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Comunicación
en busca
de la libertad

Una mascarilla para los periodistas

recuento

“Mosca todo el mundo...”
Jugada maestra        
de un régimen criminal

La crisis sanitaria en el país, agravada por la pande-
mia, y la naturaleza social y contacto personal que 
exige el trabajo de los comunicadores, hacen impe-
rativa la movilización de los periodistas venezolanos 
en España en auxilio del gremio. 

Tiempos feroces
Un retrato                         
de la Venezuela actual

Estudio de la UCAB        
La indefensión
de la no-identidad



RECUENTO

Una mascarilla para los periodistas en Venezuela
El pasado 11 de abril, 

Venezuelan Press arran-
có una campaña para 
recoger fondos que 
permitan la adquisición 
y envío de 25.000 mas-
carillas a sus colegas 
en Venezuela a través 
del Colegio Nacional de 
Periodistas (CNP) y la 
ONG Expresión Libre. 

La crisis sanitaria en el 
país, agravada por la 
pandemia, y la natura-
leza social y contacto 
personal que exige el 
trabajo de los comunica-
dores, hacen imperativa 
la movilización de los 
periodistas venezolanos 
en España en auxilio del 
gremio. 
Al lugar asistió el pre-

sidente de la Asociación 
de Periodistas de Inves-
tigación (API), Antonio 
Rubio, quien en nom-
bre de la organización 

realizó un importante 
donativo que ha permiti-
do adquirir las primeras 
5.000 mascarillas. La 
Junta Directiva de Vene-
zuelan Press, y todos los 
socios, agradecen este 
gran gesto, que reafirma 
la necesidad de solidari-
dad y unión del gremio 
a nivel global en estos 

momentos de pandemia, 
sobre todo, hacia los co-
legas que se encuentran 
en territorios menos 
favorecidos. 
La jornada se realizó en 

la terraza del restauran-
te Apartaco, donde asis-
tieron decenas de socios 
y la directora ejecutiva 
del Instituto prensa y 
sociedad IPYS-Venezue-
la, Marianela Balbi, en 
apoyo de los periodistas 
en Venezuela y la cam-
paña emprendida desde 
España. 
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y personajes pasean por 
las páginas entre artícu-
los de análisis político 
y reflexiones de prosa 
poética. 
“Tiempos Feroces es, 

como bien lo dice Alber-
to Barrera Tyszka en la 
contraportada del libro, 
el diario íntimo de un 
país que se derrumba. 
Un inventario de histo-

rias mínimas que aspira 
a luchar contra el virus 
de la desmemoria. Una 
reunión de crónicas que 
relatan la furia y el des-
asosiego de una socie-
dad en resistencia. Un 
libro que se asoma a epi-
sodios emblemáticos de 
los años más recientes”, 
dice el autor. 
Editado en España por 

Kálathos, ya se encuen-
tra a la venta en librerías 
de España y en Amazon.

Daniel Fermín
En Venezuelanpress.com
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Un abogado va a de-
fender a uno de sus 
clientes y termina en 
prisión. Una estudiante 
que quiere pasar unas 
vacaciones en la playa 
y es acusada de atentar 
contra una ministra. Dos 
mujeres endulzan el café 
con piruletas ante la es-
casez general de azúcar. 
Un hombre se convierte 

en ícono de manifesta-
ciones políticas al hacer 
de las cometas una he-
rramienta de protesta. 
Un joven actor de teatro 
afronta un viaje de seis 
días para abandonar su 
país y llegar a un nuevo 
destino… 
El volumen reúne se-

senta textos escritos 
entre 2015 y 2018 que 
conforman un mapa 
fragmentario de una na-
ción que vive la peor de 
sus crisis en la historia 
contemporánea. Hechos 

Tiempos feroces, un retrato de la Venezuela actual

https://www.amazon.es/Tiempos-feroces-Leonardo-Padr%C3%B3n/dp/8412186109/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=tiempos+feroces&qid=1619110664&sr=8-2
https://www.venezuelanpress.com/2021/04/22/leonardo-padron-publica-tiempos-feroces-un-retrato-de-la-venezuela-actual/


comunicación tradicio-
nales. 
Una vez instalada la 

madurista AN, Maduro 
ha aprobado 33 pro-
puestas de ley, entre 
ellas la polémica nueva 

organización territo-
rial y de participación 
ciudadana basada en 
comunas, la Ley de coo-
peración internacional 
que regulará el funcio-
namiento de las ONG, 
la Ley del ciberespacio 
para regular internet y la 
reforma a la Ley de Res-
ponsabilidad Social en 
Radio Televisión, Redes 
y Medios Electrónicos, 
y según sus palabras: 
“Aquí se va a agregar un 
capítulo especial para 
las redes sociales y de la 
responsabilidad social 
de las redes sociales en 
territorio venezolano. 
Pendiente y mosca todo 
el mundo”. 

José Ángel Cuadra
En Venezuelanpress.com
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Jugada maestra de un régimen criminal
La lamentable muerte 

de Dave Capella y de su 
padre, así como las des-
dichadas y censurables 
palabras de Jean Mary 
Curró y José Alejandro 
Goncalvez, han servido 

como la favorable excusa 
del régimen de Nicolás 
Maduro, quien, como 
hizo su mentor, siempre 
ha sabido utilizar el odio 
para los fines totalitarios 
de su agenda. 
Pero esta vez, ni ese 

odio desatado en redes 
sociales, ni la cantidad 
de mensajes vertidos so-
bre quienes no tuvieron 
la empatía necesaria, ni 
la formación comunica-
cional para contrastar 
la fuente y verificar los 
datos (no son periodis-
tas), han sido utilizados 
por Tarek William Saab 
para culminar lo que se 
inició con la llamada Ley 
Resorte de 2004, que 
conllevó a la censura 
de todos los medios de 
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La indefensión de la no-identidad del venezolano
Ser venezolano es prác-

ticamente indemostra-
ble. El Estado venezola-
no, quien se supone es el 
garante de la identidad 
de sus nacionales, hace 
un alarde de incapaci-
dad de gestión para el 
trámite de los docu-
mentos que dan fe de la 
ciudadanía venezolana 
(partidas de nacimiento, 
cédulas de identidad, 
pasaportes y un largo 
etcétera), papeles nece-
sarios dentro y fuera de 
país.
Problemas como la 

famosa y muy reitera-
da ‘falta de material’ 
para producir estos 
documentos, además 
del limbo que ha deja-
do las dos presidencias 
simultáneas de Vene-
zuela -la de Guaidó y 
la de Maduro-, con los 
consiguientes problemas 
de representación con-
sular en algunos países 
del globo: algunos a 
manos de Maduro, otros 
con representación 
diplomática de ambos 

mandatarios y, por si 
fuera poco, el galimatías, 
con representación del 
gobierno elegido para la 
Asamblea Nacional de 
2015.
El drama de identidad, 

recogido por el Centro 
de Derechos Humanos 
de la Universidad Católi-
ca Andrés Bello en el 
documento “Despro-
tegidos. Impacto de la 
ausencia de servicios 
consulares en los dere-
chos de la población 
venezolana en el exteri-
or”, es una investigación 
y revisión documental 
digna de lectura, sus 
páginas ilustran lo que 
todo venezolano padece 
para tratar de demostrar 
que ha nacido en esa 
ribera del Arauca vibra-
dor. 

Max Römer Pieretti
En Venezuelanpress.com
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