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La enfermedad de Chávez destapa la caja de Pandora 
 

Nadie sabe lo que puede pasar en el país en las próximas semanas mientras avanzan el caos 
y la anarquía. La incertidumbre es total. La desinformación oficial sobre la salud del mandatario 
continúa y es sustituida por la propaganda que se observa especialmente en la cuenta de Chávez 
por twitter, como si gobernar por esta red social fuera suficiente, no obstante las críticas. 

Chávez ha dicho que volverá a Caracas en los próximos días. Según informaciones 
extraoficiales del periodista Nelson Bocaranda, se le ha suspendido la radioterapia porque ya no 
le ayuda a combatir su avanzado tumor pélvico. Recibe dosis de morfina para calmar los dolores 
y sesiones de un psicoterapeuta para enfrentar su depresión. 

Antes de partir a Cuba el 30 de abril en su décimo quinto viaje para continuar con su 
tratamiento, Chávez pidió la instalación del Consejo de Estado, en principio para retirar a 
Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero que en opinión de los 
analistas es el primer paso para la transición ante la eventualidad de que no pueda seguir al frente 
del gobierno y mucho menos como candidato para su tercera reelección en las elecciones del 7 de 
octubre.  

Cuando vuelva el mandatario en los próximos días se despejará la incertidumbre que rodea a 
los venezolanos pero mientras tanto el país va a la deriva, sin rumbo, bajo el acoso de los lobos y 
los demonios a punto de dar el zarpazo. 

Lo que opinan los médicos venezolanos como José Rafael Marquina es que una vez 
finalizado el tratamiento en Cuba el presidente Chávez podrá mostrar cierta mejoría durante mayo 
y junio pero si no mantiene el reposo y decide lanzarse a la campaña en julio entonces su salud 
podría sufrir graves reveses irrecuperables y precipitar el desenlace. 

“La incertidumbre se despejará cuando la realidad se imponga”, dijo un ex chavista a ABC 
que pidió reservar su identidad. De ahí que el gobernador de Portuguesa y líder del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) haya planteado los tres escenarios: un Chávez candidato 
debilitado, un candidato distinto o suspensión de las elecciones. 

Entre los grupos que se pelean el poder se incluyen el vicepresidente Elías Jaua, el canciller 
Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el hermano Adán 
Chávez, gobernador de Barinas. La encuestadora Datanálisis afirma que por primera vez la 
candidatura del líder de la revolución “ha sido puesta en duda”. 

Pero además “el generalato”, integrado por miembros del alto mando militar, que han sido 
denunciados por el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, quien se encuentra como testigo bajo 
protección de la norteamericana DEA, se ha estado reuniendo para definir a quien apoyan en caso 
de que falte el Jefe de Estado. Aparentemente su preferencia se inclina a favor del ex compañero 
de armas, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. 

Como si fuera poco los grupos radicales del PSUV, fundado por Chávez, también han 
sacado las garras. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru Patria Libre y Corrientes 
Revolucionarias Venezolanas, integrantes del PSUV, apoyan a Cabello en caso de que Chávez no 
sea el candidato pese a declarar que “no concebimos un chavismo sin Chávez”. 

Los radicales chavistas proponen además que Chávez entregue el mando de las milicias a 
los colectivos como ellos porque temen una traición de la Fuerza Armada Nacional, en el sentido 
que no todos son leales a la revolución. Ramsés Reyes, secretario de Corrientes Revolucionarias 
Venezolanas anunció que proclamarán a Chávez como su candidato el 30 de mayo. “Si no 
pudiera serlo, el pueblo tiene la sabiduría para decidir el camino”. 

Cabello ha sido mencionado por Aponte como uno de los presuntos “capos” de la red de 
narcotráfico, está catalogado como uno de los hombres más poderosos y ricos del país. Las 
estadísticas dicen que el 50 por ciento de las drogas que va a Europa sale de Venezuela. 

LudmilaVinogradoff ABC 06/05/2012
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Posibilidad de presentación oral 
La enfermedad de Chávez destapa la caja de Pandora 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español conservador ABC – mayo de 2012 – tema = las consecuencias 
del cáncer del presidente venezolano Hugo Chávez 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales venezolanas - caos y la 

anarquía en el país (según ABC) 

2) ¿causas? Cáncer del presidente candidato Chávez (avanzado tumor pélvico que ya no 
alivia la radioterapia - dosis de morfina para calmar los dolores - psicoterapia para enfrentar su 
depresión – desinformación oficial sobre la salud del mandatario – tratamientos médicos en Cuba, 
desde donde gobierna por la red social Twitter - (según ABC) 

