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RESUMEN 

 

Partiendo de la base de que los medios de comunicación deben ofrecer una información 

veraz y objetiva para que el pueblo cumpla con su derecho a la información, nos 

planteamos si esa información que llega a las personas es del todo veraz y objetiva. En 

este trabajo se analizarán una serie de piezas informativas y artículos que ayudaran a 

comprender como los medios de comunicación, en este caso La Vanguardia y Público 

crean, tratan el conflicto político y social que mantiene Venezuela desde enero del 2019 

tras la autoproclamación de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela.  

 Los dos medios de comunicación simpatizan con bandos diferentes y por lo tanto 

la manera de referirse a unos u otros varía dependiendo de que periódico estemos leyendo. 

A través del análisis de las noticias, artículos de opinión y entrevistas, veremos cómo 

ambos medios deslegitimizan a aquel bando que va en contra de su ideología utilizando 

diferentes recursos para hacerlo de la forma más discreta posible. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Nicolás Maduro, Juan Guaidó, La Vanguardia, Público, sistema comunicativo, 

Venezuela.  
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PLANTEMIENTO DEL TRABAJO 
 

Desde hace unos años Venezuela vive un gran conflicto político y social debido al 

enfrentamiento que, durante años, han tenido el gobierno y la oposición. Ya desde la 

época de Hugo Chávez y el nacimiento del chavismo y, actualmente, con Nicolás Maduro 

en la presidencia del gobierno venezolano no han sido pocas las manifestaciones y 

protestas que ha habido en las calles del país sudamericano, tanto por parte de los afines 

al gobierno, como de los que están en contra. Las calles de Venezuela se han llegado a 

convertir en escenarios de guerra, siendo testigos de verdaderas batallas campales que 

han acabado con miles de detenidos, centenares de heridos y decenas de muertos. Los 

posibles motivos que explican como Venezuela ha llegado a este punto serán explicados 

más adelante. 

 El conflicto político y social de Venezuela ha sido un tema recurrente en los 

medios de comunicación, siendo protagonistas de muchos debates televisivos y ocupando 

varias páginas de periódicos de todo el mundo. Se trata de un tema muy bipolarizado entre 

los dos bandos, es decir que muchos medios se encuentran a favor del Gobierno de 

Maduro, mientras que muchos otros están en contra. No hay un punto medio en este 

conflicto ya que los medios de comunicación han construido realidades muy divergentes. 

¿Todo lo que ha pasado en Venezuela es culpa de los presidentes del siglo XXI? 

¿Realmente es la oposición la solución a los problemas del país? ¿Es Guaidó una 

marioneta del gobierno norteamericano? ¿Los medios de comunicación construyen una 

idea errónea en las personas que no conocen a fondo el tema? Estas son algunas de las 

preguntas que quiero responder a lo largo de mi trabajo. Analizaré el conflicto político y 

social de Venezuela a partir de los medios de comunicación y entrevistas. 

 A decir verdad, nunca he profundizado en el tema de Venezuela y ese es uno de 

los motivos por el que escogí este tema, para aprender y crear, después de adentrarme 

seriamente al tema, una opinión sobre el conflicto. Espero que dicha opinión pueda ser 

plasmada en las conclusiones de este trabajo, eso sería una señal de que he entendido la 

situación de la sociedad venezolana.  
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METODOLOGIA  
 

Para resolver las dudas anteriormente mencionadas usaré diferentes métodos que me 

ayudaran a llegar a diferentes conclusiones sobre el tema a tratar. Para comenzar, quiero 

aclarar que no analizaré todo el conflicto político y social de Venezuela, sino que he 

decidido centrarme en los últimos meses, en el conflicto entre Guaidó y Maduro, 

dividiendo todo lo que ha pasado en diferentes temas para poder analizar el sistema 

comunicativo en cada parte del conflicto. 

 Antes de empezar el análisis de medios, haré un breve resumen de lo que ha sido 

la historia política y social del país bolivariano con tal de situar en un contexto histórico 

al lector de este trabajo y que resulte más fácil el entendimiento del tema que se trata.  

  Analizaré piezas informativas y artículos de opinión publicados en La Vanguardia 

y Público. Acudiendo a sus hemerotecas y a sus webs, conseguiré apreciar cómo han 

tratado los acontecimientos elegidos. En el momento del análisis tendré en cuenta la 

ideología del medio de comunicación analizado, la forma de referirse a las personas 

nombradas en las noticias y la subjetividad que puedan llegar a tener en el tratamiento del 

tema. Dividiré el conflicto de Venezuela en los siguientes apartados: 

- La autoproclamación de Guaidó como Presidente de Venezuela. 

- La crisis de la ayuda humanitaria. 

- Los problemas que le han surgido a Guaidó. 

- La “Fase Definitiva” de Guaidó 

- Las relaciones internacionales de Venezuela 

 Durante el trabajo se analizarán por separado un total de veintinueve piezas 

informativas tanto noticias, artículos y entrevistas, doce pertenecientes a La Vanguardia 

y diecisiete de Público. El tiempo de análisis va del 23 de enero del 2019 al 4 de mayo 

del mismo año. El análisis será complementado con una entrevista que le haré a la 

periodista italiana Mónica Vistali como representante del Consulado de Venezuela en 

Barcelona, órgano que forma parte del país latino.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Podríamos referirnos al sistema comunicativo del conflicto político y social de Venezuela 

como “Periodismo de violencia”, los medios de comunicación prefieren centrarse en las 

protestas, las discusiones y los ataques en vez de ponerse a analizar aquellas cosas que 

calman el conflicto. A lo largo del trabajo veremos que algunas noticias que hablan sobre 

soluciones a los problemas de Venezuela no tienen tanta importancia como las piezas 

informativas que hablan de choques entre los dos bandos. Como dice Gadi Wolfsfeld 

“desde hace varias décadas la violencia se ha convertido en la principal materia del 

periodismo tradicional a la hora de elaborar sus informaciones sobre el conflicto”1 La 

miseria vende y eso lo saben muy bien los medios de comunicación. 

 Según Miquel Rodrigo “a menudo es habitual encontrar en estos enfoques una 

serie de rasgos de deslegitimación hacia otros grupos o agentes que atenten contra el 

“discurso oficial” o “moralmente correcto” como: la deshumanización, la proscripción, 

la caracterización de rasgos, los grupos de comparación o el uso de rótulos políticos o 

religiosos. Rasgos que van a justificar la propia violencia respaldándose en la defensa de 

un bien superior”2 (Rodrigo, 2003). A esto yo añadiría que la violencia que venga de la 

otra parte será mal vista. Se suele acudir a un discurso victimista que potencia el odio 

hacia el otro bando enfrentado. Estos tipos de discursos según Marta Requejo3 justifican 

y naturalizan el empleo de la fuerza y de la agresión. 

