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América Latina.
La debacle en Venezuela.
Preámbulo.
El presidente Hugo Chávez formó parte de una corriente de gobiernos latinoamericanos
que, en una forma u otra, asumieron planteamientos socialistas semejantes al venezolano
como Ecuador, Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina, Nicaragua y, desde luego, la vieja y
decrépita dictadura cubana de los hermanos Castro. Él los asumió como sus padrinos
ideológicos, correspondiéndole ellos mediante su adopción como hijo, a cambio de generosas
ayudas económicas que han sido responsables de la sobrevivencia del desvarío de los
célebres líderes isleños, que mantienen a los cubanos en un desastre económico conseguido a
pulso mediante un anquilosado e ineficiente capitalismo de Estado.1
La hecatombe de Venezuela demuestra, una vez más, que no basta con la democracia formal
para garantizar buenas decisiones a favor del pueblo. La manipulación del “Homo videns”2
–de Giovanni Sartori---, y de La Civilización del Espectáculo 3 ---de Mario Vargas

Llosa---, puede lograr la destrucción de las instituciones y la prostitución de la voluntad
popular para instaurar “dictaduras pseudo democráticas” que cuenten con severos
fundamentos constitucionales, como nos lo enseña la historia, desde la tristemente célebre
experiencia del III Reich de Adolfo Hitler. 4
La política siempre requiere del marco ético que encauce su actividad, misma que no sólo
puede sino debe ser noble por cumplir con sus fines propios en función de la dignidad de la
persona y de la realización de las familias, respetando los principios de solidaridad y
subsidiariedad, en un marco de verdadera libertad y justicia, marco que debe ser
garantizado con un Estado de derecho al servicio del bien común. Las otras salidas de
inspiración ideológica que ignoran la naturaleza de la persona y de la sociedad, ya sean de
“izquierda” o de “derecha”, llevan indefectiblemente al desastre. 5
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Los líderes del chavismo se acomodan
alrededor del caudillo: Chávez. (6/01/2013)
El presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela, Diosdado Cabello, fue relecto por la
mayoría oficialista en el plenario para el periodo
2013-2014, tras lo cual se comprometió a defender
el proyecto bolivariano del mandatario Hugo
Chávez y advirtió que jamás se permitirá que la
voluntad del pueblo sea violentada.
Nosotros, los chavistas, hacemos lo que el pueblo
diga. Decidimos el 7 de octubre que el líder de la
revolución sea el presidente (Chávez) para otro
mandato y de ahí no nos va a sacar nadie, señaló al
jurar el cargo ante los representantes del poder
popular, en cuyo acto se mandó un mensaje de
unidad. Al evento acudieron la plana mayor
ministerial y el alto mando militar.
Juro defender la patria, la revolución bolivariana, a
nombre del comandante Chávez. Juro cumplir
todo el mandato que se genere de nuestro pueblo.
Me juramento ante el líder de la revolución, Hugo
Chávez, ante el pueblo, que como militante jamás
defraudaré al pueblo y estaré rodilla en tierra para
defender la propuesta de Chávez, expresó el líder
parlamentario.
Cabello rechazó que Venezuela esté en crisis y
defendió la gestión del gobierno por el crecimiento
económico reportado en 2012, en un acto que
convocó al vicepresidente Maduro y sucesor
político designado por Chávez; el ministro de
Petróleo, Rafael Ramírez, y el alto mando militar,
con lo que se disiparían rumores de tensiones
internas en la cúpula gobernante.

El secretario general de la OEA hizo
innecesarias declaraciones apoyando las
maniobras del chavismo. (12/1/2013)
La Organización de Estados Americanos (OEA)
respeta la decisión “de los poderes
constitucionales de Venezuela” de aplazar
indefinidamente la toma de posesión del
presidente Hugo Chávez, declaró su secretario
general, José Miguel Insulza.
“El tema ha sido ya resuelto por los tres poderes
del Estado de Venezuela: lo planteó el Ejecutivo,
lo consideró el Legislativo, y lo resolvió el
Judicial”, dijo Insulza.
La investidura de Chávez, convaleciente en La
Habana por una cuarta operación contra el cáncer
que padece, se transformó en una inmensa
manifestación pública de apoyo al Presidente en
Caracas.
La oposición venezolana lamentó que Insulza
acepte que se aplace la asunción de Chávez y
señaló que el organismo debió pronunciarse
después de escuchar sus argumentos para rechazar
la medida.
(…) el ministro de Comunicación e Información
de Venezuela, Ernesto Villegas, dijo:
“El Presidente (Chávez) es el Presidente, no hay
ningún otro. Estoy seguro de que se van a quedar
con las ganas aquellos que están haciendo una
apuesta maléfica a que ocurra un desenlace fatal”,
afirmó. 7
Se devalúa el Bolívar, una vez más. (9/02/2013)

A su vez, durante un breve discurso frente a la
Asamblea Nacional tras la elección de la junta
directiva, Maduro advirtió que una respuesta a la
reciente escasez de productos de consumo masivo
en el país podría ser esposando y encarcelando a
empresarios especuladores. No obstante, dijo que
se actuará con la ley en la mano. 6

El gobierno de Venezuela anunció la devaluación
de su moneda en 31.7 por ciento, cuyo cambio
oficial pasa de 4.30 a 6.30 bolívares por dólar.
La medida favorecerá las finanzas del gobierno y
de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA),
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pero presionaría la inflación, que en 2012 estuvo
entre las mayores del continente…

través de su cuenta de Twitter y luego los medios
oficiales difundieron la noticia.

