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Habiéndose cumplido el primer aniversario de 
la muerte de Hugo Chávez, Venezuela se 
encuentra atravesando una de las peores crisis 

política, social y económica de los 15 años de gobierno 
bolivariano.
A la elevada infl ación, que durante el 2013 alcanzó el 
56,2% y la escasez de productos de primera necesidad 
como harina, leche y azúcar; los recurrentes apagones 
energéticos y las divisiones al interior del PSUV que 
transita por una etapa de reacomodos internos; deben 
agregarse las protestas y los piquetes que se llevan 
a cabo en todas las ciudades del país, la ruptura de 
relaciones diplomáticas con Panamá y la escalada de 
tensión con EEUU, el empeoramiento de las relaciones 
con la prensa internacional y el rol que desempeña la 
oposición política nacional, apoyando la escalada del 
confl icto; además de la triste cifra de más de 20 muertos, 
350 heridos y más de 1.300 detenidos.
Los acontecimientos que incidieron en el estado actual de 
situación comenzaron en el mes de febrero cuando frente 
a diferentes situaciones de inseguridad acontecidas 
en distintas universidades del país, los estudiantes 
organizaron una serie de protestas que se extendieron 
a las principales ciudades del territorio venezolano, 
contando con el apoyo de diferentes exponentes de la 

Mesa De la Unidad Democrática (MUD) como Leopoldo 
López y María Corina Machado. El acto tuvo como 
resultado tres muertos, y fue el punto de partida para 
que, con el aval de la oposición y la incorporación de 
demandas provenientes de diferentes sectores sociales, 
las marchas, piquetes y barricadas se extendieran por 
toda Venezuela.
Por el rol que desempeñó, incentivando a los venezolanos 
a congregarse en los espacios públicos para reclamar 
por la situación del país, por intermedio, sobre todo, 
de las redes sociales; la justicia venezolana decidió 
pedir la detención de Leopoldo López, acusándolo 
de haber provocado la violencia que culminó con las 
muerte de los manifestantes. Su entrega, en el marco 
de una de las marchas, dotó aún más de dramatismo y 
espectacularidad a su actuación.
Para Nicolás Maduro, detrás de la crisis y el devenir de 
los hechos se encuentran los sectores de la derecha 
venezolana que pretenden desestabilizar a su gobierno 
y propiciar un golpe de estado, y que su gobierno estaba 
inmerso en un “combate por la defensa de la paz, de la 
independencia, del derecho que tiene el pueblo a existir 
y a vivir”.
Además el presidente Maduro responsabilizó al gobierno 
de Estados Unidos y al de Panamá por respaldar a los 
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grupos opositores, interviniendo en los asuntos internos 
del país. El desenlace fue la ruptura de relaciones con 
Panamá, y lo que molestó a Maduro fue la decisión del 
presidente panameño Ricardo Martinelli de solicitar una 
reunión de la OEA para abordar la situación venezolana. 
El Primer Mandatario califi có a su par como “lacayo y 
rastrero” y se procedió al congelamiento de las relaciones 
comerciales y económicas bilaterales, sobre todo, las 
vinculadas con la revisión de la deuda que empresarios 
venezolanos mantienen con la zona franca Zona Libre 
de Colón.
Con Estados Unidos la situación está actualmente en un 
grado de confrontación aún mayor. Una de las medidas 
adoptadas fue la expulsión de funcionarios consulares 
estadunidenses radicados en el país, acusándolos 
de nuclear a sectores opositores en las universidades 
organizando reuniones bajo el pretexto de otorgarles 
la visa. Además, los intercambios bilaterales han 
reencauzado el tono de agresión abierta y frontal, y dos 
de los acontecimientos recientes dan cuenta de ello. 
Por un lado, cuando Barack Obama condenó 
públicamente la “inaceptable violencia” durante las 
manifestaciones estudiantiles y llamó a “liberar a los 
detenidos”, Maduro manifestó su tajante repudio “en 
la medida en que constituyen una nueva y grosera 
injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con 
el agravante de usar como base información falsa y 
aseveraciones sin fundamento”.
En este orden, y en relación a la reunión que el embajador 
venezolano en EEUU, Roy Chaderton, mantuvo con 
funcionarios del Departamento de Estado, en el que le 
recomendaron fomentar un diálogo más cercano con la 
oposición y liberar a Leopoldo López; Maduro respondió 
que “son exigencias inaceptables, que yo mandé a 
responder diplomáticamente. Le mande a decir y se 
transmitió al Departamento de Estado que no acepto 
amenazas de nadie en este mundo. El segundo mensaje, 
no habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos en la 
tarea de hacer justicia y vencer a los fascistas. Estamos 
dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en 
defensa de la paz y de nuestra democracia”.
Jaua también llamó a John Kerry “asesino”, cuando el 
secretario de Estado declaró que el gobierno de Caracas 
faltaba descaradamente a la verdad. “Ya es evidente, 
los EEUU han asumido abiertamente el liderazgo del 
derrocamiento del gobierno de Venezuela. Así es, el 
gobierno de Estados Unidos en este momento es rehén 
de las políticas del lobby republicano y de los lobbies de 
derecha de Miami”, declaró Maduro.
Otras de las decisiones destinadas a paliar la situación, 
más que a avanzar en la adopción de medidas que 
permitan salir del estado actual de ebullición, fue la 
decisión de Maduro de extender las celebraciones de 
carnaval para crear un clima de festejo, tal como hiciera 

