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Comunicación
en busca
de la libertad

Tanto nadar para morir en la orilla...

recuento

Estado Torturador
El papel
del Papel Literario

La estrategia de Trump (interponer denuncias infun-
dadas y cuestionar sin fundamentos la integridad del 
sistema electoral de EEUU) no consiste en evitar la 
victoria de Biden sino más bien en alimentar dudas que 
le ayuden a mantener a sus seguidores más fervientes 
con la mira puesta en sus próximos proyectos, explica 
Luis Alonso Lugo, desde Washington DC.

#RolandUnMesPreso
Sumemos voluntades
por su libertad

Los últimos días...
Francisco Olivares
redescubre a Chávez

Movilización social
Consulta Popular:
¿Por qué y para qué?
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Donald Trump: Tanto nadar para morir en la orilla
El mandatario Donald 

Trump accedió en 2016 
a la Casa Blanca gracias 
a una de las victorias 
electorales más elec-
trizantes en Estados 
Unidos. Cuatro años 
más tarde rompe nue-
vamente las normas del 
estamento político al 
desconocer su derrota 
con argumentos 
falaces.

A casi un mes de 
las elecciones del 
3 de noviembre, 
el jefe de Estado 
republicano aún 
rehúsa admitir su 
derrota ante el presi-
dente electo Joe Biden, 
alegando un supuesto 
fraude electoral del que 
no presenta evidencias 
ni ha sido verificado por 
autoridad alguna.

La estrategia de Trump 
de interponer docenas 
de denuncias infundadas 
y cuestionar sin funda-
mentos la integridad del 
sistema electoral esta-
dounidense, no consiste 
en evitar la victoria de 
Biden sino más bien en 
alimentar dudas que le 
ayuden a mantener a sus 
seguidores más fervien-
tes con la mira puesta en 

sus próximos proyectos 
después de que abando-
ne la Casa Blanca, según 
la agencia de noticias 
AP.

Trump se ha pronun-
ciado reiteradamente 
sobre su derrota pese al 
incremento sustancial 
en la cantidad de afec-
tados por la pandemia 

del coronavirus, que en 
EEUU ha infectado a 
12,8 millones de perso-
nas y ha causado más de 
263,000 decesos.

Luis Alonso Lugo

Primer tuit baneado en España



1. ¿Exige Usted el cese 
de la usurpación de la 
Presidencia de parte 
de Nicolás Maduro y 
convoca la realización 
de elecciones presiden-
ciales y parlamentarias 
libres, justas y verifica-
bles?

2. ¿Rechaza usted el 
evento del 6 de diciem-

bre organizado por el 
régimen de Nicolás 
Maduro y solicita a la 
comunidad internacio-
nal su desconocimiento?

3. ¿Ordena usted 
adelantar las gestiones 
necesarias ante la co-
munidad internacional 
para activar la coopera-
ción, acompañamiento y 
asistencia que permitan 
rescatar nuestra demo-
cracia, atender la crisis 
humanitaria y proteger 
al pueblo de los críme-
nes de lesa humanidad?

Lorena Arraiz

RECUENTO

A los venezolanos nos 
pasan muchas cosas y 
el origen del problema 
está en el mismo lugar. 
Este diciembre tenemos 
una nueva oportunidad 
para pronunciarnos: la 
Consulta Popular por 
Venezuela, pero, ¿de qué 
se trata? Es un mecanis-
mo constitucional que 
nos permite expre-
sarnos de manera 
legítima, sin de-
pender de las insti-
tuciones usurpadas 
por el régimen. Fue 
aprobada por la 
Asamblea Nacional 
invocando el art. 
70 de la Consti-
tución y su finalidad es 
rechazar el fraude que 
llevará a cabo el régimen 
el 6D, así como exigir 
elecciones presiden-
ciales y parlamentarias 
libres, justas y verifica-
bles.  

