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Noticias sobre América Latina que no aparecen en los mayores 

medios de información españoles 

La selectividad de las noticias sobre América Latina, que aparece en 

la gran mayoría de los medios de información y persuasión 

españoles, así como su sesgo conservador, determina que la 

población española desconozca las siguientes noticias. 

El general del Ejército Estadounidense Douglas M. Fraser, máximo 

responsable en EEUU de la lucha “antiterrorista” en América Latina, 

ha indicado –según la agencia de noticias AFP (11.03.10)- que no hay 

evidencia de que el gobierno venezolano esté proveyendo ayuda a 

ETA o a FARC. El general Fraser indicó que “no hemos visto ninguna 

evidencia de que en este momento haya una conexión entre el 

gobierno venezolano y grupos terroristas… nosotros estamos 

analizando todas las actividades en la región, y no existe ninguna 

evidencia de conexión”. El general Douglas M. Fraser dirige las 

Fuerzas Armadas de EEUU en la Zona Sur, que incluye Latinoamérica, 

y dirige la “lucha antiterrorista” en aquel continente. Tales 

declaraciones las hizo el General Fraser en su testimonio frente a la 

Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado de EE.UU. el día 11 de 

Marzo, declaraciones que irritaron al Senador Republicano John 

McCain (que fue el candidato republicano a la Presidencia de EE.UU. 

en las últimas elecciones legislativas). El senador McCain, miembro 

de tal Comité estuvo insistiendo en que el gobierno Chávez estaba 

ayudando a fuerzas terroristas y la respuesta del General negando 

que tal asistencia existiera ahora estaba agitando al Senador McCain 



que no esperaba tal respuesta. La conclusión del General grabado en 

los medios reafirmaba su postura “Nosotros hemos estado siguiendo 

esta situación muy de cerca…y no hemos visto ninguna conexión que 

pueda ser verificable que indique tal conexión entre aquel gobierno y 

grupos terroristas”. 

Tales declaraciones crearon un gran revuelo y aparecieron en varios 

medios y crearon incomodidad en el Departamento de Estado 

(equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores en España), donde 

los responsables de la política latinoamericana le hicieron una llamada 

para que modificara su presentación, lo cual, el General Fraser hizo, 

señalando que históricamente había existido una conexión entre el 

gobierno venezolano y las FARC, aún cuando no elaborase en ello. 

Como escribió irónicamente Marc Weisbrot del Center of Economic 

and Policy Research de Washington, en The Guardian (18.03.2010), 

es bueno poder comprobar que en EE.UU. todavía los militares 

reciben órdenes de los civiles, pero es preocupante cuando los 

informes de los expertos son tergiversados y cambiados por los 

políticos que quieren vender su versión. 

 

Otra noticia silenciada en los medios españoles 

La hostilidad hacia el presidente Chávez en los mayores medios de 

persuasión españoles contrasta con el silencio en dichos medios sobre 

las violaciones de los derechos humanos realizado por el gobierno 

Uribe en Colombia. 

El informe sobre Derechos Humanos, publicado por el Departamento 

de Estado del gobierno federal de EEUU, ha denunciado la violación 

de los derechos humanos en Colombia, señalando la inmunidad y 

corrupción de dirigentes políticos en aquel país. En el informe se 

habla de asesinatos (incluyendo 39 sindicalistas en 2009), 



desapariciones, arrestos domiciliarios y colaboración entre las fuerzas 

armadas colombianas y grupos paramilitares relacionados con 

enormes violaciones de los derechos humanos. El informe también 

muestra la impunidad que ofrece el sistema judicial, atemorizado por 

la constante intervención y amenazas a las que está sometido por el 

Ejecutivo y por las agencias de seguridad del Estado. El informe habla 

también de la tortura sistemática que ocurre en las prisiones. 

Este informe ha ido seguido por otro de las Naciones Unidas, en el 

que se considera a Colombia como uno de los países donde hay 

mayor violación de los derechos humanos. Tal informe de las 

Naciones Unidas, hecho público hace dos semanas, denunció la 

situación de los derechos humanos en Colombia, donde existe –según 

tal informe- un clima de terror entre sindicalistas, dirigentes 

indígenas, así como entre periodistas y juristas. El informe 

responsabilizó al Departamento de Seguridad del Estado (DAS) de 

Colombia de tales violaciones, señalando el apoyo del estado 

colombiano a la sistemática violación de los más mínimos estándares 

de respeto a los derechos humanos. 

Esta situación está creando una resistencia por parte de algunos 

sectores del Congreso de EEUU a que el gobierno federal de este país 

renueve el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Colombia firmado 

en 2006, entre la Administración Bush y el gobierno Uribe de 

Colombia. La Administración Obama es probable que renueve este 

Tratado contribuyendo a la sensación de continuismo del gobierno 

Bush, que su Administración está dando con su política hacia América 

Latina. 