en diciembre con los festejos de Navidad. Asimismo, se 
revocó la licencia al equipo de CNN en español que se 
encontraba cubriendo la crisis, y anunció el inicio del 
proceso administrativo para sacar al canal del país, hasta 
tanto no se revise su línea editorial y su periodismo de 
guerra. Destacable es también, la medida de gobierno de 
suspender el suministro de combustible a las zonas de 
mayores protestas y acompañar de un fuerte despliegue 
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militar a las marchas opositoras de Caracas, como las 
de la “olla vacía”. 
Desde la perspectiva de la oposición, el gobierno de 
Maduro está generando el clima propicio para una 
guerra civil. “La política de someter y callar mediante 
el terror, se expresa en el uso de civiles armados para 
enfrentar a otros venezolanos. La tortura y tratos crueles 
a detenidos, van más allá de un objetivo específi co 
para convertirse en mensaje intimidante al resto de la 
población” señaló el secretario ejecutivo de la MUD, 
Ramón Guillermo Aveledo.
Para el gobernador de Miranda, Henrique Capriles y uno 
de los principales referentes de la MUD, la situación está 
fuera del control del gobierno, y destacó que 
“el fuego no se apaga con gasolina, 
ni el descontento con represión. 
No es posible que el pueblo 
sea bueno sólo para los 
votos, pero no cuando 
piden respuestas. En 
estos momentos hay 
mucho descontento 
en el país, pero 
ese sentimiento 
debe unirnos no 
dividirnos, porque 
los problemas nos 
afectan a todos sin 
distinción política”.
Pero en la oposición, 
no todo es unidad, 
sino que Capriles se 
encuentra debatiendo 
por el liderazgo nacional 
con Leopoldo López, y las 
diferencias entre ambos políticos 
han llevado a polarizar posiciones dentro 
de la MUD. López, fue como se mencionó un claro 
exponente e incentivador de las protestas populares, 
proponiendo incluso de una salida anticipada del 
gobierno actual. Capriles, por su parte condena ese 
proceder, entendiendo es necesario evitar situaciones 
que conlleven a una mayor violencia.
La crisis también tuvo repercusiones en el ámbito 
internacional, no sólo en los vínculos bilaterales de 
Venezuela como en los casos mencionados, sino también 
en los espacios de concertación político regional como la 
OEA,  la UNASUR y la CELAC.
En relación a la primera, y pese al rechazo venezolano 
de que la Organización abordara el caso, el Consejo 
Permanente aprobó una declaración en la que destaca 
la solidaridad con el pueblo y gobierno venezolano, 
lamentando las muertes. Asimismo, brega por la 
adopción del “principio de no intervención en los asuntos 