El último ajuste cambiario data de 2010, cuando el
cambio oficial pasó de 2.6 a 4.3 bolívares por
dólar, siempre dentro del control de cambios
aplicado desde febrero de 2003 para evitar una
fuga de capitales, luego de que el gobierno de
Chávez emergiera triunfador de una huelga
general de 62 días.

Gracias a Fidel, a Raúl y a toda Cuba !Gracias
Venezuela por tanto amor!, escribió.

… el Banco Central reveló que la inflación de
enero se aceleró a 3.3 por ciento con lo que la tasa
en los últimos 12 meses fue de 22.2 por ciento,
lejos de la meta para este ejercicio, de entre 14 y
16 por ciento. 8

El vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro,
declaró que Chávez está consciente y muy
motivado, tras visitarlo en el hospital. Además,
calificó de asquerosas las críticas de la oposición
sobre el retorno de Chávez y pidió que respeten la
felicidad del pueblo.
El 10 de enero Chávez no pudo ser investido para
el mandato 2013-2019, para el cual fue elegido el
pasado 7 de octubre. 9

Regresa Chávez a Venezuela prácticamente
moribundo. (19/02/2013)

El anuncio oficial de la muerte de Chávez.
(6/03/2013)

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez,
regresó de forma sorpresiva a esta capital, más de
dos meses después de ser operado en Cuba por un
cáncer que lo aqueja desde mediados de 2011. El
mandatario anunció su llegada con un mensaje a

El anuncio sobre la muerte del mandatario fue
hecho por el vicepresidente Nicolás Maduro al
borde del llanto: “A las 16:25 del 5 de marzo —
14:55 horas, tiempo del centro de México— ha
fallecido nuestro comandante presidente”. 10

La situación política de Venezuela se deteriora a pasos agigantados.
La situación política de Venezuela que ya era mala, está sufriendo un deterioro importante a partir del
fallecimiento del presidente Hugo Chávez, de la elección, bastante forzada, de Nicolás Maduro, y de
la consecuente división del país prácticamente en dos mitades, una a favor y la otra en contra de la
llamada revolución bolivariana. Y eso está teniendo innegables repercusiones en América Latina, en
particular en México y, de alguna manera, en parte del resto del mundo.
El presidente Chávez murió como consecuencia de un largo y doloroso padecimiento de cáncer, que fue
tratado mediante reiteradas hospitalizaciones e intervenciones quirúrgicas en la Cuba de los hermanos
Castro, en medio de una atmósfera enrarecida por una densa nube de ocultamientos y especulaciones. Ni
siquiera existe una seguridad razonable de que conozcamos la fecha precisa, y mucho menos las
circunstancias en las cuales ocurrió el deceso.

Hugo Chávez tuvo una carrera meteórica y accidentada que comenzó, paradójicamente, con un golpe
de Estado que dirigió en contra del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando aquél era miembro de las
Fuerzas Armadas, situación que le llevó a la cárcel. Fue liberado como consecuencia del indulto
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concedido por el presidente Rafael Caldera, del Partido Social Cristiano COPEI, una coyuntura a
partir de la cual el exmilitar comenzó su trayectoria política democrático-partidista.
Fue elegido Presidente, por primera vez, en 1998 y se mantuvo en el poder durante más de catorce años
hasta su reciente fallecimiento. Ganó cuatro elecciones sucesivas y únicamente perdió uno de los seis
referendos a los que convocó para la aprobación de sus reformas constitucionales, mismas que le
garantizaron, “legalmente”, la posibilidad de ser reelegido indefinidamente. Si la muerte no le hubiera
interrumpido su trayectoria, seguramente habría permanecido muchos años más en la Presidencia. La
última elección que había ganado, en octubre del año pasado ---ya enfermo del cáncer que finalmente lo
venció---, alargaba su gestión por seis años más.
En el presidente Chávez fue notable una inteligencia natural que suplía con largueza su carencia de
preparación académica. La acompañaba con un carisma populista que manejaba con gran habilidad
esgrimiendo planteamientos demagógicos de “izquierda”.
Enarbolaba la bandera de la justicia social para reivindicar a los muchos pobres y marginados de
Venezuela dentro de los cuales se encuentran, como en casi todos los países latinoamericanos, los
trabajadores, los campesinos, y los descendientes de las etnias de origen africano e indoamericano entre
los cuales él se ubicaba, lleno de un orgullo legítimo que desafortunadamente era eclipsado por una
engolada pedantería, harto agresiva, nacida de sus inocultables resentimientos. Así fue el presidente que
se autodenominó “bolivariano”.
Como muchos redentores pertenecientes a otros continentes y, desde luego, también los de Sudamérica,
desde el punto de vista político, económico y social, Chávez se refugiaba en planteamientos dogmáticos
de carácter ideológico socialista, cuya ineficacia para sostener el desarrollo de los pueblos ya resulta
proverbial, después de los sonados fracasos de gran parte de Europa durante la vigencia de la URSS, así
como de los habidos en los pueblos de Asia, de África y de algunos países hermanos de América Latina.
Los únicos socialismos que prevalecen en la actualidad con cierto éxito son los que han adoptado a la
economía de mercado y a la democracia como instrumentos de desarrollo con el nombre de
socialdemocracia, mismos que también están sufriendo, de manera aguda, las crisis económica, política,
social y moral del viejo continente a las cuales han contribuido de manera inocultable.

