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Venezuela, el espejo que nos adelantaba el futuro 

El sueño del populismo latinoamericano –la pesadilla, en verdad– se extingue acorralado 
por la corrupción. (…). En Brasil, acusadores y acusados merecen la cárcel por igual, y será tarea 
de la democracia brasileña lograr ambos objetivos. Ecuador sobrevive con la prensa amordazada, 
y Bolivia ya comenzó a ser testigo de la venalidad de Evo Morales. En esta discusión no hay 
derechas ni izquierdas, hay caudillos y bandas que toman al Estado como un buque pirata y desde 
allí se lanzan sin límite posible (…). En Argentina vemos los intentos (…) de las "víctimas 
progresistas" que resistirán las presiones de la derecha a lo que dé lugar. Para disipar ese 
fantasma quizá sea útil volver a Venezuela, al espejo de lo que pudimos ser: el salario mínimo es 
hoy en Caracas de 40 dólares al mes; Maduro ha dado en el último año cuatro aumentos salariales 
mientras la canasta familiar pasó de 20.918 bolívares el 31 de marzo de 2015 a 142.854 bolívares 
hoy: un aumento de más del 582%. 

(…) La cantidad de pobres del “modelo” es del 81% según la Encuesta sobre Condiciones 
de Vida en Venezuela (ECOVI). Más de ocho millones de personas (el 28%) viven en la pobreza 
extrema, el 19% son pobres no extremos y el 34% son nuevos pobres. Sólo el 19% del país tiene 
las necesidades básicas satisfechas. 

Los servicios públicos chavistas sólo funcionan lunes y martes para ahorrar energía, y todos 
los empleados del Estado, unos 3 millones, trabajan sólo lunes y martes. El gobierno sugiere que 
también sean dos los días de la semana en los que se puede tomar un baño. 

Con el sistema de “papahuellas”, tal como llaman los caraqueños al sistema de captahuellas 
en los supermercados públicos, privados, farmacias y abastos, todos los compradores están 
registrados y sus datos se vuelcan en un sistema que le permite al cajero ver cuánto de cada 
producto ha comprado en las últimas semanas. El consumidor puede comprar sólo una vez por 
semana ciertos productos de la canasta básica. 

“Será un sistema perfecto”, se entusiasma Maduro, quien ayer dio nuevos detalles sobre la 
instalación. 

Maduro argumenta que gran parte de la crisis se debe “a conspiraciones que se hacen desde 
Washington para acabarnos”. Y encontró un argumento que supone persuasivo: “Si Venezuela 
cae, los pobres se irán por miles y millones en balsas a las costas de Estados Unidos, como 
sucede con los refugiados de Oriente Medio en Europa”. 

En las últimas semanas el precio de las grasas y aceites se incrementó un 39,9%, el de los 
cereales y productor derivados un 29,1%, las frutas y hortalizas un 22,3%, los pescados y 
mariscos 15,9%. (…). La canasta básica requiere el equivalente a 17,6 salarios mínimos. 

La “revolución” bolivariana, los rostros de Chávez y Maduro, los noticieros de Telesur 
fueron parte central del relato kirchnerista que ahora intenta victimizarse. Hice varios viajes a 
Venezuela en esos años, hasta que en el último, luego de cuatro horas de detención en un 
subsuelo del aeropuerto, ya no pude volver. Hicimos entonces un especial de PPT(*) que se tituló 
“Recuerdos del futuro”: las coincidencias eran asombrosas: dólar paralelo, cepo, corrupción, 
violencia callejera, grieta, persecución al periodismo. Venezuela era, para Argentina, una especie 
de espejo que adelantaba el futuro. Sería bueno no olvidarlo. 

Jorge Lanata, Clarin (diario argentino), 07/05/16 
(*) Periodismo Para Todos, programa de la tele argentina 
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Posibilidad de presentación oral 
Venezuela, el espejo que nos adelantaba el futuro 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo de opinión (tribuna) publicado en el diario argentino Clarín, de clara oposición al kirchnerismo 
– mayo de 2016 – tema = una comparación entre lo que es Venezuela hoy y lo que pudo haber sido Argentina 
sin el cambio de gobierno. El autor es periodista de la prensa escrita y de televisión. 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? Fracaso evidente de los gobiernos de izquierda radical en América Latina, según el autor. 

2) ¿causas? Escándalos mayores de corrupción en Brasil o Bolivia - prensa amordazada en Ecuador – 
Naufragio general de la Venezuela chavista : salarios de miseria, aumento brutalísimo de los precios de 
productos de primera necesidad (la canasta familiar cuesta 17 salarios mínimos), un 80% de pobres entre la 
población, actividad ralentizada de servicios públicos y funcionarios, medidas de ahorros del agua y la energía, 
sistema de control férreo de lo que compran los consumidores – discursos de auto justificación de Maduro que 
habla de "conspiraciones que se hacen desde Washington para acabar con su régimen" – los gobiernos Kirchner 
(Néstor y Cristina) muy próximos al estado chavista, que lo presentaban como un modelo – autor expulsado de 
Venezuela por ser periodista de investigación 