internos de los Estados y su compromiso con la defensa 
de la institucionalidad democrática”, rechazando “toda 
forma de violencia e intolerancia”. La declaración tuvo 
29 votos afi rmativos, y los votos negativos de Estados 
Unidos, Canadá y Panamá.
Tanto UNASUR como CELAC, apelaron al principio de 
legitimidad y la estabilidad del gobierno de Maduro; y 
convocándose en el marco de la primera una reunión 
extraordinaria de cancilleres en Chile, luego de la 
asunción de Bachellet. En la misma, los presentes 
manifestaron su apoyo y solidaridad y anunciaron la 
creación de una misión de cancilleres con la fi nalidad de 
que respalde “los esfuerzos del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela para propiciar 
un dialogo entre el Gobierno, todas 

las fuerzas políticas y actores 
sociales con el fi n de lograr 

un acuerdo que contribuya 
al entendimiento y la paz 

social”.
Mientras Elías 
Jaua manifestó su 
ag r a dec im i en to 
con la declaración, 
la oposición 
venezolana la 
clasifi có como 
una “vergüenza”, 

porque según María 
Corina Machado no 

condena a un gobierno 
que “viola masiva y 

sistemáticamente los 
derechos humanos y que 

ha hecho de la represión y la 
tortura una política de Estado”, 

acusando a UNASUR de defender al 
gobierno de Maduro y no al pueblo venezolano.

Este breve recuento de los acontecimientos producidos 
en los más de treinta días de protestas de sectores 
venezolanos, y las repercusiones que se suscitaron 
tanto en lo interno como en la arena internacional; 
colocan a Maduro frente a la necesidad de adoptar una 
serie de medidas de Estado tendientes a paliar la crisis 
económica estructural del país y con ello, recuperar el 
apoyo en parte de los sectores populares que también 
se encuentran reclamando por su calidad de vida. 
Asimismo, pone a prueba su capacidad de liderazgo y 
gestión en un contexto de notoria ausencia del estilo de 
conducción chavista; con una oposición en ascenso, que 
ha encontrado incluso nuevos referentes con importante 
proyección nacional, y con un partido de gobierno con 
profundas grietas y divisiones internas.
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Por Imanol Barrangú

La gira 
europea 
de Cristina 
Fernández

De gira por Europa, la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, visitó Francia y la Santa Sede. 
En cinco días de viaje, la jefa de Estado mantuvo 

dos reuniones de alto perfi l político en las cuales se abor-
daron numerosos temas sensibles para la Argentina. 
Al cumplirse un año del papado de Francisco, la Man-
dataria argentina fue invitada a compartir un almuerzo 
con el Sumo Pontífi ce en su residencia de Santa Marta. 
La reunión se prolongó por un 
lapso de dos horas y cuarenta 
minutos y consistió en el ter-
cer encuentro que mantienen 
desde marzo del 2013: el pri-
mero, el 18 de marzo  de ese 
año, cinco días después de la 
sorpresiva elección de Jorge Bergoglio, y el segundo el 
28 de julio en Brasil en el marco de la Jornada Mundial 
de la Juventud. 
Las formalidades del caso - presentación de comitivas y 
regalos-  abrieron el encuentro. Por el lado argentino, el 
canciller Héctor Timerman; el secretario de culto, Guiller-
mo Olivieri, el secretario de comunicación pública, Alfre-
do Scoccimarro y el embajador argentino ante la Santa 
Sede, Juan Pablo Cafi ero conformaron la delegación ar-
gentina. Francisco estuvo acompañado por el Secretario 

de Estado, Pietro Parolin y el jefe de la Casa pontifi cia, 
monseñor Georg Gaenswein.
Al momento del intercambio de presentes, la presidenta 
argentina le obsequió un libro sobre el Bicentenario, otro 
sobre las modifi caciones en la Casa Rosada, un retrato 
en donde aparecen Bergoglio con el cura villero “Pepe” 
Di Paola, un termo con los colores patrios y un cuadro 
de Santa Rosa de Lima pintado con vino malbec. Por 

su parte, Francisco le regalo una 
imagen de José de San Martín 
hecha en bronce y un ejemplar 
de la exhortación apostólica 
`Evangelii Gaudium”, además de  
rosarios a todos los presentes. 