Chávez constituye un fenómeno político singular porque, a diferencia de otros, dejó como herencia una
corriente política: “el chavismo”, movimiento que generó a su vez una ilusión ---gracias a su activismo
febril, a su capacidad de comunicar sus ideas generando una notable empatía cuando menos con la mitad
de los venezolanos y con muchos latinoamericanos pobres, así como por su relación con intelectuales de
“izquierda” en medio de los cuales se movió con una reconocida astucia porque, como buenos teóricos, le
admiraban la eficacia con la cual trataba de llevar a la práctica sus quimeras---, la utopía del Siglo XXI. 11

6

Un breve repaso de la vida política de Chávez.
(6/03/2013)
El presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez
Frías, quien emprendió una agitada aventura
socialista inspirada en la Revolución de Fidel
Castro denominada “socialismo del siglo XXI” y
gobernó durante 14 años su país, falleció a los 58
años tras una batalla de 20 meses contra el cáncer
del que nunca se conocieron los detalles.
Según su biografía Sin uniforme, escrita por
Alberto Barrera Tyszka y Cristina Marcano,
ingresó a la Academia Militar en 1971. Fue allí
donde se familiarizó con los escritos de Simón
Bolívar, el libertador de América Latina, y del
revolucionario venezolano Ezequiel Zamora que
dieron origen a su particular mezcla de socialismo
nacionalista, que serviría de guía a su vida y a su
Presidencia.
(…) mantuvo una relación sentimental con la
historiadora Herma Marksman, afín
ideológicamente, que duró alrededor de diez años.
(…) ese 4 de febrero de 1992, Chávez lideró el
fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos
Andrés Pérez, y tras ser detenido asumió la
responsabilidad de los hechos e irrumpió en la
vida política con su célebre “por ahora”.
(…) Chávez se lanzó a la carrera política y ganó
las elecciones de 1998 con 56.2% de los votos,
erigiéndose como una alternativa en medio del
hastío contra los partidos tradicionales.
Bajo la nueva Constitución Bolivariana, aprobada
en diciembre de 1999, Chávez fue ratificado en el
cargo el 30 de julio de 2000 con 59% de los votos.
El 11 de abril de 2002, y tras la aprobación de
varias leyes envueltas en la polémica, una
multitudinaria manifestación en su contra acabó en
enfrentamientos y derivó en un golpe de Estado
que lo depuso por apenas 48 horas.
Nueve meses más tarde, en diciembre, una huelga
general indefinida conocida como el “paro

petrolero” reclamó su renuncia y se extendió por
dos meses, hasta el 3 de febrero de 2003, sin
conseguir derrocar al líder socialista.
El 15 de agosto de 2004, Chávez ganó un
referéndum revocatorio convocado por la
oposición y fue ratificado en el cargo mientras se
preparaba para las elecciones legislativas de
diciembre de 2005, que ganó de forma absoluta
tras la retirada de las fuerzas opositoras, que
alegaron desconfianza en el proceso.
Un año más tarde, el 3 de diciembre de 2006, ganó
su segunda reelección para el periodo 2007-2013
con más de 62% de los votos, y 12 días más tarde,
anunció la creación de un partido único para
aglutinar las fuerzas oficialistas: el Socialista
Unido de Venezuela (PSUV).
En diciembre de ese año, el mandatario perdió con
50.7% de votos en contra un referéndum de
reforma constitucional que incluía su reelección
ilimitada.
Sin embargo, en febrero de 2009, Venezuela dio el
visto bueno a ese punto a través de un referéndum
de enmienda constitucional. 12
La definición jurídica del gobierno venezolano
a la muerte de Chávez fue un enredo
intencionado. (7/03/2013)
La Constitución vigente, promulgada en 1999,
viene mostrando desde enero pasado algunos
vacíos sobre el tema de la ausencia sobrevenida
del presidente y sus mecanismos de reemplazo.
(…) una situación sin precedentes: un presidente
en funciones, reelecto, que no podía tomar
posesión en la fecha prevista por el texto
constitucional.
(…) fallo de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, el 9 de enero estableció que
se podía esperar todo el tiempo necesario para que
Chávez, el presidente reelecto, se restableciera y
prestara juramento. Entre tanto ello no ocurriera,
7