3) ¿consecuencias? ni derechas ni izquierdas sino "caudillos y bandas" que toman al Estado para hacer 
todo lo que se les dé la gana – el kirchnerismo intenta presentarse como una víctima del nuevo gobierno 
argentino de derechas - muchas similitudes entre la Argentina kirchnerista y la Venezuela chavista: dólar 
paralelo, cepo, corrupción, violencia callejera, grieta, persecución al periodismo  situación actual de 
Venezuela podría haber sido la de Argentina sin el cambio de gobierno, según el autor. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Venezuela mayo de 2016: además de los problemas económicos descritos (sin exageración) en el 
artículo, la situación política (manifestaciones y violencia casi cada día) y el mercado negro son dos otras 
vertientes del país petrolero. Con una Asamblea Nacional de oposición que no aplica las consignas del gobierno 
de Maduro (y un gobierno que no aplicaría las leyes votadas por la Asamblea), y un gobierno cada vez más 
autoritario que controla tanto la policía como el Ejército, el callejón sin salida parece inexpugnable. Los tráficos 
de todos los productos básicos (el "bachaqueo") en la frontera colombiana, muchas veces cambiados por 
gasolina que en Venezuela sigue baratísima, alimentan un mercado negro y una corrupción a todos los niveles y 
un enriquecimiento de algunos. La Asamblea y la Oposición intentan organizar un referéndum revocatorio para 
que se vaya el presidente Maduro, posibilidad rechazada por el poder. Abandonada por sus aliados (Cuba se 
acerca a EEUU, Ecuador y Bolivia apuestan por políticas más pragmáticas, derrota de Cristina Fernández y 
destitución de Dilma Roussef), Venezuela solo cuenta con un apoyo serio, Rusia, que ya lleva años 
abasteciéndola en armas y que cada vez más quiere implantarse en América Latina; 

2.  Fernández de Kirchner: Esposa del muy popular Presidente Néstor Kirchner (de 2003 a 2007), 
Cristina Fernández perdió primero la posibilidad de reformar la constitución argentina para postular a un tercer 
mandato (elecciones legislativas de 2015 ganadas, pero sin obtener la mayoría de los 3/5) y luego vio perder a 
"su" candidato (Daniel Scioli) contra Mauricio Macri en noviembre de 2015. La justicia y la prensa se 
"liberaron" un poco de años del kirchnerismo, y numerosos casos de corrupción salieron a la luz. Lo más grave 
pasó en marzo de 2016, cuando dos agentes secretos lanzaron claras acusaciones de asesinato en el caso Nisman 
(que oficialmente se suicidó en enero de 2015 justo antes de lanzar acusaciones graves contra la presidenta), 
provocando así el traslado de la investigación de la justicia local a la justicia federal. En otro caso (lavado de 
dinero en el entorno de Néstor Kirchner), el testigo clave también murió misteriosamente, "suicidio" o 
"accidente doméstico", en mayo de 2016. 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Argentina, en plena "deskirchnerización", y Venezuela en la peor de todas sus crisis, parecen indicar 

un cambio de rumbo en América Latina, que parece alejarse de las políticas radicales "bolivarianas". 
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Complemento 1: Hallado muerto Horacio Quiroga, un hombre clave del entorno 
empresarial de los Kirchner  

Una nueva muerte dudosa complicó aún más la serie de espionaje en la que se ha 
convertido la investigación sobre la presunta trama de corrupción del entorno de la familia 
Kirchner. Horacio Quiroga, el ejecutivo que reveló los vínculos económicos entre el 
empresario detenido Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner, fue hallado muerto en 
su casa, en el centro de Buenos Aires. Un familiar encontró su cuerpo en la bañera con un 
fuerte golpe en la cabeza, que presuntamente le ocasionó la muerte. Según las primeras 
versiones policiales, la puerta de la casa no había sido forzada. 

(…) Su deceso, que ha sido caratulado como muerte dudosa, reaviva el recuerdo de 
un fallecimiento ocurrido en circunstancias similares: el del exfiscal Alberto Nisman. 
Nisman, a cargo de la investigación por el atentado terrorista contra la mutua judía Amia, 
fue hallado muerto también en el baño de su casa en enero de 2015. Su muerte, de un 
disparo en la cabeza, tuvo lugar cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta, 
Cristina Fernández, de presunto encubrimiento de terroristas. La causa contra la 
mandataria se archivó por ausencia de delito, pero el fallecimiento de Nisman sigue siendo 
un misterio un año y medio después. 

El nuevo capítulo de la serie policial argentina vuelve a poner todas las miradas sobre 
el principal protagonista, Báez, el empresario más cercano a Néstor Kircher, a quien 
conoció cuando éste era alcalde de Río Gallegos, unos 3.000 km al sur de Buenos Aires. 
El entonces cajero de banco saltó a la construcción y su fortuna creció paralelamente al 
ascenso político de Kirchner, primero en la Gobernación provincial, y luego en la 
Presidencia argentina (2003-2007), hasta hacerse con el grueso de la construcción pública 
santacruceña. Considerado la pieza clave en la investigación de Casanello, se encuentra 
encarcelado por presunta corrupción y la Justicia confía en que en algún momento se 
quiebre y rompa el silencio. Por ahora, el juez rastrea posible dinero negro en propiedades 
y sedes empresariales del constructor detenido a partir de los lugares señalados por Fariña. 