 “Elementos como la imparcialidad, la inmediatez, la concisión o el drama 

continúan a día de hoy siendo una constante de las agendas informativas y, por extensión, 

marcando las rutinas del ejercicio profesional en la elaboración de estos y todo tipo de 

mensajes. Un hecho que termina por hacer que los medios de comunicación presten poco 

interés al análisis de las posibles salidas y raíces del conflicto y pongan su foco de 

atención, por el contra, en aquellos aspectos que consideran más objetivos, es decir, en 

                                                           
1 Wolfsfeld, G. (2004). Media and the path to peace. In Cambridge University Press. 

2 Rodrigo, M. (2003). La narrativización de la violencia. Cuadernos Del CAC. 

3 Requejo, M. (2018). Comunicación para la violencia y la paz. Límites y desafíos en el desarrollo de un 

modelo informativo para la resolución pacífica de conflictos. Estudios Sobre El Mensaje 

Periodístico.  
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los temas más visibles y banales del problema” (Requejo, 2018). Esto es una de las cosas 

que veremos continuamente en las noticias analizadas. 

 Aparte del tema del periodismo de violencia, en este conflicto encontramos un 

duelo mediático entre dos fuerzas: el Gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás 

Maduro, y la oposición, con Juan Guaidó como líder. El duelo mediático lo encontramos 

en los medios de comunicación que dependiendo sus ideologías les dan más espacio a 

unos que a otros. Esto pasa porque “las empresas editoriales tienen intereses políticos o 

mercantiles que para la compañía son superiores al derecho a ofrecer información veraz 

y contrastada” 4 (Pablos Coello, 2018). “Lo que en principio es un “duelo” entre dos 

personajes empieza a serlo mediático cuando algún medio de comunicación se ocupa con 

detenimiento del tema y asoma la crítica negativa hacia uno de los contendientes, lo que 

puede implicar simpatía hacia el otro” (Pablos Coello, 2018). En el caso de este trabajo, 

esos medios de comunicación son La Vanguardia y Público.  

La comunicación de masas ha cambiado en los últimos años. La llegada de Internet y la 

digitalización de los medios de comunicación ha hecho que la televisión y la radio sigan 

siendo medios de comunicación de masas, pero en menor medida. La prensa escrita 

también se ha modificado según Manuel Castells en su libro Comunicación y Poder5 

“aunque el periódico siga siendo un medio de comunicación de masas, su plataforma de 

difusión cambia. […] La comunicación de masas en el sentido tradicional ahora también 

es una comunicación basada en Internet tanto en su producción como en su transmisión.” 

(Castells, p.101). 

 Finalmente entendemos que los medios de comunicación no son imparciales 

debido a los intereses propios de la empresa y, en un duelo mediático, siempre se asomará 

la simpatía hacia uno de los dos bandos enfrentados. Con respecto al periodismo de 

violencia, es una cosa que vemos continuamente, en los informativos, la mayor parte del 

tiempo lo ocupan las malas noticias, las imágenes violentas y las acusaciones a ideologías 

que no concuerdan con las de la empresa. 

 

                                                           
4 Pablos Coellos, J.M.  (2018). Propuesta de metodología para duelos mediáticos en periodismo político. 

Aplicación al tratamiento informativo de El País a la crisis entre Uribe y Chávez por los rehenes de 

las FARC (2007 – 2008). Estudios Sobre El Mensaje Periodístico.  

5 Castells, M. (2009) “Comunicación y Poder”. Alianza Editorial. 
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RESUMEN HISTÒRICO DE VENEZUELA  
 

Las últimas décadas del siglo XX no fueron fáciles para la sociedad venezolana. El país 

se encontraba en una gran crisis económica después de la entrada en crisis del petróleo en 

los años 70. El segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez y su intento de 

buscar soluciones para frenar la recesión que vivía el país, lleva a la sociedad a 

manifestarse siendo el Caracazo (1989) una de las protestas más grandes de Venezuela, 

durante más de una semana el pueblo venezolano se echó a la calle. El 26 de febrero de 

1988 el Ministerio de Energía y Minas anunció la subida de un 30% en los precios de la 

gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano. Este 

aumento tenía como fin la recuperación económica de Venezuela. 

 Las protestas empezaron el 27 de febrero a 

pocos kilómetros de la ciudad de Caracas, de 

ahí que bautizaran los disturbios con el nombre 

de Caracazo. A las pocas horas, lo que había 

empezado como una protesta por la subida de 

precios del transporte, se convirtió en una ola 

de delitos vandálicos. La violencia se hizo con 

las calles de Venezuela y se produjeron saqueos 

a nivel nacional. Durante los días que duró el Caracazo, los medios de comunicación 

enseñaban imágenes que permitían ver la cantidad de daños y saqueos que se cometieron 

en la ciudad. 

 La situación era tal que el gobierno activó el “Plan Ávila”, el cual otorgaba al 

Ejército el control de la capital venezolana, permitiéndoles el uso de armas de guerra para 

contener el vandalismo. La cantidad de muertos en las protestas es un tema muy discutido, 

según el Comité de Familiares de las Victimas se identificó 380 cuerpos, pero órganos 

nacionales e internacionales hablan de más de 3000 desaparecidos.  

 Tiempo después de los disturbios muchos se preguntaban cómo se había desatado 

tal violencia en el país latinoamericano. Carlos Peñaloza, General venezolano, habla 

sobre este tema en su libro Chávez, el delfín de Fidel: la historia secreta del golpe del 4 

de febrero: 

Disturbios durante el Caracazo. Foto: Archivo 



8 
 

  “Fidel Castro infiltró en Venezuela a un pelotón de francotiradores cubanos 

 cuando fue a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez días antes del estallido. 

 Esos francotiradores serían los que dispararon desde los cerros a las fuerzas de 

 seguridad que se iban desplegando durante los disturbios del Caracazo”.6 

 Como consecuencia de la ola de disturbios el Presidente da un paso atrás y reúne 

al Consejo Consultivo, contando también con la oposición venezolana, todo esto en un 

intento de amainar los ánimos de la sociedad de Venezuela. Los precios son liberados y 

se produce la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes en diciembre de 1989. 

El pueblo se tranquiliza y ven en esas elecciones un abismo de democracia. 

 Años más tarde nos encontramos con Hugo Chávez 

Frías. Nacido el 28 de julio de 1954, Chávez lidero el 

intento de Golpe de Estado en febrero del 1992. El 

Golpe de Estado, que se llevaba preparando desde los 

años ochenta, falló lo que provocó la detención y 

posterior encarcelamiento de Chávez. El Golpe se 

produjo en un momento en el que la situación política 

y social de Venezuela pendía de un hilo.  

 En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez 

es acusado de corrupción y apartado del cargo. La 

presidencia del país queda en manos de Ramón J. 

