
    
 
 

  Cuando los gobernantes de un Estado 
soberano se corrompen, de inmediato 
surgen grupos de activistas que los 
defienden. No son más que agentes 
subvencionados con dineros públicos.  

Con la rapidez con que empeora la 
calidad de vida del ciudadano común, 
mejora la del corrupto.  

Es típico de los populismos trasladar a 
sus históricos enemigos externos e 
internos los problemas que ellos 
mismos crean a su pueblo. Aferrados al 
poder emplean el tiempo solo para 
orquestar soluciones que se ajusten a 
sus propios intereses. Con encendidos 
discursos ‘patrios’ proclaman a voz en 
cuello esas decisiones a través del 
aparato de propaganda Estatal pagado 
por la ciudadanía. Repiten un Relato 
Oficial en tono belicoso y ofensivo con 
lemas propios de quienes detentan una 
fuerza invencible para acallar las voces 
de quienes piensan distinto. 

Desvergonzadamente emplean a las 
ideologías de derechas e izquierdas 
como y cuando mejor les conviene 
frente a cada situación. El objetivo es 
justificar con ellas sus descarados fines 
absolutistas. Este ejercicio del poder 
público está en las antípodas de una 
sociedad en verdadera libertad.  

Tal es el caso de Venezuela, una de las 
tantas cunas de hombres que lucharon 
por independizar al Nuevo Mundo de 
sus conquistadores y colonizadores de 
la España imperial. Un Estado riquísimo 
como el ‘bolivariano’ es empobrecido a 
propósito por esta clase política que 
impone su visión avariciosa con un 
discurso tan pueril como agresivo. Se 
cree poder tapar la mentira, el robo y 
la violencia, con el pretexto de mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
aseguró en estos días, que "La 
situación en Venezuela ilustra 
claramente la manera en la que las 
violaciones de los derechos civiles y 
políticos pueden acentuar un declive de 
los derechos económicos y sociales".1  

Desde un sitio que exige imparcialidad 
total, la ex presidenta de Chile sigue 
fiel a sus convicciones políticas. Lo dejó 
en evidencia al agregar que la crisis 
política, económica y social en el país 
sudamericano ha sido "exacerbada por 
las sanciones" internacionales, en 
alusión a EE.UU., la Unión Europea y la 
mayoría de los Estados de América. 
Pero, se cuidó muy bien de mencionar 
el apoyo que el régimen chavista recibe 
de potencias como China y Rusia 
(además de Cuba, Turquía y otras 
dictaduras), a las que Maduro elige 
como socios ideales para sus negocios. 

Lo que realmente irrita a quienes 
intentamos ser parte de la solución, y 
no del problema, son las decisiones 
políticas que se oponen a recibir de los 
países vecinos la ayuda que necesitan 
millones de víctimas. Se aduce que esa 
ayuda humanitaria es con fines de 
invasión.  

Lo más sencillo sería dejar de lado esa 
tediosa victimización y aceptar la ayuda 
de organismos internacionales 
reconocidos mundialmente, como es la 
Cruz Roja. Es una institución cuyo 
esfuerzo humano organizado está 
siempre lista donde y cuando sea 
necesaria para asistir a los más débiles 
y desprotegidos, con imparcialidad y 
desde esferas no gubernamentales. 

Aún así, el régimen chavista no 
permite ayuda externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El suizo Henry Dunant  fundó la Cruz 
Roja 2 tras asistir a heridos en campos 
de batalla en 1859: y, desde 1863, se 
amplió para incluir prevención y 
atención de los que sufren en todo 
momento y lugar: las víctimas de los 
conflictos bélicos; las de desastres 
naturales y de otro tipo en tiempo de 
paz; acciones preventivas en favor del 
Bienestar Social y de la calidad de vida 
y otras acciones sociales. Esas ayudas 
se basan en el ‘Derecho Internacional 
Humanitario’ e incluyen: Mediación; 
Asistencia a prisioneros y refugiados; 
Prevención y alivio; Salud; Acción ante 
desastres; Socorros (ayuda en 
carretera, etc.); Cooperación al 
desarrollo; Planes por la paz; Defensa 
de los Derechos Humanos, Medio 
ambiente. A esta ayuda se suman 
incontables pequeños esfuerzos que se 
hacen de persona a persona.  

¿Cómo puede alguien negar el 
hambre, la enfermedad y la ausencia 
de igualdad de oportunidades, como 
las padecidas por los venezolanos? 

Apoyamos desde este Editorial todo 
programa que resuelva conflictos  por 
vía de la mediación, restablezca la paz 
interior, y permita el regreso al hogar 
de los millones de desplazados.  

Desde nuestras profesiones, deseamos 
siempre colaborar en la concienciación 
pública sobre los beneficios que 
reporta la paz social en todo el mundo. 

                                                   El Editor 
 

Notas 

1)https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/crisis-
venezuela-michelle-bachelet-dice-crisis-pais-sido-
exacerbada-sanciones-nicolas-maduro-noticia-
nndc-613991 

2)https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-
roja/nuestra-historia 
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Izquierda: la Alta Comisionada de la ONU, 
Michelle Bachelet, hace declaraciones por la 
investigación que hará sobre transgresiones 
a la DUDH (Declaración Universal de 
Derechos Humanos), en Venezuela. 
 

Enseguida, una plaga ha ocupado los medios 
defendiendo intereses de irresponsables e 
hipócritas que vulneran el Bien Común.   

La Posverdad impone su relato desde la ONU y la industria de la información 
 

“La ONU envía un equipo a Venezuela 
para investigar crímenes de derechos 
humanos. La misión visitará el país entre el 
11 y 22 de marzo a invitación del Gobierno 

de Nicolás Maduro”. Título y copete típicos 
del incongruente relato de la Posverdad.  

 

https://elpais.com/internacional/2019/03/08/
actualidad/1552036811_386231.html 
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