La muerte de Quiroga tiene lugar sólo dos semanas después de la detención en 
Paraguay del abogado Óscar Chueco, también vinculado a Báez. Chueco permaneció 
varios días desaparecido antes de ser localizado en el país vecino, donde había intentado 
suicidarse. Su huida del país se produjo tras haber sido señalado por el primer arrepentido 
de la causa judicial, Leonardo Fariña, exempleado de Báez, que salió de la cárcel para 
acogerse al programa de protección de testigos. 

Tras dormir durante años en el juzgado, la causa se reactivó con la llegada de 
Mauricio Macri a la Presidencia argentina, el pasado diciembre, y avanza a velocidad de 
vértigo. Con el testimonio de Fariña en la mano, el fiscal Guillermo Marijuán pidió la 
imputación de Cristina Fernández de Kirchner, pero el juez aún no ha decidido si avanzar 
sobre ella. A la espera de su determinación, la justicia la acorrala en otras causas 
vinculadas, como la de Hotesur, la gestora de los hoteles de la expresidenta, sospechosos 
de haber sido utilizados para lavar dinero de Báez. 

David Fernández / EFE, el País, 11.05.2016 
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Complemento 2 : Podemos critica la táctica de Maduro y la compara con la de Rajoy 

La dirección de Podemos criticó este miércoles los ataques del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, a España y censuró que se declare víctima de una 
“conspiración internacional”. El número tres del partido, Pablo Echenique, lo comparó 
públicamente con el líder del PP y consideró que “está haciendo lo mismo que hace el 
señor Mariano Rajoy, que es hablar de otro país para no hablar del suyo”. “Está utilizando 
la misma táctica y es igual de censurable”. 

La cúpula de la formación que lidera Pablo Iglesias siempre ha rechazado las 
comparaciones con Venezuela pese a que algunos de sus principales dirigentes hayan 
mantenido vínculos con el Gobierno de Hugo Chávez en el pasado. El partido busca sacar 
ese debate de la campaña electoral del 26 de junio, igual que hizo en la del 20 de 
diciembre, porque lo considera un arma de sus rivales políticos para debilitar la coalición 
con Izquierda Unida. 

Iglesias no se ha pronunciado en los últimos días sobre la crisis de Venezuela y la 
creciente tensión generada por el estado de excepción decretado por Maduro. Sí lo hizo 
este miércoles, en una entrevista en Radio Nacional de España, el secretario de 
Organización de Podemos, quien se dijo preocupado por la situación que atraviesa ese país 
y se felicitó por el trabajo de mediación iniciado por el expresidente socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

“Yo creo que el señor Maduro está haciendo lo mismo que hace el señor Mariano 
Rajoy, que es hablar de otro país para no hablar del suyo”, afirmó. “Vemos a Rajoy 
hablando mucho de Grecia y mucho de Venezuela cuando yo creo que debería estar 
hablando más de España, que es donde la gente que él gobierna está teniendo problemas 
muy reales. El señor Maduro cuando hace eso creo que está utilizando la misma táctica 
que el señor Mariano Rajoy y es igual de censurable”, agregó. 

El dirigente aragonés admitió que sigue la actualidad de ese país con “enorme 
preocupación”, pero extendió esa reflexión a América Latina en general: “Los países 
latinoamericanos no solamente son hermanos sino que además nos unen con ellos lazos 
comerciales y culturales estrechísimos. Yo estoy muy preocupado por la situación en 
Venezuela, estoy muy preocupado por la situación en Brasil, estoy muy preocupado 
cuando veo la gente que matan los narcos en México, estoy muy preocupado por que el 
presidente de Argentina tenga empresas en paraísos fiscales”. 

Echenique apeló al papel de mediación que, en su opinión, debería ejercer España. 
“Por eso creo que la intención del señor Zapatero es buena”, prosiguió. Aun así, tanto él 
como la dirección de Podemos rechazan con rotundidad que Venezuela entre en la 
campaña electoral del 26-J. La situación de los presos políticos venezolanos fue el objeto 
del debate que más polarizó el Congreso de los Diputados en la corta legislatura que se 
acaba de cerrar. Los parlamentarios de Podemos se abstuvieron ante una proposición no de 
ley del PP, apoyada por el PSOE, Ciudadanos, el PNV y Convergència y rechazada por 
ERC, Bildu e IU, que pedía que España tome medidas para que se liberen Leopoldo López 
y otros opositores encarcelados. 

“No deberíamos hacer arma política de esta situación tan grave que están viviendo 
muchos países latinoamericanos como desafortunadamente hacen muchas fuerzas políticas 
en nuestro país con especial énfasis el partido de Gobierno”, criticó Echenique. 

El País, 18.11.2016