bajo el principio de la “continuidad
administrativa”, el Gobierno anterior seguiría en
funciones.
Ese fallo resultaba conveniente para quienes desde
el chavismo buscaban prolongar el compás de
espera para una eventual recuperación del
presidente. Ahora, Chávez ya fuera de escena… se
acomodaría a los deseos de la facción
predominante del oficialismo, que pretendía no
solo cumplir al pie de la letra los deseos expresos
de Chávez ---que Nicolás Maduro fuera el
candidato presidencial del chavismo---, sino
entregar en el ínterin prelectoral las riendas del
país al actual vicepresidente.
Si la falta absoluta ocurriera antes de la toma de
posesión del presidente electo o, ya en ejercicio,
antes de cumplir cuatro años en el cargo, el
presidente de la Asamblea Nacional ---Diosdado
Cabello, en la actualidad--- debería encargarse de
la primera magistratura y convocar elecciones
universales en un plazo de 30 días. 13
Buena parte del pueblo lamentó la muerte de
su caudillo. (7/03/2013)
Los desconsolados seguidores de Hugo Chávez
tomaron las calles de Venezuela para acompañar
entre lágrimas y vítores al cortejo fúnebre del
Presidente, cuya muerte marca el fin de una era en
el polarizado país que se prepara para una nueva
contienda electoral en las próximas semanas.
Ya desde temprano comenzaron a llegar al país los
primeros mandatarios que asistirán a las exequias,
como la argentina Cristina Fernández, el
uruguayo José Mujica y el boliviano Evo

Morales, mientras el gobierno seguía recibiendo
mensajes de condolencias de todas partes del
mundo, desde Estados Unidos a Siria, pasando por
numerosos países de Europa y África. 14
Numerosos jefes de Estado y de gobierno
acudieron a las honras fúnebres. (9/03/2013)
Parece una cumbre de jefes de Estado. Desfilan
decenas de dignatarios y, detrás de la raya, los
chavistas rasos echan porras o aplauden, según sea
el caso. A las puertas de la Academia Militar
desde el miércoles desfilan miles de venezolanos
frente al ataúd con los restos de Hugo Chávez.
A sugerencia del canciller Elías Jaua, el
presidente de Irán, Mahmud Ajmadineyad,
voltea hacia la multitud, levanta el brazo
izquierdo, cierra el puño y lo agita.
Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, dice el
presentador y la multitud se deshace en un sonoro
abucheo.
El todavía vicepresidente Nicolás Maduro es el
último en llegar…muestra su talante de seguidor
de Sai Baba cuando habla de que el alma y el
espíritu de Chávez eran tan grandes que ya su
cuerpo no lo aguantaba.
Escuchan, además de mandatarios y representantes
de 55 naciones, personajes como Sean Penn,
Jesse Jackson, Ignacio Ramonet, director de Le
Monde Diplomatique, y José Antonio Abreu,
fundador del mundialmente famoso sistema de
orquestas juveniles de Venezuela y maestro de
Dudamel. 15

La problemática política en Venezuela va de la mano con la crisis social y el desastre
económico.
La Némesis de Chávez, como la de tantos otros socialistas fue Estados Unidos, al que caracterizó por
medio de esquemas simplistas y en ocasiones caricaturescos del siempre odiado imperialismo capitalista.
Su héroe, que también fue ajustado a sus necesidades histriónicas haciendo caso omiso de la verdad
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histórica del personaje, fue el Libertador Simón Bolívar.
Venezuela se llama hoy La República Bolivariana, el pacto político que organizó en el subcontinente se
llama Alianza Bolivariana (ALBA), la constitución venezolana que logró se aprobara, las milicias, el
Ejército y todo lo que afectó tiene el calificativo purificador de bolivariano, mismo que al parecer justifica
todas las acciones que emprendió Chávez, incluyendo sus no escasos excesos y errores.
Algunos, dentro de los cuales se contaban los opositores políticos encabezados por el dos veces candidato
a la Presidencia, Henrique Capriles, del movimiento Mesa de Unidad Democrática (MUD),
acariciaban la esperanza de que la muerte del presidente Chávez abriera una oportunidad para la
reconciliación social y política del país, y también para su reconducción económica, de tal manera que
pudiera salir de la profunda crisis que el chavismo le había heredado. Pero parece que esa perspectiva
está lejos de convertirse en realidad.
La crisis económica de Venezuela no es menor a la social porque el régimen chavista introdujo la
discordia, la envidia y el odio, porque todo es negro o blanco: los que no están con el proyecto “chavista”
deben ser combatidos en medio de una visión maniquea de pobres contra ricos, patriotas contra traidores,
chavistas contra gusanos imperialistas y así sucesivamente…
El año pasado Venezuela tuvo un déficit fiscal de 8.5% del PIB y sufrió una devaluación de su moneda de
32%. Algunas estimaciones prevén una inflación de 30% para este año, una de las más altas del mundo.
La amenaza inminente es la de la estanflación, es decir la combinación de esa inflación galopante con una
recesión cuyas consecuencias se empiezan a sentir en el endeudamiento, la escasez de alimentos y otros
satisfactores que antes producían y ahora tienen que importar, la disminución de las reservas, y la
imposibilidad de seguir financiando los programas sociales con los cuales el chavismo había venido
comprando la lealtad de sus partidarios.
A pesar de la riqueza petrolera de Venezuela el presidente Chávez gastó con tales excesos que necesitó
endeudarse hipotecando parte de su futura producción de petróleo, que le fue comprada por China.
Cuba recibía alrededor de 6 mil millones de dólares anuales, razón por la cual los hermanos Castro
tuvieron a su cuidado la salud y la vida del presidente Chávez hasta su fallecimiento, y probablemente
hayan tenido una intervención activa para ayudar a que el señor Nicolás Maduro llegara al poder,
porque lo consideraban su aliado más fiel a la sombra del presidente bolivariano y, obviamente, esperan
que los siga apoyando a pesar de que tenga que sacrificar a los venezolanos.
Como consecuencia de las maniobras chavistas y del apoyo castrista, en efecto, el sucesor de Hugo