La fase de participa-
ción digital será del 7 al 
12 de diciembre: por la 
web y la app oficiales, y 
la fase de manifestación 
presencial será el 12 de 
diciembre: en Venezuela 
y las principales ciu-
dades del mundo. Las 
preguntas serán tres:

Consulta Popular: ¿Por qué y para qué?
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El Estado Torturador, el papel del Papel Literario

El Papel Literario 
dedica su edición del 22 
de noviembre de 2020 al 
Estado Torturador y la 
violación de los DDHH en 
Venezuela, un documento 
para la historia que, lejos 
de perder vigencia, gana 
terreno, sobre todo en la 
carrera contra el olvido. 

Abre Nelson Rivera, 
director del suplemento 
dominical, en su texto de 
portada La determinación 
de los hechos: Crónica del 
Estado Torturador, así:

“Se recuerdan aquí 
crímenes de lesa huma-
nidad. Torturas y violen-
cia atroz sobre víctimas 
indefensas

Crímenes de lesa huma-
nidad. Bestiales, sistemá-
ticos y desproporciona-
dos”

El aire entre párrafos y 
la ausencia de puntos se 

acaban convirtiendo en 
una magistral herramien-
ta que nos da el autor 
para pausar y continuar 
hacia la siguiente línea 
de esta oda al desgarro 
infinito. Duele leerla. Pero 
os invito a hacerlo: Albán. 
Acosta Arévalo. Saleh… 

Entre otros conteni-
dos interesantes, Rivera 
entrevista a la defensora 
de los derechos humanos, 
Irene María De Sousa, y 
recuerda al inquebranta-
ble Franklin Brito.

Es el papel del Papel 
Literario: apuntalar la 
memoria para que no 
olvidemos…

Por instrucciones del 
Número Uno

Por mandato del Estado 
torturador

Por sumisión a la cade-
na de mando

Carleth Morales Senges

https://www.elnacional.com/papel-literario/cronica-del-estado-torturador/
https://www.elnacional.com/papel-literario/cronica-del-estado-torturador/
https://www.elnacional.com/papel-literario/cronica-del-estado-torturador/
https://www.elnacional.com/papel-literario/entrevista-a-irene-maria-de-sousa-desentranando-la-masacre-de-el-junquito/
https://www.elnacional.com/papel-literario/entrevista-a-irene-maria-de-sousa-desentranando-la-masacre-de-el-junquito/
https://www.elnacional.com/papel-literario/entrevista-a-irene-maria-de-sousa-desentranando-la-masacre-de-el-junquito/
https://www.elnacional.com/papel-literario/faitha-nahmens-larrazabal-franklin-brito-no-queria-dar-su-higado-a-los-cuervos/
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ESTADOS UNIDOS
Donald Trump considera 

que los medios de comu-
nicación y las agencias no-
ticiosas de su país confor-
man una cofradía satánica 
que determina el curso de 
la historia y que además se 
ha confabulado en contra 
suya. Todos, excepto la ca-
dena Fox News, que le hizo 
barra durante su mandato 
y en la campaña electoral 
por la reelección. Apenas 
comenzaron a conocerse 
los resultados, Fox News 
fue expulsada del jardín de 
la Casa Blanca por cuan-
to se estaba ciñendo a la 
realidad ineludible. Ahora 
Trump promueve a una 
cadena por suscripción de 
poco alcance y sintonía lla-
mada NewsMax, de la que 
dicen será su plataforma 
para su proyecto político 
“postBiden”.

BIELORRUSIA
A partir de las elecciones 

del 9 de agosto de este año, 
el régimen de Lukashenko 
ha sido especialmente 
rígido, tenaz y obsecuente 
contra medios y periodis-
tas. Ha cerrado las fronte-
ras a la prensa extranjera, 
ha encarcelado centenares 
de comunicadores de radio 
y televisión, ha bloqueado 

Internet. Durante los 111 
días en que el pueblo bielo-
rruso ha estado en las calles 
exigiendo la renuncia del 
dictador, han sido arresta-
dos más de 310 comunica-
dores. La impunidad por 
el acoso a periodistas se ha 
convertido en algo normal 
en la Bielorrusia postelecto-
ral, pero no se rinden.

