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Comunicación
en busca
de la libertad

Primera reunión de Leopoldo López
con la diáspora organizada en España

recuento

Emprendimientos
Capacitación,
formación y mentoría

Advertencias de la FAPE 
La lucha contra
la desinformación

Desde hace un par de semanas se encuentra en Ma-
drid. El jueves 5 concurrió a una reunión en el Cen-
tro Cultural “Eduardo Úrculo”, a la que asistieron 
diputados en el destierro, partidos políticos, ONG 
de todo propósito, asociaciones gremiales, acadé-
micos, médicos, abogados, expresos políticos… 

Trump-Biden
Dos formas de enfrentar
al comunismo en ALatina

Venezuela Verifica
Alianza vs. el fakevirus
en el fraude del 6D
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Primera reunión de Leopoldo López con la diáspora
Leopoldo López ha 

asumido tareas de 
canciller de Guaidó en 
Europa. Desde su lle-
gada a Madrid, hace 
un par de semanas, no 
ha dejado de producir 
algún titular. Ha esta-
blecido contactos con 
casi todos los factores 
políticos españoles, 
desde el presidente 
del gobierno hasta 
Vox. Ha concedi-
do entrevistas a 
medios internacio-
nales. Culminó el 
viernes 13 con un 
foro virtual junto a 
Felipe González y Mario 
Vargas Llosa.

Le cuidan dos guar-
daespaldas, ha hecho 
público algún “poema” 
carcelario y por primera 
vez acudió a un oftalmó-
logo en siete años.

También se ha encon-
trado con la diáspora 
organizada. El jueves 
5 ocurrió una reunión 
en el Centro Cultural 
“Eduardo Úrculo”, a la 
que asistieron diputados 
en el destierro, partidos 
políticos, ONG de todo 
propósito, asociaciones 
gremiales, académicos, 
médicos, abogados, ex-

presos políticos… Aparte 
de algunas aclamaciones 
pazguatas, la petición 
principal fue su contri-
bución a la unidad y a la 
orientación política que 
conduzcan a una mayor 
acción en el exterior. 
Al respecto, dijo que 
Guaidó le había enco-
mendado la búsqueda 

de la unidad en el área 
internacional, “junto con 
Julio Borges”.

Se extendió bastante 
en el asunto de “la nor-
malidad”: “Corremos el 
riesgo de que nos acos-
tumbremos a la diáspo-
ra. Debemos trabajar 
con ella pero a la vez 
ayudar al cambio”. Allí 
anunció la conformación 
de un grupo coordinador 
europeo de la Consulta 
Popular de diciembre, 
liderado por el diputado 
Ramón López. El primer 
acto se realizará hoy 
sábado 14 vía Zoom.

Víctor Suárez



justo y democrático”. En 
ambos pronunciamien-
tos se basa la CIDH, 
que asegura que no hay 
confianza en los eventos 
electorales en Venezue-
la. 

En las últimas elec-
ciones parlamentarias, 
cuando la oposición 
ganó por mayoría, el TSJ 

suspendió los poderes 
de la Asamblea Nacional 
y anuló de facto el voto 
popular. A la fecha, no 
se conoce cuál fue el 
sustento normativo, por 
lo que la CIDH recuerda 
que este tipo de figuras 
lesionan aún más la ins-
titucionalidad democrá-
tica y es necesario que 
no se vuelvan a repetir.

La Comisión reitera 
una vez más que la supe-
ración de la crisis debe 
hacerse de forma pacífi-
ca y dentro de los cauces 
del Estado de Derecho.

RECUENTO

La Comisión Intera-
mericana de Derechos 
Humanos (CIDH) ha 
expresado su preocu-
pación por la ausencia 
de condiciones para la 
realización de elecciones 
parlamentarias com-
petitivas en Venezuela, 
convocadas por el CNE 
para el próximo 6 de 
diciembre. En este 
sentido, urge al Es-
tado a que observe 
el pleno y efectivo 
ejercicio de los 
DDHH y los princi-
pios democráticos, 
y que realice, en 
un plazo razona-
ble, elecciones 
parlamentarias trans-
parentes, imparciales, 
plurales, competitivas y 
con observación interna-
cional. 