3) ¿consecuencias? el país va a la deriva, sin rumbo – el chavismo que lo dominaba todo 
empieza a derrumbarse - Chávez pidió la instalación del Consejo de Estado= primer paso para la 
transición ante la eventualidad de que no pueda seguir al frente del gobierno y mucho menos como 
candidato para su tercera reelección en las elecciones del 7 de octubre – tres posibilidades: un 
Chávez candidato debilitado, un candidato distinto o suspensión de las elecciones – muchos 
candidatos posibles empiezan a manifestarse, entre los cuales Diosdado Cabello, sospechado de ser 
un alto responsable del narcotráfico hacia Europa. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Oposición venezolana : coalición de todos los partidos políticos (a veces de 
tendencias antagónicas) para presentar un único candidato para las presidenciales (Henrique 
Capriles) y candidatos únicos para las legislativas de 2011 (consiguió controlar una parte del 
parlamento, los chavistas ya no tienen mayoría absoluta). En 2005, boicotearon los comicios 
legislativos, por lo que Chávez obtuvo un parlamento casi exclusivamente compuesto por 
partidarios. 

2. Obsesión por la reelección de muchos mandatarios latinoamericanos: Morales 
(Bolivia), Correa (Ecuador), Ortega (reelección anticonstitucional en 2011), tentativa grotesca de 
Álvaro Colom en Guatemala en septiembre de 2011 (candidatura de su esposa después de un 
“divorcio”), rumores sobre una voluntad de segunda reelección de Cristina Fernández (Argentina) 
en 2016, etc… Contraejemplo : Lula da Silva, que hubiera podido presentarse para un tercer 
mandato con fuerte probabilidad de ganar, se retiró argumentando que una misma persona no debe 
permanecer en el poder para no convertirse en dictador. – México : un único mandato de por vida, 
un presidente mexicano nunca puede volver a presentarse. 

3. Chavismo sin Chávez : ultra personalización del poder en Venezuela, 
completamente volcado hacia la personalidad y la carisma de Hugo Chávez – en América Latina, 
países como Nicaragua, Bolivia o Cuba dependen en gran medida de los fondos o del petróleo 
venezolano. En caso de desaparición de Hugo Chávez, es probable que el nuevo mandatario 
(cualquier tendencia) reduzca o suspenda esta ayuda. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Una figura de la América Latina de hoy, cuyo destino afecta más allá de las fronteras de 

Venezuela. 
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Complemento 1 : La alternativa bolivariana pierde protagonismo en Latinoamérica  
 Luis Prados, El País, 15 de mayo de 2012 

 
Hace tres años en la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago, el presidente 

venezolano, Hugo Chávez, regaló a Barack Obama el libro Las venas abiertas de América Latina, la 
obra de Eduardo Galeano que durante décadas conquistó tantos corazones antiliberales en la región. 
Aquel gesto marcó en cierta forma la cúspide de la influencia continental del líder bolivariano de 
igual manera que su enfermedad actual es casi una metáfora de la debilidad de su alternativa política 
cuando la mayoría de los países latinoamericanos vive un momento de confianza y optimismo 
económico. 

Estaba previsto que Chávez aterrizara al mediodía del viernes en Cartagena de Indias 
(Colombia) para asistir a la VI Cumbre de las Américas. En lugar de eso pronunció un discurso en el 
balcón del palacio presidencial de Caracas en el que anunció que el sábado viajaba "de nuevo a La 
Habana para un nuevo ciclo de radioterapia" para tratarse el cáncer que padece, dejando en el aire la 
posibilidad de detenerse brevemente en la capital del Caribe colombiano. Teatralmente, el presidente 
venezolano llegó incluso a someter a votación entre los miles de partidarios que le escuchaban si 
debía asistir o no a la cumbre. Una abrumadora mayoría le pidió que se quedase en Caracas. 

La ausencia de Chávez se suma a la del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que decidió no 
acudir a Colombia como un gesto de rechazo por no haber sido Cuba invitada -fue vetada por EE UU 
y Canadá- quedando el presidente boliviano, Evo Morales, como único representante del eje 
bolivariano en la cumbre. Precisamente la presencia de La Habana en la próxima cita, a celebrar en 
Panamá dentro de tres años, se ha convertido en una exigencia de los países de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de América (ALBA). Así lo manifestó el viernes el propio Morales nada más pisar 
suelo colombiano y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, ha llegado a lanzar el desafío de que sin 
Cuba no habrá más cumbres de las Américas. De hecho, esta exigencia es de momento uno de los 
principales motivos de desacuerdo para firmar hoy la declaración final de la reunión. 

