al amor en apenas horas, Madrid ha salvado los muebles

diente comunicando
la ruptura de relaciones estaba listo. El
embajador español
tendría que salir del
El empecinamiento de Nicolás Maduro
país en cuestión de
puede costarle un serio aislamiento de la
horas. La embajada
comunidad internacional, ya que potencias
supo de las llamadas.
tan importantes como Estados Unidos o la
El nerviosismo
UE, aunque cautelosas, se niegan a
cundió en Madrid.
reconocerle como nuevo presidente de
Margallo matizó sus
Venezuela mientras no se solucione la
palabras, y mantuvo
disputa interna. El secretario de Estado de
una «larga» converEEUU, John Kerry, insistió ayer en que «debe
sación con Jaua que
haber un recuento» de votos y advirtió de que empezó con un tono
su país tendrá «preguntas serias», si se
duro pero que fue
determina que hubo irregularidades en las
mejorando «hasta
elecciones. Por su parte, la portavoz de la
que ambos limaron
Alta Representante de Política Exterior y de
asperezas», según
Seguridad Común de la Unión Europea,
fuentes diplomáticas
Catherine Ashton, también urgió a un nuevo
venezolanas. Entonrecuento de las papeletas para que el
ces, en Caracas, el
resultado «sea aceptado por todos».
ministro de Información, Ernesto Villeplomático acreditado en pleno. A la gas, señaló que su Gobierno había
salida de la reunión, Jaua, uno de agradecido vía telefónica el que
los hombres fuertes del chavismo, España reconociera los resultados.
declaró que «todos los embajadoEl candidato opositor, Henrique
res, menos uno (España) habían Capriles respondió así la pregunta
entendido y reconocido la victoria de este diario: «No se dejen amede Nicolás Maduro».
drentar e intimidar por las amenaPoco después, Jaua habló con zas y bravuconadas de Nicolás
los directores generales de dos Maduro, porque hoy está arriba y
multinacionales españolas con mañana abajo. No es contra Espagran presencia en Venezuela. A ña es contra cualquiera que lleve
ellos reiteró las amenazas: el expe- la contraria».

EEUU y la UE
piden un recuento
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bida su reproducción.

El Príncipe no
irá a la toma de
Nicolás Maduro

poniéndose al frente de los países
occidentales al reconocer al sucesor de Hugo Chávez como presidente electo del país.
«Muy bien Gobierno de España.
Cuenten con nuestra amistad para
el trabajo. Somos pueblo, vamos a
querernos y respetarnos», declaró
el presidente electo durante el acto
de inauguración de un centro médico, del que informó la televisión
local el martes por la noche, madrugada en España. «Excelente,
nuestro saludo al Rey, al Gobierno
de España, al pueblo de España,
respeto mutuo, respeten para que
les respetemos, respetémonos mutuamente». Estas palabras contrastaron con el «¡Cuidado España!»
del día anterior y la llamada a consultas del embajador Alvarez.
¿Qué ocurrió entre una declaración y otra en apenas 24 horas? En
Madrid, Margallo tuvo que recular
y decir que sus palabras del día anterior fueron «malinterpretadas».
El lunes, Margallo no fue más allá
que la UE y que EEUU al pedir un
nuevo recuento de votos. Pero Maduro reaccionó sólo contra España.
En Caracas, el canciller venezolano, Elías Jaua, llamó al Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de España en Caracas, Antonio Pérez-Hernández, que se
encontró en la sede al cuerpo di-