TELESUR

Las tuercas se han mo-
vido. Los gobiernos de Ar-
gentina y Bolivia resolvie-
ron la vuelta de la señal de 
Telesur en sus respectivos 
países, uno por señal abier-
ta y el otro por distribución 
satelital y fibra óptica. Ha-
bía sido cancelada en 2016 
en Argentina y en Bolivia 
en 2019. Patricia Villegas, 
presidenta de Telesur, se 
regocijó en par de tuits: 
“Nuestra señal vuelve a las 
pantallas TDA por el Canal 
25.4” en Argentina; “Hoy 
regresa teleSUR a Bolivia. 
La primera plataforma en 
reponer nuestra señal es 
ENTEL”.

Víctor Suárez

Tres escenarios para tres hegemonías perdidas
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Desde que sintió por 
primera vez un pequeño 
dolor en la rodilla izquier-
da, la mañana del 19 de 
mayo de 2011, el hombre 
fuerte del continente que 
llevaba 12 años en el poder, 
erigido por su revolución 
como heredero del Padre 
de la Patria, sintió sacudido 
su poder. Al comprender su 
inevitable destino se des-
prendieron con más fuerza 
sus obsesiones y demonios, 
afloraron sus debilidades y 
el miedo a la muerte. 

Así, el veterano perio-
dista Francisco Olivares 
nos zambulle de nuevo 
en el mar de la… verdad. 
Galardonado comunicador 
venezolano, con varios 
títulos publicados, esta vez 
nos trae otro descubrimien-
to: los secretos que rodean 
la enfermedad y muerte de 
Chávez.

En este quinto trabajo de 
investigación nos cuenta 
cómo los espíritus que el 
Comandante pensaba que 
lo protegían (como el de 
Bolívar y su bisabuelo Mai-
santa) quedaron apartados 
para recurrir a Cristo y la 
fe católica de la que tanto 
había denostado, por si le 
valían como herramientas 
de supervivencia. Pero 

Cuba tenía otros planes, 
anidaba una conspiración 
para armar la sucesión.

A Chávez lo conoció 
después de salir de Yare, 
pero decidió seguirle muy 
de cerca a partir de ese 

dolor de rodilla hasta el 5 
de marzo de 2013, cuando 
se anunció su muerte.

La precisión de los hechos 
la obtiene de su obser-
vación, de su exhaustiva 
investigación y del segui-
miento al aporte de otros 
periodistas de investiga-
ción, David Placer y Nelson 
Bocaranda, entre ellos.

El libro ya está disponible 
en Amazon.com. La porta-
da es del diseñador Jorge 
Galofré. 

Carleth Morales

Los últimos días de Hugo Chávez: El libro
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#RolandUnMesPreso, sumemos voluntades
Un mes de encierro 

supera el periodista ve-
nezolano Roland Carre-
ño a manos del régimen 
usurpador de Nicolás 
Maduro. Van 30 y tantos 
largos días en los que los 
periodistas venezolanos 
hemos alzado nuestra 
voz por su liberación. La 
organización Expresión 
Libre, Comunicadores 
para la Paz y la Demo-
cracia, lleva la batuta, 
y Venezuelan Press la 
secunda, al igual que el 
CNP, el SNTP y otras 
organizaciones que lu-
chan por el derecho a la 
libertad de expresión.

“Hoy 26 de noviembre 
se cumple un mes desde 
que los cuerpos de segu-
ridad del régimen ve-
nezolano lo detuvieron 
de forma arbitraria y a 
partir de ese día no han 
cesado las violaciones a 
sus derechos ciudada-
nos”, reclama Gregorio 
Salazar, coordinador 
general de Expresión 
Libre.

Carreño fue detenido 
en Caracas por funcio-

narios del Sebin sin 
orden de detención. Esa 
noche fue presentado en 
audiencia e imputado 
por conspiración, tráfico 
ilícito de armas y finan-
ciamiento al terrorismo.

El retraso y la denega-
ción de justicia han sido 
la norma en este caso. 
Por ello, los periodistas 
venezolanos nos hemos 
declarado en campaña 
permanente. Estamos 
organizados y pedimos 
a la sociedad civil que 
se sume a esta campa-
ña para que de forma 
creciente protestemos 
ante la comunidad in-
ternacional exigiendo a 
una sola voz su libertad 
inmediata.

#RolandUnMesPreso
#LiberenARolandCa-

rreño
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