UN LENGUAJE COMÚN
Las audiencias entre el Papa y la Presidenta argentina 
sobresalen –mas allá de las personalidades- por el tono y 
el lenguaje que emplean en las mismas. Preocupaciones 
similares, puntos de vistas concordantes y diagnósticos 
semejantes se presentan en cada una de las reuniones. 
La cuestión del empleo y la exclusión fueron los temas 
que primaron durante el almuerzo a puertas cerradas y a 
agenda abierta. Cristina Fernández aseveró  luego, que 
la falta de empleo y posibilidades para los jóvenes “es 

Frente a las posturas de mano dura, 
el Papa Francisco no deja de

 pregonar la inclusión social como
 el mejor remedio para comenzar a 

resolver el problema de la inseguridad
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un tema que lo preocupa y lo desvela”. Sobre esa mis-
ma base se desprenden, para el Sumo Pontífi ce, los pro-
blemas relacionados con el narcotráfi co y la inseguridad 
ciudadana. Frente a las posturas de mano dura, el Papa 
Francisco no deja de pregonar la inclusión social como 
el mejor remedio para comenzar a resolver el problema 
de la inseguridad, atemperar la confl ictividad social y así 
reducir las desigualdades. 
La mercantilización del mundo y la reducción de las iden-
tidades a aspectos materiales son otros de los males que 
aquejan a la modernidad. Por ello, Francisco no dejó de 
hacer hincapié en las economías de casino que expulsan 
del entramado social a gran parte de la población conde-
nándolos al desarraigamiento. Para el Papa, hablar de 
inseguridad  es hablar de exclusión. La una no puede 
separarse de la otra. De ahí que las profecías, que por 
estos días reducen la inseguridad a la redacción de un 
Código Penal, no hacen más que enturbiar un debate 
que presenta más de una arista.
En diálogo con Roberto Carlés, coordinador de la comi-
sión que elaboró el proyecto de reforma del mencionado 
código (una reunión que se produjo apenas unos días 
después del encuentro con Cristina Fernández), el Sumo 
Pontífi ce expuso abiertamente sus preocupaciones so-
bre el abordaje punitivista, basado en respuestas repre-
sivas, que se ha extendido por varios países de América 
Latina, aún por aquellos que han emprendido procesos 
de inclusión social y ampliación de derechos.
Por último, no puede dejar de señalarse su constante lla-
mado al mantenimiento de la unidad latinoamericana por 
encima de las diferencias ideológicas. En este sentido, 
si algo ha caracterizado a la camada de gobiernos que 
surgieron de la crisis del paradigma neoliberal ha sido 
el resurgimiento de esta premisa como el mejor método 
para coordinar posiciones y afrontar las difi cultades que 
surgen de un mundo con altas dosis de incertidumbres.

ECONOMÍA Y CULTURA
Siendo Argentina invitada de honor en la 34ta edición 
del Salón del Libro de París, la Presidenta argentina se 
aprestó a inaugurar el pabellón nacional en la prestigiosa 
feria cultural junto al primer ministro de Francia, Jean-
Marc Ayrault. Aprovechando la ocasión, el presidente 
François  Hollande la invitó a mantener una reunión de 
trabajo y repasar algunos temas sensibles a los intereses 
de ambos países. 
Quizás uno de los datos más sobresalientes del encuen-
tro fue el espaldarazo que recibió el gobierno nacional 
por parte del ejecutivo francés para comenzar el proceso 
de negociación con el Club de París y así cancelar una 
deuda que ya suma más de 9 mil millones de dólares. 
Trece años después de haber contraído esa deuda, en el 
mes de enero el Ministro de Economía, Axel Kicillof, viajó 
a Francia a presentar un documento con una propuesta 