Velásquez, quien fue sucedido por Rafael Caldera 

después de ganar las elecciones de 1994. Chávez es sobreseído por el Presidente Caldera 

y años más tarde, después de intentar hacerse con el poder del país a la fuerza en 1992, 

Hugo Chávez se presenta a las elecciones presidenciales de 1998. Chávez gana las 

elecciones con más del 56% de los votos de un pueblo que no confía en los políticos que 

han gobernado hasta el momento. El carisma y las promesas de futuro de Hugo Chávez 

hacen que, el 2 de febrero de 1999, se convierta en el nuevo inquilino del Palacio de 

Miraflores y por lo tanto en Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Desde el principio su gobierno mantuvo una posición izquierdista con intenciones 

de llevar a Venezuela hacia el “Socialismo del siglo XXI”, término creado por el 

                                                           
6 Peñaloza C. (2014). Chávez, el delfín de Fidel: la historia secreta del golpe del 4 de febrero. Miami: 

Alexandria Library 

Hugo Chávez durante su discurso ante la 
Asamblea Nacional el 2 de febrero de 1999. 
Foto: AFP 



9 
 

sociólogo Hainz Dieterich Steffan y popularizado por el presidente venezolano. Gracias 

a su carisma y sus reformas, en las que favorecía a los más necesitados, Chávez se ganó 

la confianza de su pueblo. Poco después de ser elegido por segunda vez en el 2000, la 

situación de Venezuela empezaba a complicarse, debido a las aportaciones que Chávez 

daba a los necesitados y a los colectivos vulnerables, los fondos del Estado empezaron a 

vaciarse. En 2002, en una de sus habituales “cadenas nacionales” despide en directo a 

toda la alta gerencia de la estatal Petróleos de Venezuela, que explota y comercializa el 

crudo con el que se financia más del 60% del presupuesto del país. Todo esto generó un 

primer cisma entre las filas del chavismo. El país se dividió en dos polos, hasta ahora 

irreconciliables.7 

 En abril de 2002 el gobierno bolivariano sufre un Golpe de Estado orquestado por 

Pedro Carmona, dirigente de Fedecámaras, principal organización de gremios 

empresariales de Venezuela, y con la colaboración de la Confederación de Trabajadores 

de Venezuela. Según José Manuel Fernández “Poderosos medios de comunicación, en 

Venezuela y en el exterior apoyaron directa e indirectamente el golpe”.8 Los poderes del 

Estado fueron disueltos. Horas más tarde Hugo Chávez fue restituido como Presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela tras ser rescatado de la isla donde había sido 

apresado. La vuelta del presidente no agradó a la oposición que declaró un paro general 

ocasionando grandes pérdidas económicas al país. Chávez fue elegido una vez más por el 

pueblo venezolano en un referéndum revocatorio realizado en 2004. 

 No fueron pocas las veces en las que Chávez mostró su repulso hacia el 

imperialismo político y económico que, según sus palabras, gestionó el gobierno de 

Estados Unidos. La gran potencia mundial fue el principal enemigo del Jefe de Gobierno 

durante sus años en el poder. Chávez deja clara su opinión y posición respecto a Estados 

Unidos fortaleciendo relaciones con antiguos enemigos del país norteamericano. Así 

Venezuela estableció lazos con países como Rusia, China, Vietnam, Cuba, Irán, 

Bielorrusia y Siria. 

 Durante los siguientes años Hugo Chávez volvió a ganar las elecciones, que según 

la oposición, los cuales no se presentaron, tenían “falta de garantías”.9 Tras ser reelecto, 

                                                           
7 M. Primera. (2013). Chávez, de una derrota militar a una victoria política. El País. 
8 Fernández, J.M. (2004). La participación de España y de EE.UU en el golpe de Estado en Venezuela. El 

Mundo. 
9 Wikinoticias. (2005) La oposición se retira de las elecciones legislativas de Venezuela. Wikipedia. 
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pretende llevar a cabo su proyecto político a partir de reformas en la Constitución que 

incluirían el control de las Fuerzas Armadas, nuevos controles económicos, y la 

reelección indefinida. Finalmente en 2007 dichas propuestas fueron rechazadas en un 

referéndum celebrado en diciembre del mismo año. 

 En las elecciones presidenciales de Venezuela para el periodo 2013-2019, Chávez, 

enfermo de un cáncer que se conoció después de su muerte, es reelegido en un tercer 

mandato consecutivo. Solo cuando creyó inminente su muerte, encargó temporalmente 

del Gobierno a su vicepresidente y canciller Nicolás Maduro, pidiéndole a sus seguidores 

que lo eligieran presidente en caso de que él ya no pudiera llevar las riendas de la 

revolución (Primera, M. 2013). 

 Finalmente Hugo Chávez Frías muere el 5 de marzo del 2013 y tras unas 

elecciones muy ajustadas, en las que la oposición de Capriles estuvo a punto de llegar a 

Miraflores, Nicolás Maduro Moros se convierte en el 50º Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela y en el heredero de Chávez y su revolución bolivariana.  

 La conflictividad política lleva a Capriles a desconfiar de los resultados, incluso a 

no reconocerlos “hasta tanto no se cuente cada voto de los venezolanos.”10 Estas 

declaraciones desencadenaron manifestaciones en el país latinoamericano en el 2014 que 

fueron seguidas de un gran bajón económico, aumentos significativos de la criminalidad 

nacional y un sinfín de denuncias por corrupción en organismos públicos. 

 Los conflictos en Venezuela no se han parado de suceder al largo del mandato de 

Maduro, el desengaño del pueblo con el mandatario provocó que la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), principal movimiento de oposición al gobierno ganara las 

elecciones parlamentarias del 2015, haciéndose con el control de la Asamblea Nacional. 

Pero el Gobierno no se lo ha puesto fácil ya que, desde el 2016 la mayoría de leyes 

aprobadas por la Asamblea Nacional han sido declaradas inconstitucionales por el 

Tribunal Supremo de Justicia, acusado de ser manipulado por el Gobierno, más aun 

cuando el TSJ declara en desacato a la Asamblea y nulos y sin validez todos los actos de 

esta11. El TSJ se hizo con varias competencias que, anteriormente, eran cargo de la AN. 

A partir de este momento se desata otra gran ola de manifestaciones en todo el país 

                                                           
10 EFE. (2013). Maduro se atribuye la victoria y Capriles rechaza los resultados. El País. 
11 La Nación (2016). Tribunal Supremo ratifica nulidad de decisiones del Parlamento de Venezuela. La 

Nación. 
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reclamando libertades y la dimisión de Nicolás Maduro. Varios líderes opositores fueron 

detenidos y encarcelados, como Leopoldo López, por manifestarse en contra de 

Maduro.12 

 En 2018 se convocan elecciones presidenciales. La oposición, así como los 

gobiernos de EE.UU y de un cónclave de países autodenominado “Grupo de Lima”, se 

opusieron a la realización de los comicios por considerarlos como una “farsa”.13 Muchos 

medios de comunicación desconfían de estas elecciones donde Maduro es reelecto. Pocos 

dicen que estas elecciones se llevaron a cabo con la presencia de testigos internacionales 

para garantizar que no hubiera intentos de amaño. 