Chávez resultó Nicolás Maduro, un hombre cuya principal virtud fue su incondicional apoyo al
caudillo.
A semejanza del expresidente de Brasil, Lula da Silva y de Evo Morales, presidente de Bolivia,
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Maduro fue líder sindical ---en su caso, de los operadores del Metro Caraqueño---. Sin embargo, no
parece tener la chispa, ni la capacidad de improvisación, ni el carisma, ni mucho menos una cierta
concepción ideológica del Estado y de la geopolítica para concebir un plan de buena envergadura y de
largo plazo, como lo tenía su mentor y predecesor. 16
Algunas opiniones de Enrique Krauze.
(10/03/2013)

> ¿El socialismo del siglo XXI sobrevivirá a esta
pérdida?

> ¿Qué hace falta para que Chávez se convierta en
un mito?

No lo creo. Fue una anacrónica invención de
Chávez para copiar al socialismo cubano.
Además, tengo la impresión de que poco a poco, si
Estados Unidos tiene un mínimo de sentido común
que hasta ahora no ha tenido, habrá una distensión
y eventualmente convendrá a la propia Cuba. La
edad no está a favor de los hermanos Castro y su
socialismo no tiene más parangón que Corea del
Norte. 17

Ya más que un mito es un santo. Él mismo fue
construyendo ese mito y su santificación al ligarse
a la figura de Simón Bolívar y de Cristo. Chávez
no quería la gloria sino la inmortalidad. Y el
manejo opaco de la enfermedad durante el final de
su carrera política sumó al mito el ingrediente del
martirio porque su sufrimiento fue real. El manejo
político de la enfermedad benefició el culto a la
personalidad de Chávez y eso le resultó muy
conveniente.
> ¿Qué riesgos implica para Nicolás Maduro que
Chávez se convierta en una sombra que nunca
pueda igualar?
Nunca lo superará ni lo igualará. Sí vaticino que
en un plazo relativamente breve, sus propios
seguidores le reclamarán que asuma su
responsabilidad por los problemas que se
presenten.
> ¿Cuáles son las victorias reales que soportan la
construcción de este mito?
La atención a los pobres en Venezuela y la
percepción de que verdaderamente, después de
muchos años de indiferencia, había un gobernante
que los entendía, les hablaba y se preocupaba por
sus problemas. Eso no quiere decir que las
misiones fuesen eficaces, al contrario, no era
necesario construir ese inmenso aparato estatal ni
gastar los recursos públicos en la forma en que se
gastaron. Su gran hazaña fue construir la
percepción de que le importaban los de abajo.

Las autoridades electorales organizaron de
inmediato las elecciones presidenciales,
después de la muerte de Chávez. (10/03/2013)
Apenas cuatro días después del fallecimiento de
Chávez y con el país aún en un duelo oficial de
siete días, los venezolanos se encuentran ya
inmersos en un nuevo proceso electoral, el tercero
en cinco meses.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dio la
noticia y llamó a los contendientes a respetar la
institucionalidad del país.
El CNE aprobó, además, hacer una solicitud a la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para
que envíe una “misión de acompañamiento”, tal y
como hizo en las elecciones del 7 de octubre en las
que ganó Chávez.
Lucena indicó que el cronograma se estableció
“estudiando minuciosamente los extremos legales
constitucionales y técnicos”, y destacó que se han
“reducido los lapsos” legales, previendo
igualmente “todas las auditorías y todas las
actividades que garantizan la pureza y la
transparencia del proceso”.
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Nicolás Maduro juró como presidente interino y
será el candidato del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
La alianza opositora Mesa de Unidad Democrática
(MUD) le ofreció la candidatura a Henrique
Capriles Radonski, que en los comicios del 7 de
octubre obtuvo 44.39 por ciento de los votos ante
55.5 por ciento con el que se impuso Chávez. 18
Globovisión, la última trinchera de la
comunicación libre en Venezuela, se rindió.
(13/03/2013)
Globovisión, el último canal de televisión crítico
con el Gobierno de Venezuela, con una
programación dedicada a la tarea de oposición al
chavismo, tira la toalla. Guillermo Zuloaga, el
presidente y accionista mayoritario de la cadena,
se declaró "acosado por el Gobierno" y "forzado a
aceptar" una oferta de compra por parte del

controvertido empresario venezolano Juan
Domingo Cordero, con un tormentoso pasado en
el mundo financiero y propietario de una discreta
firma de seguros. Zuloaga puso como condición
que la venta se materialice solo después del 14 de
abril, día de las próximas elecciones
presidenciales.
Globovisión es el único canal al que no asisten
portavoces del Gobierno, debido a su combativa
línea editorial. Y es también el único que suele
transmitir de forma íntegra y en directo las
informaciones emanadas de la opositora Mesa de
la Unidad, la coalición de unos 20 partidos que ha
elegido como candidato presidencial a Henrique
Capriles. Los otros canales de capital privado y de
alcance nacional como Venevisión y Televen,
redujeron al máximo sus espacios informativos a
cambio de que el Estado les renovara la
concesión. 19