LA PRESIDENTA JUNTO AL PAPA FRANCISCO, INTERCAMBIO DE PRESENTES

LA PRESIDENTA JUNTO AL PAPA FRANCISCO, DURANTE SU AUDIENCIA PRIVADA

LA PRESIDENTA INAUGURÓ EL SALÓN DEL LIBRO 2014 EN PARÍS, EN EL CUAL ARGENTINA ES EL 
PAÍS INVITADO DE HONOR.
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de negociación al Club. Luego de su estudio, Clotilde 
L´Angevin, Secretaria General del Organismo, convocó 
formalmente al país a iniciar las negociaciones a fi nes 
de mayo del corriente año. El respaldo del Presidente 
francés en estos momentos es clave para acordar una 
solución que satisfi ce a todas las partes involucradas, 
especialmente a Alemania y Japón, principales acreedo-
res del Club.  La cuestión preocupa a Argentina porque 
signifi ca mantener una mala reputación en los mercados 
fi nancieros y constituye un freno a posibles inversiones 
extranjeras, pero también preocupa a los europeos que 
ven disminuir sus ganancias y posibles líneas de crédi-
tos a sus propias fi rmas, precisamente en un momento 
que no se caracteriza por la bonanza económica. 
La cuestión de los fondos buitres tampoco escapó del 
temario. Se sabe que Francia viene ostentando pública-
mente una postura favorable al Estado argentino en el 
litigio judicial que mantiene con los fondos especulativos 
en los tribunales norteamericanos. De esta manera,  en 
el encuentro con Cristina Fernández, su par francés an-
ticipó la decisión de presentar un amicus curiae ante la 
Corte Suprema de los Estados Unidos para respaldar la 
postura argentina. 
El anuncio del gobierno galo se suma a una serie de 
apoyos que el ejecutivo nacional viene consiguiendo en 
los últimos meses.  Lo propio hizo el ministro de Finan-
zas de México, Luis Videgaray y la presidenta de Bra-
sil, Dilma Rousseff -junto a numerosas organizaciones 
norteamericanas sin fi nes de lucro- que presentarán 
también un recurso de amicus curiae en contra de los 
fondos que adquirieron los títulos públicos cuando Ar-
gentina atravesaba una severa crisis económica y social 
a fi nes de 2001.

Los intereses de Francia en esta materia, así como de los 
demás países y otras organizaciones de crédito como el 
FMI, están relacionados al riesgo que supone para futu-
ras reestructuraciones de deuda una sentencia en favor 
de un grupo minúsculo de acreedores que pusieron en 
jaque a toda una restructuración completa aceptada por 
el 93% de los bonistas. El expediente en manos de la 
Corte norteamericana es de una importancia tal que una 
sentencia favorable a los fondos buitres podría alterar el 
sistema fi nanciero mundial y la estabilidad de los países 
que renegociaron sus deudas.
Finalmente, Cristina Kirchner se refi rió a la cuestión 
de Crimea. Lo hizo en las dos conferencias de prensa 
que brindó al salir de los encuentros con Francisco I y 
Françoise Hollande y en ambos casos no dejó de subra-
yar el doble estándar que ejercen las grandes potencias 
a la hora de evaluar el referéndum de autodetermina-
ción realizado por la población de Crimea. En alusión 
a la cuestión Malvinas, la Jefa de Estado remarcó que 
las posiciones británicas y norteamericanas en contra 
del referéndum de crimeos y, sin embargo,  favorables 
al referéndum de los kelpers no resisten ningún análisis. 
Contra el relativismo jurídico, la Argentina ha votado, en 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con 
las potencias occidentales en contra de la consulta rea-
lizada en Crimea, al tiempo que la presidenta se esmeró 
durante toda la gira por dejar en claro que lo hacía en 
favor del principio de integridad territorial y no como una 
forma de imponer sanciones a Rusia.

“El respaldo del Presidente 
francés en estos momentos 

es clave para acordar una 
solución que satisfi ce a todas 

las partes involucradas, 
especialmente a Alemania y 
Japón, principales acreedo-

res del Club de París”
EL PRESIDENTE FRANCES, FRANÇOIS HOLLANDE Y LA PRESIDENTA ARGENTINA AL MOMENTO DE ARRIBAR AL PALACIO ELISEO.