 El pasado 5 de enero, Juan Guaidó 

juro como presidente de la Audiencia 

Nacional. El TJS, como de costumbre, 

volvió a declarar inconstitucional el 

juramento de la nueva directiva de la 

AN. Es decir, para el máximo tribunal, 

la autoridad de Guaidó frente a la AN 

no existe (RT. 2019). 

 Maduro no fue juramentado por la Asamblea General ya que esta estaba en 

desacato y, según el artículo 231 de la Constitución debe realizarse ante la AN. Pasado el 

plazo establecido por Washington y El Grupo de Lima, Nicolás Maduro fue catalogado 

como “ilegítimo” por estos países que no reconocen su mandato. Al día siguiente Juan 

Guaidó, líder de la derecha venezolana, se proclama presidente encargado de Venezuela. 

Rápidamente es reconocido por Donald Trump, y demás países, mientras que Europa 

decide ir con cautela. Todo esto ocurre bajo la sospecha de que la autoproclamación del 

líder de la derecha ha sido orquestada y organizada por el gobierno de Estados Unidos 

con el objetivo de obtener el petróleo de Venezuela. 

 Pedro Sánchez le pide a Maduro que convoque elecciones en un plazo de ocho 

días o reconocerá, en nombre de España, a Guaidó como presidente legítimo. Ocho días 

                                                           
12 ABC. (2017). La manifestación que llevó a la cárcel a Leopoldo López. ABC. 
13 RT.  (2019). ¿Una semana con dos presidentes? Cómo entender qué ha pasado con Venezuela. RT en 

Español. 

El diputado venezolano Juan Guaidó durante su 
autoproclamación como "presidente encargado". Foto: Carlos 
García Rawlins 
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después sin ningún cambio, el presidente del Gobierno Español reconoce a Juan Guaidó 

como presidente encargado de Venezuela y califica de régimen al gobierno de Maduro:  

 “Llegado este día, y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección, por parte 

 del régimen de Maduro,  el Gobierno de España anuncia que reconoce 

 oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó 

 Márquez, como presidente encargado de Venezuela.”14 

Actualmente, a día 5 de febrero del 2019, fecha en la que se escriben estas líneas, 

Venezuela se encuentra sumida en, posiblemente, su mayor crisis política y social. Los 

alimentos escasean y los medicamentos no llegan. Mientras tanto dos hombres se pelean 

para ver quién manda. Juan Guaidó ha declarado que no es momento de hacer elecciones, 

asegura que tardará, como mínimo, entre seis meses y un año en convocarlas en el caso 

de que llegue al poder. Esta ha sido la historia de las últimas décadas de Venezuela, 

seguidamente expondré de manera breve los posibles motivos que han llevado al país 

venezolano a la situación actual. 

  

                                                           

14 Sánchez, P. (2019). Declaración por la libertad, la democracia y la concordia en Venezuela.  
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CAUSAS DEL CONFLICTO POLITICO Y SOCIAL DE 

VENEZUELA 
 

Son muchas las cosas que han pasado en Venezuela en las últimas décadas, pero existen 

unos puntos clave para entender todo lo que ha hecho que el pueblo venezolano marché 

a favor de Maduro o en su contra, apoyando a Juan Guaidó. 

 Según el diario El Tiempo, medio de comunicación colombiano, en un artículo 

llamado Cinco posibles causas que llevaron a Venezuela a la crisis15, Hay una serie de 

motivos que han provocado el conflicto que el país latinoamericano vive actualmente. 

- Asistencialismo16: El presidente Chávez llegó al poder prometiendo que traería a 

Venezuela el socialismo del siglo XXI. Chávez pretendía solucionar las carencias 

de las personas más pobres de su país, pero se olvidó de centrarse en los motivos 

que causaban la precariedad de esas personas. Durante los años que gobernó 

Venezuela “adoptó un modelo asistencialista: programas de construcción de 

vivienda, aumento de las pensiones de los ancianos y acceso a la atención 

primaria, que después se volvió imposible de mantener” cuenta Carlos Arévalo, 

abogado y profesor de Leyes y Estudios Jurídicos Internacionales en la 

Universidad de Nueva York. Hugo Chávez utilizaba el dinero del petróleo para 

proporcionarle los recursos necesarios a su pueblo, metodología que con el tiempo 

no fue sostenible ya que el Estado se quedaba sin fondos.  

 Pero Chávez tenía algo de lo que Nicolás Maduro carece, y es el carisma. 

El pueblo confiaba en Chávez y le daba su apoyo, no habían grandes fisuras y 

mantuvo una gran estabilidad “reforzada por los ingresos por la exportación 

petrolera” según afirma Margarita López Maya, historiadora venezolana, doctora 

en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y experta en la política 

venezolana. Maduro no tiene ese carisma y las continuas represiones a manos de 

las Fuerzas Armadas, juntamente con la falta de dinero, han mermado su 

popularidad y la confianza del pueblo.  

- El precio del petróleo: Venezuela es el país del mundo que tiene la mayor reserva 

de petróleo, 300.900 millones de barriles según la Organización de los Países 

                                                           
15 Mercado L. (2019). Cinco posibles causas que llevaron a Venezuela a la crisis. El Tiempo. 
16 Actitud política orientada a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de 

generar soluciones estructurales. RAE. 
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Exportadores de Petróleo (OPEP). El precio del barril varía continuamente y 

depende de los compradores en el mercado internacional. Estados Unidos es uno 

de los principales jugadores del juego del petróleo, y el culpable de que el precio 

del barril de crudo bajara de 108 dólares, en 2014, a casi 49 dólares en 2017 debido 

a los nuevos métodos de extracción utilizados por el país norteamericano. Cuando 

un país vive gracias a las exportaciones de petróleo, la bajada del precio del barril 

afecta gravemente a su economía y es lo que ha pasado en Venezuela que se 

encuentra en una situación de “emergencia económica”17 según las palabras de 

Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia.  

- La inflación: Venezuela es el país de toda América con la inflación más alta 

muchos acusan a las restricciones de Maduro pero poco se habla de las sanciones 

externas que no paran de llegar al país caribeño. Un poco oferta de bienes y 

servicios hace que el precio de los productos aumente considerablemente. Mónica 

Vistali, periodista y trabajadora del Consulado de Venezuela en Barcelona afirma 

que “hay errores históricos por parte del gobierno chavista, centrarse en el petróleo 

y no haber sabido construir un sistema productivo interno eficaz […] El legado de 

Chávez no ha sabido tomar las riendas a nivel productivo.”18 

- Crisis en las relaciones diplomáticas: Desde hace unos años, Venezuela está 

teniendo relaciones complicadas con los demás países. En 2017 el gobierno de 

Maduro decidió retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA), acto 

que recibió el apoyo de Cuba. Por todo el mundo es sabido que el gran enemigo 

de Venezuela es Estados Unidos, país con el que arrastra una enemistad desde 

hace años. Y en los últimos meses el gobierno de Venezuela se ha echado encima 

a todos aquellos gobiernos que reconocieron a Juan Guaidó como Presidente 

Encargado de Venezuela, entre ellos España.  