La incógnita es sí Nicolás Maduro podrá superar la compleja hecatombe que le legó el
“chavismo”.
Muchos observadores externos y también un buen número de miembros del aparato venezolano parecieran
limitar a Maduro a ser un mero continuador de la herencia chavista, sin capacidad para generar una
dinámica propia, lo que implicaría una dificultad nada despreciable para conciliar los diversos intereses y
fuerzas encontradas de las “viudas” del chavismo, dentro de las cuales se cuentan el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el ex Ministro de Relaciones Interiores y Justicia actual
gobernador de Aragua Tareck El Aissami, y el ex vicepresidente Elías Jaua actualmente Ministro del
Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, los tres supuestos precandidatos a suceder a
Chávez que fueron superados por Maduro.
Otras causas del riesgo de inestabilidad son los mandos castrenses venezolanos, los hermanos Castro en
Cuba, y los numerosos cubanos que están en Venezuela ocupando posiciones importantes en los cuerpos
de seguridad e infiltrados en el entramado social mediante una amplia red de maestros y médicos que, a
cambio de una paga que nunca habrían recibido en la Isla, realizan actividades de corte político e
ideológico para asegurar la influencia cubana en Venezuela y el apoyo venezolano a la Isla.
Una faceta más de las calamidades a considerar para la estabilidad del gobierno en manos de Nicolás

Maduro son los gobernadores chavistas, prácticamente todos ellos salidos de las Fuerzas Armadas y en
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los cuales reside buena parte del control territorial real del país, compitiendo con los cubanos.
La verdadera personalidad del ahora presidente Nicolás Maduro es una incógnita que podremos
despejar conforme vaya sorteando las enormes dificultades que tiene enfrente.
Ciertamente, fue un chavista convencido y el caudillo se fijó en él como un colaborador inteligente y sobre
todo leal, desde los tiempos del Movimiento Quinta República (MVR) del cual se le considera uno de los
fundadores. Fue de los más activos luchadores para liberar a Hugo Chávez de la cárcel y coordinador
regional de la campaña para la primera carrera presidencial, del entonces golpista que incursionaba en
las lides democráticas, en 1998.

Maduro fue elegido por el MVR a la Cámara de Diputados en esa primera campaña. Posteriormente,
formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y de la Asamblea Nacional en 2000 y 2005,
por el Distrito de la Ciudad Capital, circunstancia en la cual fue elegido como Presidente de la Asamblea.
El ex operador del Metro está casado con Cilia Flores, una abogada destacada que también es una
figura política importante en el MVR, al grado de que en su momento reemplazó a su marido como
presidente de la Asamblea. La señora Flores, ahora primera dama, fue la Procuradora General de
Venezuela.

Maduro ganó por una diferencia de tan sólo 1.77% de los votos, una ventaja insignificante comparada
con la que había tenido Hugo Chávez en octubre del año pasado, compitiendo con el mismo candidato
de la Oposición: Henrique Capriles.
El candidato supuestamente derrotado se ha manifestado inconforme con los resultados electorales y ha
pedido que se haga un recuento, o una auditoría de acuerdo con la ley venezolana. Sin embargo, el
Consejo Nacional Electoral ---haciendo caso omiso de la primera reacción del mismo candidato
presuntamente ganador, Maduro, que en un titubeo inicial se mostró anuente a la revisión de la elección--, se apresuró, dos días después del cierre de las votaciones, a declarar ganador a Maduro y a
considerar innecesario e improcedente el análisis y la ratificación, en su caso, de los resultados puestos en
duda.
Por lo pronto, hubo nueve muertos durante las manifestaciones de protesta por el resultado electoral que
le dio el triunfo a Maduro. Como consecuencia de esa lamentable tragedia, Henrique Capriles,
después de haber asumido la difícil situación legal generada por las determinaciones del Consejo General
Electoral, que le negó la posibilidad de revisar los resultados, volvió a la actitud cauta que ha mantenido
durante años en su oposición al régimen chavista, y llamó a sus seguidores a no realizar más
manifestaciones para evitar que fueran enredados en actuaciones que pudiera aprovechar el gobierno
para reprimirlos violentamente y declararlos fuera de la ley.

