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La reproducían los canales nuestros; la reproducía la prensa escrita; la
reproducían los noticieros de radio. Esa es la impronta de la CNN en América
Latina.
Entonces, hoy nos rasgamos las vestiduras porque se toman medidas en
uno de los países. Yo creo que nosotros, efectivamente, debemos tener un respeto
enorme al accionar de los medios de comunicación, pero también debemos ser
conscientes de que esto tiene un terreno delicado que nosotros en Costa Rica lo
conocemos.
Aquí hay corporaciones que manipulan a la opinión pública también y que
logran mediatizar &
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Muchas gracias, diputada Patricia Mora.
Tiene la palabra el diputado Francisco Camacho Leiva, hasta por cinco
minutos.
Diputado José Francisco Camacho Leiva:
Gracias, compañero diputado, compañeros y compañeras.
Creo que es importante contextualizar un poco a qué se debe la indignación
del Gobierno de Venezuela. Me parece que en América Latina se están haciendo
esfuerzos muy importantes por la paz.
Venezuela, después de muchas, perdón, Colombia después de muchas
décadas de estar en guerra ha logrado acuerdos importantes para firmar la paz
tan anhelada, pues lo que está haciendo CNN es acusando al Gobierno
venezolano de que se están falsificando pasaportes para el Medio Oriente,
incitando a una guerra; incitando e involucrar a un país latinoamericano al estallido
bélico global.
Yo creo que aquí hay una cuota muy importante de responsabilidad social,
de que una empresa, simplemente respaldada por el poderío imperial de los
Estados Unidos, salga simplemente a decirle al pueblo venezolano, a
Latinoamérica y el mundo de que ahí se están fabricando pasaportes falsos.
Los pasaportes de la sombra, denominaron el reportaje, para poder lograr
que de alguna manera entonces se endilgue a Venezuela y vuelvan los cañones
del odio, los cañones de la guerra hacia este país latinoamericano y se comience
ese desenlace de ocupación que tantos están pidiendo y rogando que se haga,
por simplemente no tener tolerancia con el Gobierno venezolano.
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Yo creo que este es un asunto muy delicado. Se está incitando a la guerra,
se está incitando al ataque, se está incitando a la intervención de un país
latinoamericano, de un país hermano, una zona, un continente que hoy está en
paz, pero que no pueden soportar la idea de que estemos en paz los hermanos
latinoamericanos y que tengamos posibilidades de prosperidad, si no que se
hacen acusaciones tendenciosas para que entonces se motiven las posibilidades
de intervención militar en el país hermano.
Eso es lo que está pasando, eso es lo que CNN está ahí denunciando, esa
situación, ese tipo de información que están generando con una gran, con una
gran tendencia a intimidar al pueblo venezolano le hace mucho daño a este pueblo
hermano.
Yo creo que en este sentido tenemos, por eso, que contextualizar y a qué
se debe la indignación del pueblo venezolano cuando se pide que, por favor, ya
esa cadena no trasmita más, si es que lo está llamado a la guerra, los está
arrastrando a la guerra, está incitando a que sean invadidos, a que sean tomados.
Yo creo que en eso tenemos que ser sumamente responsables,
compañeras y compañeros diputados, y no escudarnos simplemente en el
derecho a la información, que sobre eso estamos absolutamente de acuerdo, es
sobre qué tipo de información se está dando, cuál es la responsabilidad que se
está sentando sobre la información que se está dando para incitar a la guerra,
para incitar a que Venezuela sea invadida por los Estados Unidos.
Para que todos los aliados, entonces, vengan a decir de aquí están saliendo
pasaportes falsos a medio oriente, para que los países árabes comiencen a
circular por Europa y por el mundo generando terror.
Eso es lo que están diciendo con esa información que están dando desde
CNN.
Y desgraciadamente nosotros no nos podemos prestar al juego mediático
que se juega a nivel global desde una cadena, que sabemos, que está
absolutamente manipulada.
Ya lo decían aquí los compañeros, para el referéndum, CNN estuvo
transmitiendo tarde y noche, días, apenas horas antes de ese referéndum,
metiéndole miedo, metiéndole terror a nuestra gente por ese nefastísimo TLC.
Muchas gracias, señor presidente.
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Muchas gracias, diputado Camacho Leiva.
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