- Estados Unidos: Este último punto no aparece en la noticia de El Tiempo escrita 

por Luisa Mercado, pero he querido añadirla tras el estudio de la situación y la 

entrevista con Mónica Vistali. Considero que Estados Unidos está detrás de todo 

lo que Guaidó está haciendo en Venezuela. Cuando le pregunté a Vistali sobre 

esto ella dijo que: 

                                                           
17 Declaraciones sobre la crisis del petróleo hecha por el presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal 

Supremo de Justicia el 15 de enero de 2017. 
18 Declaraciones de Mónica Vistali hechas en una entrevista para este trabajo el 15 de febrero de 2019 en 

el Consulado de Venezuela en Barcelona.  
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 “A nivel político se ve en la autoproclamación de Guaidó y la legitimación 

 que viene de la Casablanca, cosa que estaba preparada desde hace tiempo. 

 Está claro que EEUU está al frente de todo esto. Leía un artículo de un 

 medio español que decía “Estados Unidos se pronunció dando legitimidad 

 al golpe” ¿Qué significa? Le dan legitimidad a un golpe de estado, así de 

 claro.” (Vistali, 2019). 

Acto seguido le pregunté cuál era la necesidad que tenía Estados Unidos para 

provocar todo este conflicto: 

 “Hay varias lecturas. La más estrictamente económica, se tarda un máximo 

 de cinco días en llevar el petróleo venezolano a Estados Unidos, llevarlo 

 desde los países árabes son 45 días. Obviamente hay oro, solo en hierro 

 supera el PIB de España” (Vistali, 2019). 

 El segundo motivo es frenar la influencia de Rusia y China en América Latina. 

 Aunque se ha frenado un poco por este cambio de patrón político que está 

 habiendo en América  Latina, Macri, Bolsonaro, pero igualmente sigue teniendo 

 influencia “Mantener la hegemonía, así de fácil y saben que ahora es el 

 momento por la muerte de Chávez.” (Vistali, 2019) Por lo tanto, Estados Unidos 

 está en este conflicto por los mismo motivos de siempre: El petróleo y tener más 

 poder que Rusia y el comunismo. 

Estos son las posibles causas que han llevado a Venezuela a una situación extrema, que 

cada día escribe un nuevo episodio en su historia de lucha social y política.  

 En las siguientes páginas se llevará a cabo el análisis de las noticias de los dos 

medios de comunicación elegidos La Vanguardia y Público,  no sin antes hablar un poco 

sobre cada uno de los dos para conocer e identificar su pensamiento y línea editorial. 
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DOS PERIÓDICOS CON VISIONES DIFERENTES  
 

Vivimos en un tiempo donde la información es fácilmente manipulable. La era digital ha 

hecho que podamos estar informados al momento sobre cualquier cosa que pase en el 

mundo, ya sea en la vuelta de la esquina o a miles de kilómetros de distancia. Internet es 

un recurso frecuente para acceder a la información “Internet se usa cada vez más para 

acceder a medios de comunicación (televisión, radio, periódicos), así como a cualquier 

forma de producto informativo o cultural digitalizado (películas, música, revistas, libros, 

artículos de periódicos, bases de datos).” (Castells, p.100). Pero encontrar a alguien que 

diga toda la verdad se convierte en una hazaña, sobre todo si tenemos en cuenta el hecho 

de que ahora todo el mundo puede informar gracias a las redes sociales como Facebook 

o Twitter. Muchas personas recurren a estas redes sociales, sobre todo a Twitter, cuando 

se enteran de algo que acaba de pasar, es fácil entrar a la aplicación desde nuestros 

móviles y ver la cantidad de información que se pública cada segundo. Lo importante es 

saber diferenciar lo que es real de lo que no lo es, ya que muchas veces la verdad es 

camuflada u ocultada dependiendo de los intereses. Debemos tener en cuenta que el 

alcance de la información ya no es la misma que años atrás “cualquier noticia emitida en 

cualquier formato y de cualquier procedencia puede tener una difusión viral inmediata en 

Internet.” (Castells, p.329). Esto quiere decir que los medios de comunicación deberían 

tener en cuenta estos aspectos a la hora de informar, pero, como ya sabemos, lo importante 

es vender. 

 En una posición similar se encuentran los medios de comunicación, debemos ser 

conscientes de los intereses que hay detrás de cada uno a la hora de analizar sus trabajos. 

Conocer la línea editorial de un periódico es de gran ayuda cuando se trabajan sus 

noticias. Esto ayuda a crear una idea del pensamiento editorial del medio de comunicación 

ya que dependiendo de su ideología o intereses informaran de una manera u otra, se 

pondrán a favor de unos o de otros, etc.  

 Venezuela y su crisis es uno de los casos más tratados en los medios de 

comunicación actualmente, pero de una manera diferente dependiendo de quién lo trate. 

A partir de ahora se analizaran noticias y artículos de dos diarios diferentes: La 

Vanguardia y Público. Los dos publican información sobre Venezuela a diario, pero 

desde puntos de vista diferentes debido al pensamiento de los grupos a los que pertenecen. 

A continuación, haré un breve resumen de la línea editorial de los dos diarios. 
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LA VANGUARDIA  

 

La Vanguardia es un diario español, nacido en 

Barcelona. Su primera publicación fue el 1 de febrero 

de 1881 y surgió como órgano del Partido Liberal 

para la Provincia de Barcelona. Es uno de los medios 

de comunicación más antiguos de España y pertenece 

desde sus inicios al Grupo Godó, siendo los hermanos 

Carles y Bartolomé Godó, empresarios de Igualada, 

sus primeros propietarios. Inicialmente solo se publicaba en castellano, pero en 2013 se 

empezó a publicar también en catalán. Actualmente el periodista y escritor catalán Màrius 

Carol i Pañella es quien se encarga de la dirección del diario desde 2013.  

 Desde su creación, La Vanguardia, ha mantenido una línea editorial constante, 

tienen un pensamiento liberal-conservador afín a lo que en su nacimiento era la burguesía. 

Destaca en su ideología, la cercanía hacia el catalanismo, pero no al independentismo, 

sino al equilibrio entre ambos pensamientos, en varias ocasiones han manifestado su 

postura por el diálogo entre las dos ideologías, Manuel Aznar, ex director de La 

Vanguardia, dijo “La Vanguardia ha huido de todo extremismo, le han producido horror 

los españolismos que niegan el fenómeno catalán, por necios. Pero le han producido 

también horror los que niegan lo español en el alma catalana. Han buscado entonces 

fórmulas de equilibrio, que en política son importantísimas.”19. 