Maduro ya declaró que pretende hacer responsable de esos muertos a Capriles y quisiera encausarlo
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penalmente por formar parte de una conspiración inventada, desde luego en combinación con el imperio
del mal, Estados Unidos. El presidente está intentando incluso la posibilidad de deponerlo como
gobernador del Estado de Miranda utilizando una investigación y un juicio a modo para lograrlo. 20

Venezuela compró mucho armamento en
tiempos de Chávez. (23/03/2013)
Entre 2005 y 2007, Venezuela compró 24 aviones
de combate Su-30MK2, 50 helicópteros Mi-17B,
Mi-35M y Mi-26T, 12 sistemas de misiles
antiaéreos Top-M1 y 100 mil fusiles AK-47. Estos
últimos impulsaron la construcción de una fábrica
de municiones para completar el proceso logístico.
Cabe mencionar que la cartera de pedidos de
Venezuela a Rusia en 2012, se valuó entre 6 mil y
7 mil millones de dólares (sin contar con el crédito
emitido anteriormente por 4 mil 400 millones de
dólares).
Con la llegada de Putin al Kremlin, la política
exterior rusa experimentó un cambio radical que
significó la búsqueda de hegemonía e influencia en
el panorama internacional a través de las
inversiones en petróleo y gas. Es por esto que
desde 2010, la compañía petrolera estatal
venezolana PDVSA y el Consorcio Nacional
Petrolero de Rusia –conformado por Gazprom,
Rosneft, Lukoil, TNK-BP y Surgutneftegaz–
firmaron un contrato por 20 mil millones de
dólares para el desarrollo del Bloque Junín-6,
ubicado en la cuenca del Río Orinoco, la faja
petrolífera con mayor acumulación de petróleo en
el mundo. 21
Las autoridades electorales se precipitaron
para arropar al sucesor de Chávez: Nicolás
Maduro. (16/03/2013)
La mecha corta impone la prisa. Hugo Chávez fue
relecto el domingo 7 de octubre. La entrega de su
credencial de candidato ganador fue el miércoles
10. Pero esta vez, a pesar de que Nicolás Maduro
dijo estar a favor de auditar todas las cajas
electorales, hay prisa. Y Venezuela amanece con

la noticia de que en las primeras horas de la tarde
Maduro será proclamado, por el Consejo
Nacional Electoral (CNE), ganador de la
contienda.
Así ocurre, pese a que Henrique Capriles,
abanderado de la oposición, demanda poco antes
que el acto de proclamación no se lleve a cabo en
tanto no se haga un recuento uno a uno de los
votos.
Quien pretenda vulnerar la mayoría en democracia
está dando o llamando a un golpe de Estado,
sentencia Maduro tras recibir el documento que lo
proclama vencedor.
Poco antes, la presidenta del CNE, Tubisay
Lucena, defiende rudamente el sistema electoral,
rechaza el conteo voto por voto y el respaldo
ofrecido a ese procedimiento por el gobierno de
Estados Unidos y la Organización de Estados
Americanos porque, dice, representan un claro
acto injerencista que busca intervenir la soberanía
nacional.
Se acerca un hombre de guayabera. Se les
presenta.
Yo lo admiro mucho a usted –dice Abreu.
Y yo a usted –devuelve la cortesía Cuauhtémoc
Cárdenas, presente en Caracas desde el viernes
anterior.
(Dice Henrique Capriles) Si usted va y se
proclama el día de hoy, usted es un presidente
ilegítimo, espurio. Aplausos. Anuncio de
cacerolazo. Aplausos. Movilizaciones a las sedes
del CNE en los estados. Aplausos.
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Anuncio de marcha a la sede del CNE en Caracas,
conmigo al frente. Aplausos y gritos: ¡Vaya, así,
carajo! ¡Bravo!
La respuesta de Maduro es llamar a los chavistas
a las calles. Martes y miércoles, para empezar, y
luego el viernes para que lo acompañen a su toma
de posesión ante la Asamblea Nacional.
“Somos seguidores de Cristo redentor, somos
hombres de paz… creemos en la paz, pero somos
guerreros”, dice Maduro. 22
Maduro respondió con violencia y prepotencia
ante los reclamos de la Oposición para
depurar los resultados electorales. (17/04/2013)
Ganador por un pelito, el hijo de Chávez Nicolás
Maduro abre la jornada subiendo el tono de la
confrontación: “No voy a permitir la marcha al
centro de Caracas. Hagan lo que quieran, no la voy
a permitir.
¡Mano dura contra los fascistas!, dice, en su
segunda cadena nacional de radio y televisión tras
los comicios. ¡Si me quieren derrocar aquí estoy,
vengan por mí, aquí estoy, con un pueblo y con
una fuerza armada!, añade, en referencia a la
manifestación convocada por el opositor
Henrique Capriles, quien convocó a sus
seguidores a acompañarlo a la sede del Consejo
Nacional Electoral (CNE) para formalizar la
solicitud del recuento voto a voto.
Nicolás Maduro dice, y en menos de 30 segundos
la cadena se hace realidad:
Hoy declaro derrotado el golpe de Estado.
(…) ¡Lleve su Nicolás! En los alrededores,
además, hay decenas de pintas con leyendas en
este tenor: Maduro, títere de los Castro.
Los legisladores de oposición abandonan el recinto
luego de que Diosdado Cabello, jefe de la
bancada mayoritaria, suelta: Mientras yo sea