La OEA aprobó el 
pasado 21 de octubre 
una resolución sobre la 
carencia de condiciones 
democráticas mínimas 
para garantizar estas 
elecciones. La Unión Eu-
ropea recomendó, por su 
parte, el aplazamiento 
porque “actualmente no 
existen las condiciones 
para que tenga lugar un 
proceso electoral libre, 

Comicios parlamentarios transparentes pide la CIDH
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La FAPE y la lucha contra la desinformación
El Gobierno de España, 

a través del ministerio de 
la Presidencia, ha impul-
sado un plan para actuar 
contra la desinformación 
y “la difusión deliberada a 
gran escala y sistemática 
de mensajes falsos”. Y, 
como era de esperarse, 
las organizaciones 
de periodistas no 
han tardado en 
pronunciarse, la 
primera: la Federa-
ción de Asociaciones 
de Periodistas de 
España (FAPE), de 
la que Venezuelan Press 
es asociación vinculada, 
y por tanto suscribe su 
posición.

La FAPE ha instado al 
Gobierno a que aclare 
cuanto antes las funciones 
y cometidos que tendrá 
el recién creado “Comité 
para la lucha contra la 
desinformación”. La dis-
posición publicada en el 
BOE deja en el aire varios 
aspectos que le suscitan 
una profunda preocupa-
ción por las eventuales 
consecuencias que pueda 
acarrear al libre ejercicio 
del periodismo.

Ante el riesgo de que 
el citado Comité pueda 
entrar en valoraciones 

que afecten a la libertad 
de información, la FAPE 
recuerda que son los pe-
riodistas y los medios los 
que, bajo el amparo del 
artículo 20 de la Constitu-
ción, deciden qué es y qué 
no es noticia y qué es lo 
que se publica o no.

“Un comité, y mucho 
menos uno gubernamen-
tal, nunca podrá decidir 
sobre la libertad editorial 
de un medio. El Gobier-
no tendría que aclarar 
cómo va a contrarrestar 
las campañas de desin-
formación y qué medidas 
adoptará para ello”, reza 
el comunicado.

Asegura que los pe-
riodistas somos “los 
primeros interesados 
en combatir la desinfor-
mación, especialmente 
porque nuestro prestigio 
y credibilidad se funda-
mentan en la difusión de 
información veraz, pero 
entendemos que ese com-
bate debe efectuarse en el 
marco de la ley”.
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Nace “Como una cabra”
“Como una cabra” 

es la frase con la que, 
desde lo coloquial, se 
alude a todas aquellas 
personas que pretenden 
ir a contracorriente. 
Hoy, se convierte en el 
nombre de un proyecto 
que difunde un men-

saje motivador, con un 
toque de humor, a una 
comunidad creciente 
de mujeres que desea 
llevar un proyecto de 
vida coherente con sus 
talentos, capacidades y, 
sobretodo, que cree en la 
posibilidad de trasladar 
la operatividad de sus 
empresas y emprendi-
mientos, a un entorno 
rural, apoyándose en el 
uso de Internet como 
herramienta clave.

El cambio urgente ha-
cia un modelo de desa-
rrollo económico soste-
nible, marca el camino 
para impulsar nuevas 
y diversas empresas 
enfocadas en impac-
tar positivamente tres 

aspectos fundamentales: 
El beneficio económico, 
el bienestar de las perso-
nas y el medio ambiente.

El 63% de las empren-
dedoras en España para 
el año 2020, según El 
País, ya ha tenido una 
experiencia previa de 

fracaso pero ha vuelto a 
intentarlo en una segun-
da oportunidad. Estos 
datos reflejan que la 
constancia es la princi-
pal actitud a desarrollar.

Otro dato importante 
es que los emprendi-
mientos necesitan de 
formación especializada 
y “Como Una Cabra” 
sienta las bases para la 
capacitación, formación 
y mentoría que asegure 
la igualdad de oportu-
nidades y flexibilice los 
ambientes de trabajo, 
propiciando encuen-
tros dentro de la Red 
de emprendedoras que 
es parte de su ecosiste-
maempresarial.