 Teniendo en cuenta la ideología conservadora del medio de comunicación, se 

entiende que en el caso de Venezuela están a favor de Juan Guaidó y sus actos y por lo 

tanto apoyan el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Más adelante, en el 

análisis, comprobaremos como muestran su afinidad al presidente autoproclamado.  

 

 

 

                                                           
19 (Aznar, 1973). Declaraciones recogidas en Córdoba, A. M. (2009) La línea editorial de ABC, El País, 

El Mundo y La Vanguardia frente al conflicto palestino-israelí: 1993-2004" (Tesis). Universidad de 

Navarra.  

Logo de La Vanguardia. 
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PÚBLICO 

 

Público es un medio de comunicación reciente si lo 

comparamos con La Vanguardia. Nacido en 2007 

en Madrid de la mano de Jaume Roures, Tatxo 

Benet y Toni Cases. Público nace con la intención 

de crear un medio de comunicación con una línea 

editorial de izquierda. Su primer director fue el 

periodista Ignacio Escolar que encabezó el proyecto desde 2007 a 2009. El diario, en la 

actualidad es un medio de comunicación únicamente digital desde que en 2012 se 

publicara el último número de Público en papel, y está dirigido por la periodista Ana 

Pardo de Vera.  

 Público es el periódico europeo que recibe más audiencia de Facebook. Gracias a 

la presencia en las redes sociales, el medio de comunicación ha impulsado campañas 

dirigidas al Gobierno español como la que exigía transparencia sobre el fraude fiscal o la 

que defendía la Sanidad pública.  

 La ideología izquierdista del diario se ha visto reflejada en los diferentes 

columnistas, redactores y colaboradores con los que el medio de comunicación ha 

trabajado desde su creación hasta la actualidad. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, 

Tania Sánchez o Alberto Garzón, son algunas de las personas que han trabajado en 

Público. Iglesias y Garzón, líderes de Podemos e Izquierda Unida, respectivamente, en la 

actualidad fusionados como Unidas Podemos, y Monedero acusado de colaborar con el 

Gobierno bolivariano de Venezuela. Entre su oferta informativa se puede encontrar La 

Tuerka, programa de Pablo Iglesias, Espacio Público, un “foro de debates con la intención 

de impulsar la acción y el pensamiento crítico.”20 También cuenta con un blog que 

defiende los derechos de la mujer llamado Femenino Plural. 

 Teniendo en cuenta los valores y objetivos de Público, entendemos que están a 

favor del Gobierno de Nicolás Maduro y no apoyaran la campaña que se hace desde otros 

medios de comunicación a Juan Guaidó ni a su política conservadora a favor de Estados 

                                                           
20 Wikipedia. Público: Nueva oferta formativa. 

Logo del diario Público 
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Unidos, más aun, teniendo en cuenta los colaboradores que tiene el diario, algunos arduos 

defensores del chavismo, como Iglesias y Monedero. 
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ANÁLISI DEL SISTEMA COMUNICATIVO DE LA VANGUARDIA 

Y PÚBLICO EN EL CONFLICTO VENEZOLANO 

 

El análisis del sistema comunicativo de ambos medios de comunicación, abarca desde la 

autoproclamación de Juan Guaidó el 23 de enero de 2019, hasta la primera semana de 

mayo, después de las protestas y marchas por el día del trabajador. 

 Para llevar a cabo el análisis dividiré el conflicto en diferentes partes que me 

permitan comentar noticias y artículos sobre temas específicos que han tenido gran 

repercusión en los últimos meses, como por ejemplo la autoproclamación de Guaidó o la 

entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. 

 

AUTOPROCLAMACIÓN DE JUAN GUAIDÓ COMO PRESIDENTE DE 

VENEZUELA 

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, se autoproclama 

Presidente de Venezuela el 23 de enero del 2019. Poco después Estados Unidos lo 

reconoce como presidente seguido por otros países. España intenta diferenciarse de 

Trump y da un ultimátum de ocho días a Nicolás Maduro para que convoque elecciones. 

Maduro hace caso omiso y España seguido de más países de la Unión Europea reconoce 

a Juan Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela, que tiene el deber de convocar 

unas elecciones. 

 

Mensaje de apoyo de EE.UU. a las nuevas protestas contra Maduro (La Vanguardia)21 

Para empezar, el titular da más importancia a Estados Unidos que a Venezuela. Parece se 

intenta mostrar a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, como una persona 

cercana al pueblo venezolano destacando que en su mensaje de apoyo tenía “guiños en 

castellano”. Citan a Pence cuando dice que el pueblo venezolano “levanta su voz en 

demanda de libertad”. Una práctica habitual de La Vanguardia es la de utilizar las 

palabras de otros para plasmar sus pensamientos. En esta noticia podemos ver un ejemplo 

de esto cuando cita el comunicado del vicepresidente norteamericano refiriéndose a 

Nicolás Maduro como un “dictador sin derecho legítimo al poder” ya que “no hubo 

                                                           
21 Mur, R. “Mensaje de apoyo de EE.UU a las nuevas protestas contra Maduro”. La Vanguardia 

(23/01/2019) 
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elecciones libres y justas”. Las continuas referencias a Guaidó como un héroe, un valiente 

mientras que maduro es un usurpador. Según la publicación, parece ser que los 

antichavistas son la buena gente según las palabras de Pence que se reflejan en la noticia 

“¡Estamos con ustedes! Toda la buena gente de Venezuela tiene que movilizarse y hacer 

oír sus voces.” Otra práctica recurrente por parte de este medio de comunicación, es la de 

referirse al Gobierno de Maduro como “régimen” o “dictadura”. 

Para finalizar el análisis de esta pieza, 

me gustaría comentar la foto que acompaña a la 

noticia. Ya que solo hablan del comunicado de 

Mike Pence, podrían poner alguna foto de él, 

pero prefieren adjuntar una imagen de los 

conflictos y enfrentamientos que tienen lugar en 

Caracas queriendo decir que Venezuela se 

encuentra en una situación insostenible. 

 

El líder opositor Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela y Trump lo reconoce 

(Público)22 

En este caso podemos ver que la importancia del titular recae en que Juan Guaidó se 

autoproclama presidente del país caribeño y la postura de Estados Unidos queda en un 

segundo plano, no como en La Vanguardia. La noticia deja ver que Estados Unidos está 

detrás de la autoproclamación de Guaidó “Estados Unidos echa gasolina al fuego para 

arrinconar a Maduro”. El diario también deja ver que los países que reconocieron 

rápidamente al líder opositor, lo hicieron porque Trump lo había hecho antes. Se nota que 

Público está más a favor de Maduro y de la izquierda que de Juan Guaidó, porque cita a 

Nicolás Maduro cuando dice “Solo el pueblo pone, solo el pueblo quita”. 

