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Comunicadores latinoamericanos apoyan al Gobierno
venezolano
Llaman a crear una red ante ofensiva de las fuerzas conservadoras en todo el continente
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CARACAS, febrero 25.— Comunicadores de 23 países latinoamericanos acordaron
redoblar esfuerzos en socorro del Gobierno venezolano, que enfrenta actualmente
una guerra mediática de la derecha nacional e internacional.
Reunidos en el Encuentro Continental de Comunicación, que tiene lugar en el estado
de Miranda entre los días 24 y 28 de febrero, más de un centenar de periodistas y
activistas sociales discutieron sobre el papel de los mecanismos de integración
regional y la suerte del proceso de cambios venezolano, según dijo a Prensa Latina el
director de ALBA TV, Pablo Kunich.
Los debates giraron en torno al desarrollo de un frente comunicacional en los países
miembros del ALBA y movimientos sociales amigos, para continuar defendiendo los
intereses populares en pos de mayor justicia social en América Latina.
Rubén Pereira, coordinador de los movimientos sociales de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América-Tratado de los Pueblos (ALBA-TCP), relató el camino

andado por este proyecto de integración impulsado en 2004 por los comandantes
Fidel Castro y Hugo Chávez.
Al respecto, señaló cuánto ha hecho el ALBA por las naciones de América Latina y
cuánto podría perderse en este sentido, de caer la Revolución Bolivariana.
En opinión de Fernando Prieto, del Movimiento Patria Grande de Argentina, es
necesario conformar una verdadera red comunicacional donde se informe de manera
oportuna y se haga frente a la manipulación mediática de la derecha.
Prieto agregó que la creación de una red de apoyo resulta prioritaria sobre todo en
estos momentos cuando los gobiernos que han decidido luchar por el respeto a su
soberanía enfrentan una ofensiva de las fuerzas conservadoras en todo el continente.
Añadió que a las organizaciones sociales les compete promover una cultura
revolucionaria que rebase viejas dependencias a los poderes transnacionales, en
especial a la influencia de Estados Unidos sobre la región, ahora menos poderosa
debido precisamente a la acción de Gobiernos de izquierda como los de Nicolás
Maduro y Evo Morales.
Hay una batalla que debemos dar en el ámbito mediático y comunicacional para
construir un nuevo esquema de sentido acorde con los intereses de los pueblos, como
también una economía próspera, para sustentar los logros sociales, explicó.
El Encuentro Continental de Comunicadores es auspiciado por los movimientos
sociales del ALBA para cumplir una amplia agenda de trabajo de la cual surjan nuevas
propuestas de comunicación.
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