Juan C. Guerrero-Fraile

https://www.cabrasenred.es/


económicas a Cuba. En 
caso de materializarse 
un cambio y que Joe Bi-
den obtenga la victoria, 
es seguro que retomará 
las políticas de Obama 
hacia Cuba y avanzará 

en conversaciones con el 
gobierno de La Habana. 
Ha ofrecido un estatus 
migratorio de protec-
ción especial (TPS) a los 
venezolanos y de seguro 
flexibilizaría las sancio-
nes a la isla, a Nicaragua 
y al régimen venezolano.

En abril 2020 afirmó:
“Uno, Maduro está en 

problemas. Dos, no hay 
razón para que no poda-
mos sancionarlo; pero 
no reconocerlo es algo 
diferente a sancionar-
lo”. Es probable que el 
gobierno (E) de Guaidó 
no tenga el mismo apo-
yo que ha conseguido 
con la administración 
Trump y deja una gran 
interrogante sobre lo 
que acontecerá a partir 
de enero 2021. 

José Ángel Cuadra
Más en Venezuelanpress.com
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EEUU: Dos formas de enfrentar al comunismo
Desde Eisenhower 

hasta Ford los presiden-
tes de EEUU siguieron 
la misma línea frente al 
comunismo en América 
Latina, representado 
por el gobierno de Cuba; 
sin embargo, desde 
la administración de 
Jimmy Carter cambió la 
fórmula: demócratas y 
republicanos represen-
tan formas diferentes de 
enfrentarlo. 

Los presidentes demó-
cratas se han decantado 
por el diálogo buscando 
un acercamiento acom-
pañado de flexibiliza-
ción y levantamiento de 
sanciones apostando por 
la coexistencia de regí-
menes con algún tipo de 
compromiso; mientras 
que los republicanos han 
apostado por políticas 
duras de sanciones y ais-
lamiento para provocar 
un cambio por fractura 
dentro del régimen. 

Desde 1978 todos los 
presidentes han suscrito 
la autorización necesaria 
para mantener los po-
deres que tienen bajo la 
Ley de Comercio con el 
Enemigo (TWEA), tanto 
para reforzar como para 
aliviar las sanciones 

http://Venezuelanpress.com 
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Venezuela Verifica el fraude electoral del 6D
En un ambiente hos-

til para la prensa, con 
detenciones arbitrarias, 
censura y represión gu-
bernamental, las organi-
zaciones de verificación 
de datos en Venezuela 
decidieron unirse en un 
esfuerzo colaborativo 
para verificar hechos y 
combatir la desinforma-
ción de cara a las elec-
ciones legislativas del 6 
de diciembre.

La alianza, denomina-
da Venezuela Verifica, 
reúne a chequeadores 
de siete organizaciones, 
bajo la coordinación 
del Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela 
(IPYS Venezuela). La 
iniciativa está inspirada 
en proyectos similares 
que tuvieron lugar en 
Colombia, Argentina, 
Brasil y México.

Participantes:
Cocuyo Chequea, 

ObserVe (Ininco-UCV), 
CotejoInfo y Obser-
vatorio de Fake News 
(Medianálisis.org), Ca-
zadores de Fake News, 
EsPaja (Transparencia 

Venezuela) y Chequéalo 
(ElDiario.com). Tam-
bién apoyan la iniciativa 
el Observatorio Global 
de Comunicación y 
Democracia, Probox y 
EsTendenciaVzla.

En un principio, el 
grupo dará a conocer 
las verificaciones en 
los sitios web y redes 
sociales de las organi-
zaciones miembro, pero 
hay planes para crear un 
portal para la alianza, 
que servirá como reposi-
torio de todo el conteni-
do producido. También 
en esta primera etapa, 
el objetivo es ampliar la 
audiencia de las verifica-
ciones, lo que será rea-
lizado individualmente 
por las organizaciones.

Marina Estarque
Más información en

Latam Journalism Review
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