 En la noticia también comentan la marcha chavista que tuvo lugar en 

contraposición a la de la oposición, tema que La Vanguardia no comenta. En comparación 

con el diario catalán, Público da más información y no deja de hablar de ciertas cosas 

                                                           

22 Agencia. “El líder opositor Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela y Trump lo reconoce”. 

Público (23/01/2019). 

Altercados en la ciudad de Caracas. Fernando 
Llano/AP 
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solo por tener un pensamiento contrario a los temas que se tratan. Hablan sobre las 

amenazas de Estados Unidos con una intervención militar dejando ver su postura en 

contra del intervencionismo de Estados Unidos, se puede ver esta postura cuando citan al 

Ministro de Defensa Venezolano, Vladimir Padrino cuando dice que los militares “no 

reconocen a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses” refiriéndose al 

gobierno americano”.23 

 Constantemente Público hace alusión a que Maduro fue electo por el pueblo, en 

una ocasión, cita al portavoz de la presidencia de México refiriéndose a Maduro como 

“presidente democráticamente electo”24. En esta noticia se recogen las declaraciones de 

Bolivia y Cuba en las que apoyan a Nicolás Maduro. Y para terminar, la noticia destaca 

que los muertos en las protestas “no involucran a funcionarios del orden público”, 

queriendo decir que las fuerzas del Estado no han provocado la muerte de protestantes. 

 

Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela (La Vanguardia)25 

En esta pieza se vuelve a repetir la adjetivación del gobierno de Maduro como 

“dictadura”. Es una noticia muy básica que habla, como su titular indica, sobre el 

reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó. Se sigue notando en que bando se posiciona 

el medio de comunicación respecto al conflicto cuando dicen que “gran parte de la 

comunidad internacional no reconoce a Maduro”. Lo que no dicen es que la mayoría de 

la comunicad internacional que no apoya a Maduro, son gobiernos de derechas o más 

conservadores que están a merced de Estados Unidos. 

Destaco cuando dicen que parece que la autoproclamación y el seguido reconocimiento 

por parte de Estados Unidos, algo que es obvio, pero ellos solo dicen que parece. Como 

ya comenté es una práctica habitual por parte de La Vanguardia decir lo que piensan 

siempre procedido con un “parece”, “da la sensación” o “según…”. Denotan una vez más 

                                                           
23 Declaraciones hechas por el Ministro de Defensa Venezolano Vladimir Padrino en alusión a la 

autoproclamación de Juan Guaidó el 23 de enero de 2019. 
24 Declaraciones hechas a la agencia EFE del Portavoz de la Presidencia de México Jesús Ramírez 

Cuevas el 23 de enero de 2019  

25 Mur, R. “Estados unidos reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela”. La Vanguardia 

(24/01/2019). 
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su posición cuando responsabilizan a Maduro de 

cualquier amenaza que pueda presentar un riesgo 

para la seguridad del pueblo, cuando es Guaidó el 

que la mayoría de veces hace salir al pueblo a la 

calle. Algo que se echa de menos son las 

declaraciones del Presidente de Venezuela Nicolás 

Maduro, y en una noticia donde hay dos bandos 

enfrentados, estaría bien tener la otra versión. Para 

acabar, la foto que acompaña a la noticia, y que está puesta en este análisis, muestra a 

Guaidó con sus seguidores, gritando y un brazo en alto. Esta foto representa la fuera del 

líder de la oposición, fuera que desde La Vanguardia quieren mostrar, dando su apoyo a 

Guaidó. 

 

Un libreto escrito desde afuera (Público)26 

Queda claro lo que quiere decir el titular, todo estaba preparado por organizaciones 

externas a Venezuela. El artículo habla de la poca ayuda que ha recibido Venezuela para 

solucionar su crisis, en vez de ayudar, se han dedicado a desestabilizar un más la situación 

del país. Lo que pasa en el país caribeño forma parte de un guion escrito de fuera, 

concretamente desde Estados Unidos. Cuando le hice la entrevista a Mónica Vistali y le 

pregunté sobre el papel de Estados Unidos en este tema, me comentó que “A nivel político 

se ve en la autoproclamación de Guaidó y la legitimación que viene de la Casablanca, 

cosa que estaba preparada desde hace tiempo. Está claro que EEUU está al frente de todo 

esto” (Vistali, 2019).  

 En el artículo dicen que Trump no busca el bienestar de Venezuela, si no que 

busca su petróleo. Como decía Mónica Vistali en la entrevista, tardarían cinco días en 

llevar el petróleo de Venezuela a Estados Unidos, mientras que ahora tardan cuarenta y 

cinco en llevarlo desde Arabia Saudí.  

 Un punto que destaco es que comentan la continua adjetivación de Maduro como 

dictador, práctica que hemos visto en noticias de La Vanguardia y que he comentado en 

                                                           

26 Trotta, N. “Un libreto escrito desde fuera”. Público (24/01/2019).  

Guaidó junto a un grupo de manidestantes que 
lo apoyan. Rawlings 
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anteriores análisis. Para acabar, en el artículo se comenta que es un poco sospecho que 

Trump y la mayoría de gobiernos de derechas, tardaran tan poco en reconocer a Juan 

Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela. En la foto de la noticia se puede ver 

una marcha chavista, el medio de comunicación quiere mostrar que Maduro no está tan 

solo como dicen otros medios. 

 

Sánchez: “Si en ocho días no hay elecciones, España reconocerá a Guaidó como 

presidente de Venezuela” (Público)27 

En el titular de la noticia se cita al Presidente del Gobierno Español dando un ultimátum 

a Maduro, a diferencia de otros países que reconocieron a Guaidó sin más, con este gesto 

podemos entender que España se desvincula de Estados Unidos. En la pieza informativa 

vemos que Público no es tan brusco como La Vanguardia en una pieza que analizaré más 

adelante. El medio de comunicación deja clara cuál es la postura de España, solo 

reconocen a Guaidó como presidente no para gobernar, sino para convocar unas 

elecciones. La postura de izquierdas de Público hace que apoye todo lo que se dice desde 

el gobierno y sea más suave con las noticias que hablan sobre Sánchez y el PSOE. 

 El diario digital si recoge las declaraciones de Maduro y citan a la democracia y 

la libertad. Al contrario que La Vanguardia, Público siempre se refiere como “Gobierno” 

al mandato de Maduro, en cambio ya hemos visto en varias ocasiones que La Vanguardia 

se refiere a él como dictadura o régimen. Finalmente recalcan las declaraciones de 

diferentes mandatarios europeos como Macron o Merkel en las que piden elecciones. Por 

lo tanto no quieren que Guaidó gobierne, solo le piden que organice unas elecciones libres 

y justas. 