presidente (de la Asamblea Nacional), no tendrá
derecho de palabra ningún diputado que no
reconozca al compañero Nicolás Maduro, no le
voy a dar el derecho de palabra. Si quieren se
paran y se largan, váyanse con el fascismo, no
estamos mamando gallo. 23
La Oposición se encuentra prácticamente
inerme ante el gobierno “chavista”.
(23/04/2013)
(…) Maduro juramentó en un acto coral y con la
mano en el corazón a sus ministros ante Dios, la
Constitución, el legado de los libertadores y la
“memoria eterna” de Hugo Chávez.
Desde la acera política contraria la preocupación
rondaba por las reiteradas afirmaciones de algunas
rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE)
tratando de restar trascendencia a la auditoría del
100 % de los votos aprobada por ese poder el
pasado jueves.
La auditoría fue aprobada a petición del líder
opositor, Henrique Capriles, tras una semana de
tensión en la que se registraron al menos ocho
muertos y más de 60 heridos en incidentes que el
Gobierno ha vinculado con protestas opositoras.
“Auditoría es auditoría !El Pueblo Venezolano y el
Mundo está de acuerdo con ella! Vamos a ver los
cuadernos de votación”, replicó Capriles en la red
social Twitter.
“El Pueblo Venezolano no va a aceptar una farsa.
!Se acordó una Auditoría y se le informó al país y
al mundo, CNE cumpla!”, agregó.
El secretario adjunto de la Mesa de la Unidad
(MUD, plataforma opositora), Ramón José
Medina, también alertó de que no aceptará una
auditoría electoral “chimba” (falsa) y que en
paralelo a la revisión de los votos prepara un
recurso para impugnar las elecciones del 14 de
abril. 24
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Nicolás Maduro maniobró con astucia y habilidad para quedarse como el heredero de
Hugo Chávez.
Nicolás Maduro llegó a la Presidencia después de haber asumido, de manera notable, el liderazgo del
chavismo dentro y fuera de Venezuela, en su papel de vicepresidente, al tiempo que presumía una especial
cercanía con el gravemente enfermo Hugo Chávez, quien había sido reelecto a pesar de su postración.
Esa situación fue habilidosamente aprovechada por Maduro para tomar la dirección del Estado
venezolano después de haber sido mencionado como el ungido, por el mismo presidente Chávez, como su
sucesor.
Toda la parafernalia y la farsa política ligada a la enfermedad del presidente Chávez, sus recuperaciones
y recaídas, su permanente anuncio de que asumiría la presidencia por seis años más porque iba a superar
su enfermedad bajo el paraguas de los Castro, fue cuidadosa y hábilmente acompañada por Maduro en
un juego de lealtad histriónica que llegó hasta la fantasía, con algunas dosis inocultables de servilismo
hacia el caudillo, afirmando que existía una especie de comunicación paranormal con quien heroicamente
luchaba con su padecimiento haciendo acopio de un ánimo sobrehumano.
La propalada comunicación sobrenatural de Chávez con Maduro llegó hasta el ridículo por medio de
un famoso pajarito y de otras revelaciones que llegaron a develarle la influencia que había tenido el
presidente fallecido en la designación del Primer Papa latinoamericano, el argentino Jorge Mario

Bergoglio como un regalo enviado desde el más allá. Delirios inconcebibles, pseudo religiosos, para
consumo del pueblo.
Es evidente que Maduro no es tonto sino un manipulador audaz que estuvo dispuesto a utilizar cualquier
artimaña para ganar la elección, y que seguramente continuará actuando de la misma manera para
consolidarse en el poder, en medio de una ficción democrática parecida a la que construyó su mentor, con
las fantasías, las arbitrariedades y la política de hechos consumados que caracterizaron al ahora difunto.
Venezuela compró enormes cantidades de armamento a los rusos durante la larga gestión del presidente
Chávez, llegando a ocupar el segundo lugar en importación de armas, a nivel mundial, después de la
India. Sus relaciones de carácter comercial con Rusia, Irán y China tienen también implicaciones
geopolíticas que probablemente serán ajustadas después de la muerte del presidente Chávez, ya sea para
confirmarlas y acrecentarlas o para acotarlas, atendiendo a las difíciles circunstancias internas,
económicas y políticas, por las que transcurrirá la realidad venezolana en los próximos años.
La situación de la Oposición en Venezuela será mucho más difícil después de la elección de Nicolás

Maduro que parece un fraude electoral y de que el último canal de televisión que se atrevía a publicar
noticias críticas en contra del gobierno, Globovisión, se dio por vencido vendiendo su medio de
comunicación ante la imposibilidad de mantenerse operando, resistiendo el asedio del gobierno que
determinó negarle la renovación de la concesión y armarle múltiples juicios amañados, y enderezarle
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cuantiosas multas para doblegarlo.
Por lo que se puede prever el régimen venezolano en manos de Nicolás Maduro, independientemente de
algunos cambios que pudiera instrumentar para su sobrevivencia, seguirá siendo una ficción democrática
sin posibilidades reales para la oposición política, para la libre expresión de las ideas y para el ejercicio
de la libertad económica por parte de los empresarios venezolanos: una verdadera tragedia de la que
resulta difícil imaginar la solución, sin que tenga que pasar ese pueblo hermano por el pago de un costo
alto y doloroso. 25
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