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Venezuela, Guaidó presidente interino, enero de 2019  

Las  mañanas  de  RNE  con  Íñigo  Alfonso  ‐ Miguel  Henrique  Otero,  director  en  el  exilio  del 
periódico El Nacional de Venezuela, ha visitado  los estudios de Las mañanas de RNE con  Íñigo 
Alfonso  para  analizar  lo  que  está  ocurriendo  en  su  país. Henrique Otero  ha  afirmado  que  el 
apoyo de las fuerzas armadas es fundamental para evitar que "esto se enquiste", y ha explicado 
que según sus fuentes se podría producir pronto. (28.01.2019, duración 2mn25) 

audio  completo  disponible  en    http://www.rtve.es/alacarta/audios/las‐mananas‐de‐rne‐con‐inigo‐

alfonso/mananas‐rne‐inigo‐alfonso‐miguel‐henrique‐otero‐director‐exilio‐del‐per/4954806/  

Locutor Íñigo Alfonso: Estamos en conversación en Radio Nacional de España con el presidente 
y director del periódico El Nacional de Venezuela,  con Miguel Henrique Otero. Buenos días y 
muchas gracias. 

Miguel Henrique Otero: Hola, buenos días. 

Locutor Íñigo Alfonso: Bueno usted es parte del exilio venezolano que ha escogido España para 
vivir, usted conoce muy bien los estragos del régimen de Maduro, usted está aquí por defender 
la  libertad  de  prensa  y  por  defender  el  periodismo  en  su  país.  Ayúdenos  a  comprender  el 
alcance de lo que sucede en Venezuela. 

Miguel Henrique Otero: Guaidó tiene una cosa muy importante que es que desde hace mucho 
tiempo no había un movimiento unitario de  la oposición. Guaidó unió a  la oposición. Y  todas 
estas divisiones que tenía  la oposición quedaron al margen. Él es el  líder de  la oposición de  la 
noche a la mañana. 

Pedro García Cuartango: A mí me da  la  impresión de que el riesgo de este conflicto es que se 
puede  enquistar.  Maduro  controla  la  cúpula  del  ejército,  el  poder  judicial,  los  medios  de 
comunicación … ¿no existe el peligro de que esto se enquiste y que  la situación se prolongue 
durante muchos meses o años? 

Miguel Henrique Otero: Bueno, eso es verdad, esto puede enquistarse a menos que las Fuerzas 
Armadas tomen una posición. Si las Fuerzas Armadas no toman una posición, esto se enquista, 
porque  no  hay manera  de  sacar  a Maduro  si  no  hay  una  presión  importante  de  las  Fuerzas 
Armadas (FFAA). Entonces sí, se corre este riesgo. Yo lo que pasa es que tengo confianza en que 
las Fuerzas Armadas venezolanas van a dar este paso. 

Locutor Íñigo Alfonso: ¿Cuál es el principal reto que usted ve en este periodo de transición, si es 
que finalmente se consolida? 

Miguel Henrique Otero: El reto es primero sacar a Maduro; segundo que haya un régimen cívico 
militar;  tercero  que  se  comprometa  a  una  reconstrucción  institucional  para  que  haya  una 
elección en un tiempo prudencial para que el país regrese a  la normalidad. Hay que entender 
que  Maduro  no  es  un  dictador  tradicional.  Maduro  tiene,  al  lado  de  él,  unos  grupos  de 
narcotraficantes,  tiene  la FARC,  tiene el ELN, que son  las guerrillas colombianas,  tiene Esbolá, 
que lo está apoyando, tiene a los cubanos, tiene a los iraníes, tiene rusos, tiene una cantidad de 
elementos  digamos  paralegales,  elementos  que  son  muy  peligrosos  y  muy  complicados. 
Entonces, a eso hay que  sumarles  los Colectivos que  son empleados públicos armados  y  con 
total  impunidad para atacar a  la gente, es  como una banda que puede hacer  lo que  le da  la 
gana. 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Locutor  Íñigo  Alfonso:  Estamos  en  conversación  en  Radio  Nacional  de 
España con el presidente y director del periódico El Nacional de Venezuela, 
con Miguel Henrique Otero. Buenos días y muchas gracias. 
Miguel Henrique Otero: Hola, buenos días. 
Locutor  Íñigo Alfonso: Bueno usted es parte del exilio  venezolano que ha 
escogido España para vivir, usted conoce muy bien los estragos del régimen 
de  Maduro,  usted  está  aquí  por  defender  la  libertad  de  prensa  y  por 
defender el periodismo en su país. Ayúdenos a comprender el alcance de lo 
que sucede en Venezuela. 
Miguel Henrique Otero: Guaidó tiene una cosa muy  importante que es que 
desde hace mucho tiempo no había un movimiento unitario de la oposición. 
Guaidó unió a  la oposición. Y  todas estas divisiones que  tenía  la oposición 
quedaron al margen. Él es el líder de la oposición de la noche a la mañana. 
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Pedro García Cuartango: A mí me da  la  impresión de que el riesgo de este 
conflicto es que se puede enquistar. Maduro controla la cúpula del ejército, 
el poder judicial, los medios de comunicación … ¿no existe el peligro de que 
esto  se enquiste y que  la  situación  se prolongue durante muchos meses o 
años? 
Miguel Henrique Otero:  Bueno,  eso  es  verdad,  esto  puede  enquistarse  a 
menos que las Fuerzas Armadas tomen una posición. Si las Fuerzas Armadas 
no toman una posición, esto se enquista, porque no hay manera de sacar a 
Maduro  si no hay una presión  importante de  las Fuerzas Armadas  (FFAA). 
Entonces sí, se corre este riesgo. Yo  lo que pasa es que tengo confianza en 
que las Fuerzas Armadas venezolanas van a dar este paso. 
Locutor Íñigo Alfonso: ¿Cuál es el principal reto que usted ve en este periodo 
de transición, si es que finalmente se consolida? 
Miguel Henrique Otero:  El  reto  es primero  sacar  a Maduro;  segundo  que 

haya  un  régimen  cívico  militar;  tercero  que  se  comprometa  a  una 
reconstrucción  institucional  para  que  haya  una  elección  en  un  tiempo 
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prudencial para que el país regrese a  la normalidad. Hay que entender que 
Maduro  no  es  un  dictador  tradicional. Maduro  tiene,  al  lado  de  él,  unos 
grupos de narcotraficantes, tiene la FARC, tiene el ELN, que son las guerrillas 
colombianas, tiene Esbolá, que lo está apoyando, tiene a los cubanos, tiene a 
los  iraníes,  tiene  rusos,  tiene  una  cantidad  de  elementos  digamos 
paralegales,  elementos  que  son  muy  peligrosos  y  muy  complicados. 
Entonces, a eso hay que sumarles los Colectivos que son empleados públicos 
armados y con  total  impunidad para atacar a  la gente, es como una banda 
que puede hacer lo que le da la gana. 


