
Venezuela en títulos

¿Qué opinan los medios liberales de las manifestaciones y la violencia que 
sufre  Venezuela  por  estos  días  de  febrero  de  2014?  Los  diarios  más 
conservadores del  mundo nos  dan una clara  idea del  posicionamiento de 
quienes  históricamente  han  apoyado  golpes  militares  o  insurrecciones 
institucionales.  Son  medios  que  representan  intereses  corporativos  y 
financieros del capitalismo transnacional. 

El  diario argentino  La Nación ha editorializado:  “A lo largo de los  últimos 
días, las  pacíficas  protestas  callejeras  se  han  multiplicado en  distintas 
ciudades de Venezuela. Sin dudas, han sido notoriamente generadas por la 
terrible situación de inseguridad personal que afecta a los venezolanos, por 
la  creciente escasez  de toda suerte de productos básicos,  por  la  inflación 
desbocada y por el  constante abuso de poder por parte del  gobierno del 
cuestionado  presidente Nicolás  Maduro”  (19/02/2014).  El  chileno  El  
Mercurio tituló:  “Líder  opositor  (Leopoldo  López,  detenido  durante  las 
manifestaciones del 18 de febrero) arriesga diez años de prisión y la violencia 
se extiende fuera de Caracas. Las federaciones de estudiantes radicalizan sus 
demandas: exigen la renuncia del presidente Maduro y todo su gabinete”.

El  brasileño  O  Globo indicó,  por  su  parte:  “Los  EUA  no  descartan  que 
Venezuela sea denunciada en el ámbito de la OEA por incumplimiento de la 
Carta  Democrática  (…)  Innumerables  países  de  la  región  han  hecho 
declaraciones  en  las  que  piden  a  Caracas  que  observe  las  piedras 
fundamentales de la democracia participativa en su embate a la oposición”. A 
su vez,  El  País de España ha titulado: “El  gobierno de Maduro redobla el 
acoso  a  los  medios  de  comunicación”,  y  detalla:  “Tras  consolidar  su  ya 
extendido control sobre los medios radioeléctricos venezolanos, el Gobierno 
chavista no ha dudado en callar a las señales internacionales que - por radio, 
televisión  o  internet-  desafíen  la  versión  oficial  sobre  los  hechos  o  se 
inmiscuyan con sus coberturas de situaciones que Caracas no espera que se 
difundan”. ABC de España, en tanto, afirmó: “Venezuela quita el permiso de 
trabajo a la corresponsal de la CNN en Caracas”. 

http://www.lanacion.com.ar/1665168-crece-la-tension-en-venezuela-el-oficialismo-y-la-oposicion-salen-a-las-calles-de-caracas
http://www.lanacion.com.ar/nicolas-maduro-t48949


En un artículo titulado “¿Por qué protestan los estudiantes venezolanos?”, del 
diario  conservador  ecuatoriano  El  Comercio,  se  expresa:  “Las  protestas 
estudiantiles y civiles que se están desarrollando en Venezuela son producto 
de la destrucción sistemática de ese país por obra de un régimen comunista, 
y  la  mirada  cómplice  de  aquellos  que  se  benefician  del  sistema.  El 
empobrecimiento,  la  inseguridad,  la  escasez  y  todos  los  problemas  que 
agobian al país no derivan de la ineficiencia del gobierno; son políticas típicas 
de estos regímenes. Su principal objetivo es la ruina espiritual y la esclavitud 
de los pueblos”.

La procedencia y representatividad de la inmensa mayoría de estos medios 
obliga a revisar el sesgo de sus líneas editoriales, coherentes con su propia 
historia:  pro  capitalistas,  voceros  de  empresas  transnacionales  y  del 
liberalismo más ortodoxo, han sido funcionales a las políticas que llevaron a 
la ruina a la mayoría de los países latinoamericanos, y que aun sobreviven en 
el  viejo  continente.  El  chavismo,  en  Venezuela,  ha  logrado nuclear  en  su 
contra al pelotón mediático que corea las recetas liberales más obstinadas en 
nombre de la democracia, la libertad de expresión y la formalidad política.

Y todo con la anuencia tutelar de los Estados Unidos. Si no veamos lo que 
expresó Mark Weisbrot, periodista del diario británico  The Guardian: “éste 
año el gobierno de Obama registró pagos de cinco millones de dólares para 
financiar  los  gastos  de  la  oposición  en  Venezuela”.  Y  afirmó  que,  en  los 
últimos años, los Estados Unidos destinaron "cientos de millones de dólares 
del  presupuesto  federal"  para  apoyar  las  actividades  sediciosas  de  la 
ultraderecha  venezolana,  integrada  en  la  llamada  Mesa  de  Unidad 
Democrática (MUD), algo así como un remedo de la vieja Unión Democrática 
con la que, en 1945, el embajador norteamericano Spruille Braden le disputó 
a Perón la candidatura presidencial argentina.

Parafraseando a Borges, con el presidente venezolano puede no unirnos el 
amor, pero incuestionablemente sí el espanto.
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