A la polémica se unió Fidel Castro con un artículo titulado La Cumbre de las Guayaberas en el 
que arremete contra la Organización de Estados Americanos (OEA), el neoliberalismo, "doctrina 
oficial del imperialismo", y recuerda el apoyo de Estados Unidos a los golpes militares en América 
Latina durante el siglo XX. Pero los argumentos del líder cubano han perdido eco en una región que 
en general en los últimos años ha recuperado soberanía, consolidado la democracia y experimentado 
un fuerte crecimiento económico. Del mismo modo, es de prever que la influencia de un Chávez 
convaleciente vaya perdiendo señal y que sin su inspiración personal la alternativa bolivariana pierda 
fuelle. 

Algo similar ocurre con la ofensiva nacionalista lanzada por la presidenta argentina, Cristina 
Fernández, sobre Repsol YPF, que afecta no solo al capital español sino también a Estados Unidos, 
que posee más del 20% de la petrolera. La iniciativa peronista, que varios de los empresarios 
reunidos en Cartagena explican por motivaciones políticas y no por razones económicas, complicará 
la pretensión de Buenos Aires de que la declaración final de la Cumbre de las Américas recoja su 
reivindicación sobre las islas Malvinas frente al Reino Unido, ya que no se considera probable que 
EE UU entre en conflicto por esa cuestión con su tradicional aliado británico. 

El nacionalismo económico, la inseguridad jurídica, el manejo caprichoso de la 
macroeconomía, la falta de separación de poderes, los monopolios parecen ir en dirección opuesta al 
rumbo tomado por los países más exitosos de América Latina como Brasil, Colombia, Chile o Perú, 
entre otros, que han hecho, como reiteró el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, del buen 
gobierno, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la apertura comercial, la gestión 
prudente de la economía y el respeto a los derechos humanos la base de su prosperidad. 
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Posibilidad de presentación oral 
La enfermedad de Chávez destapa la caja de Pandora 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español conservador ABC – mayo de 2012 – tema = las 
consecuencias del cáncer del presidente venezolano Hugo Chávez 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales venezolanas - 

caos y la anarquía en el país (según ABC) 

2) ¿causas? Cáncer del presidente candidato Chávez (avanzado tumor pélvico 
que ya no alivia la radioterapia - dosis de morfina para calmar los dolores - 
psicoterapia para enfrentar su depresión – desinformación oficial sobre la salud del 
mandatario – tratamientos médicos en Cuba, desde donde gobierna por la red social 
Twitter - (según ABC) 

3) ¿consecuencias? el país va a la deriva, sin rumbo – el chavismo que lo 
dominaba todo empieza a derrumbarse - Chávez pidió la instalación del Consejo de 
Estado= primer paso para la transición ante la eventualidad de que no pueda seguir al 
frente del gobierno y mucho menos como candidato para su tercera reelección en las 
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elecciones del 7 de octubre – tres posibilidades: un Chávez candidato debilitado, un 
candidato distinto o suspensión de las elecciones – muchos candidatos posibles 
empiezan a manifestarse, entre los cuales Diosdado Cabello, sospechado de ser un 
alto responsable del narcotráfico hacia Europa. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Oposición venezolana : coalición de todos los partidos políticos (a veces de 
tendencias antagónicas) para presentar un único candidato para las presidenciales 
(Henrique Capriles) y candidatos únicos para las legislativas de 2011 (consiguió 
controlar una parte del parlamento, los chavistas ya no tienen mayoría absoluta). 
En 2005, boicotearon los comicios legislativos, por lo que Chávez obtuvo un 
parlamento casi exclusivamente compuesto por partidarios. 

2. Obsesión por la reelección de muchos mandatarios latinoamericanos: 
Morales (Bolivia), Correa (Ecuador), Ortega (reelección anticonstitucional en 2011), 
tentativa grotesca de Álvaro Colom en Guatemala en septiembre de 2011 
(candidatura de su esposa después de un “divorcio”), rumores sobre una voluntad de 
segunda reelección de Cristina Fernández (Argentina) en 2016, etc… Contraejemplo 
: Lula da Silva, que hubiera podido presentarse para un tercer mandato con fuerte 
probabilidad de ganar, se retiró argumentando que una misma persona no debe 
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permanecer en el poder para no convertirse en dictador. – México : un único mandato 
de por vida, un presidente mexicano nunca puede volver a presentarse. 

3. Chavismo sin Chávez : ultra personalización del poder en Venezuela, 
completamente volcado hacia la personalidad y la carisma de Hugo Chávez – en 
América Latina, países como Nicaragua, Bolivia o Cuba dependen en gran medida 
de los fondos o del petróleo venezolano. En caso de desaparición de Hugo Chávez, 
es probable que el nuevo mandatario (cualquier tendencia) reduzca o suspenda esta 
ayuda. 
 

Pistas de CONCLUSIÓN 
 

Una figura de la América Latina de hoy, cuyo destino afecta más allá de las 
fronteras de Venezuela. 
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Complemento 1 : La alternativa bolivariana pierde protagonismo en Latinoamérica  
 Luis Prados, El País, 15 de mayo de 2012 

 
Hace tres años en la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago, el 

presidente venezolano, Hugo Chávez, regaló a Barack Obama el libro Las venas 
abiertas de América Latina, la obra de Eduardo Galeano que durante décadas 
conquistó tantos corazones antiliberales en la región. Aquel gesto marcó en cierta 
forma la cúspide de la influencia continental del líder bolivariano de igual manera 
que su enfermedad actual es casi una metáfora de la debilidad de su alternativa 
política cuando la mayoría de los países latinoamericanos vive un momento de 
confianza y optimismo económico. 

Estaba previsto que Chávez aterrizara al mediodía del viernes en Cartagena de 
Indias (Colombia) para asistir a la VI Cumbre de las Américas. En lugar de eso 
pronunció un discurso en el balcón del palacio presidencial de Caracas en el que 
anunció que el sábado viajaba "de nuevo a La Habana para un nuevo ciclo de 
radioterapia" para tratarse el cáncer que padece, dejando en el aire la posibilidad de 
detenerse brevemente en la capital del Caribe colombiano. Teatralmente, el 
presidente venezolano llegó incluso a someter a votación entre los miles de 
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partidarios que le escuchaban si debía asistir o no a la cumbre. Una abrumadora 
mayoría le pidió que se quedase en Caracas. 

La ausencia de Chávez se suma a la del presidente de Ecuador, Rafael Correa, que 
decidió no acudir a Colombia como un gesto de rechazo por no haber sido Cuba 
invitada -fue vetada por EE UU y Canadá- quedando el presidente boliviano, Evo 
Morales, como único representante del eje bolivariano en la cumbre. Precisamente la 
presencia de La Habana en la próxima cita, a celebrar en Panamá dentro de tres años, 
se ha convertido en una exigencia de los países de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de América (ALBA). Así lo manifestó el viernes el propio Morales nada más 
pisar suelo colombiano y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, ha llegado a 
lanzar el desafío de que sin Cuba no habrá más cumbres de las Américas. De hecho, 
esta exigencia es de momento uno de los principales motivos de desacuerdo para 
firmar hoy la declaración final de la reunión. 

A la polémica se unió Fidel Castro con un artículo titulado La Cumbre de las 
Guayaberas en el que arremete contra la Organización de Estados Americanos 
(OEA), el neoliberalismo, "doctrina oficial del imperialismo", y recuerda el apoyo de 
Estados Unidos a los golpes militares en América Latina durante el siglo XX. Pero 
los argumentos del líder cubano han perdido eco en una región que en general en los 
últimos años ha recuperado soberanía, consolidado la democracia y experimentado 
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un fuerte crecimiento económico. Del mismo modo, es de prever que la influencia de 
un Chávez convaleciente vaya perdiendo señal y que sin su inspiración personal la 
alternativa bolivariana pierda fuelle. 

Algo similar ocurre con la ofensiva nacionalista lanzada por la presidenta 
argentina, Cristina Fernández, sobre Repsol YPF, que afecta no solo al capital 
español sino también a Estados Unidos, que posee más del 20% de la petrolera. La 
iniciativa peronista, que varios de los empresarios reunidos en Cartagena explican por 
motivaciones políticas y no por razones económicas, complicará la pretensión de 
Buenos Aires de que la declaración final de la Cumbre de las Américas recoja su 
reivindicación sobre las islas Malvinas frente al Reino Unido, ya que no se considera 
probable que EE UU entre en conflicto por esa cuestión con su tradicional aliado 
británico. 

El nacionalismo económico, la inseguridad jurídica, el manejo caprichoso de la 
macroeconomía, la falta de separación de poderes, los monopolios parecen ir en 
dirección opuesta al rumbo tomado por los países más exitosos de América Latina 
como Brasil, Colombia, Chile o Perú, entre otros, que han hecho, como reiteró el 
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, del buen gobierno, el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas, la apertura comercial, la gestión prudente de la 
economía y el respeto a los derechos humanos la base de su prosperidad. 