 

 

 

                                                           
27 Público. “Sánchez: "Si en ocho días no hay elecciones, España reconocerá a Guaidó como presidente de 

Venezuela”. Público (26/01/2019) 
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España reconoce a Guaidó para que, en el menor plazo posible, convoque elecciones 

en Venezuela (Público)28 

En el titular ya se dejan ver los motivos 

del reconocimiento de Guaidó, la 

organización de elecciones. Durante 

toda la noticia se recalca que Guaidó 

tiene que convocarlas lo antes posible 

para que el pueblo decida su futuro. 

También se explica que reconoce a Juan 

Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela por ser el último representante 

reconocido por toda la comunidad internacional. Público hace que España se desmarque 

de los gobiernos de derechas que han reconocido al líder de la oposición por el simple 

hecho de compartir ideología, en cambio el medio de comunicación deja claro el porqué 

de todo. Público también deja ver que la izquierda se desvincula de Estados Unidos 

cuando recoge una declaración de Sánchez hablando de la relación de España y Venezuela 

y que no quieren ni quitar ni poner gobiernos. La noticia va acompañada de una foto de 

Pedro Sánchez en el momento de la declaración, eso da oficialidad a la noticia. Además 

vemos a Sánchez en un extremo de la foto y las banderas de España y la Unión Europea 

al otro, esto podría significar que tanto España como Europa están junto en esto. 

 

Sánchez reconoce a Guaidó y afirma que España no dará un paso atrás (La 

Vanguardia)29 

Esta pieza informativa recoge la parte más dura de la declaración del presidente español. 

Para comenzar el titular quiere dar una imagen dura y rígida de España, una España unida 

ante este tema. El texto de la noticia empieza citando a Sánchez “No vamos a dar un paso 

atrás en este empeño, España va a estar a la altura de lo que se espera de ella” (Sánchez, 

P. 2019). Ya se puede ver que la noticia va a dar más importancia al papel de España en 

el conflicto que a lo que está pasando en Venezuela, ya que hasta la mitad de la pieza no 

                                                           
28 Sánchez, M. “España reconoce a Guaidó para que, en el menor plazo posible, convoque elecciones en 

Venezuela”. Público (04/02/2019). 

29 Merino, J. “Sánchez reconoce a Guaidó y afirma que España no dará un paso atrás”. La Vanguardia. 

(05/02/2019) 

Pedro Sánchez durante la declaración de reconocimiento a 
Juan Guaidó. 
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se habla de que lo que tiene que hacer Guaidó es convocar unas elecciones. Podemos ver 

constantes alusiones a lo que hace y hará España, a la comunidad y las empresas españolas 

en Venezuela 

 Seguimos viendo lo habitual en piezas de La Vanguardia: La utilización de 

“según” y “al parecer” para referirse despectivamente a Maduro y la adjetivación que 

hemos visto repetidas veces. Algo que tienen en común las noticias de Público y La 

Vanguardia, es que las dos recalcan que España se desmarca del unilateralismo de Trump. 

 

LLEGADA A VENEZUELA DE LA AYUDA HUMANITARIA ENVIADA 

POR ESTADOS UNIDOS  
 

Tras la autoproclamación de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela y el seguido 

reconocimiento de Estados Unidos y más países, el país gobernado por Trump envió 

varias toneladas de ayuda humanitaria que tenían la intención de entrar al país caribeño 

por las fronteras de Colombia y Brasil. Nicolás Maduro impidió la entrada de la ayuda 

bloqueando las fronteras. Esto provocó enfrentamientos entre la fuerza militar afín a 

Maduro y manifestantes opositores, que se saldó con centenares de heridos y algunas 

víctimas mortales. Finalmente la ayuda no logró entrar a Venezuela y retrocedió hacia 

Colombia y Brasil. 

 

Maduro y Guaidó exhiben fuerzas mientras la crisis se enquista (Público)30 

La noticia empieza desmintiendo una afirmación de Juan Guaidó en las que dice que “El 

90% del pueblo quiere un cambio y nadie va a inmolarse por un dictador”31. Santi Piñol, 

periodista que firma la noticia, lo desmiente ya que, en ese mismo momento, a pocas 

calles de allí, se celebraba una marcha chavista. El medio de comunicación recoge 

declaraciones de chavistas que dicen estar ahí obligados o que les da igual estar o no estar. 

Aquí vemos que el diario no oculta u omite información que pueda perjudicar a su 

ideología, no como La Vanguardia. Piñol manifiesta que el reconocimiento a Guaidó por 

parte de la comunidad internacional no es suficiente para que Maduro renuncie a la 

                                                           
30 Piñol, S.” Maduro y Guaidó exhiben fuerzas mientras se enquista la crisis”. Público (03/02/2019). 

31 Declaraciones de Juan Guaidó en una marcha antichavista el 2 de febrero de 2019. 
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presidencia y que la autoproclamación de Guaidó traerá consecuencias económicas e 

intereses ocultos, refiriéndose a Estados Unidos y dejando claro su postura ante el país 

norteamericano.  

 Algo que veremos en varias piezas 

informativas que tratan la ayuda 

humanitaria es que se dice que esta es 

una prueba para los militares, por lo 

tanto la intención no es ayudar al pueblo, 

es ver que hacen los militares. En la 

noticia reflejan el populismo de Guaidó 

cuando se dirige a los militares diciendo “Usted soldado tendrá la decisión de que esta 

ayuda entre o no” (Guaidó, 2019). La foto que acompaña a la noticia quiere mostrar que 

Maduro no está solo y que no es verdad que el 90% del pueblo venezolano esté en contra 

de Maduro. 

 

La llegada de ayuda de EE.UU. medirá la adhesión militar a Maduro (La 

Vanguardia)32 

Si la noticia empieza con “Extraordinario éxito de Guaidó”, ya podemos ver por dónde 

irán los tiros. Como dije en la anterior noticia analizada, aquí también se reconoce que la 

ayuda humanitaria es una prueba de lealtad para los militares. También podemos ver el 

populismo cuando dicen que son malvados aquellos que no dejan entrar la ayuda 

humanitaria a Venezuela y que están a favor de Maduro. 

 Recogen declaraciones de Maduro hablando mal del Pedro Sánchez para poner al 

lector español en contra del gobierno venezolano. Leyendo la noticia da la sensación que 

con lo que dicen de Estados Unidos es que para quitarle el poder a Maduro, van a castigar 

al pueblo. Algo parecido me comentó Mónica Vistali en nuestra entrevista cuando le 

pregunté si la estrategia de la oposición era asfixiar al gobierno de Maduro, “Es esto pero 

                                                           

32 Robinson, A. “La llegada de ayuda de EE.UU. medirá la adhesión militar a Maduro”. La Vanguardia 

(05/02/2019).  

Maduro saludando a los asistentes de una marcha chavista. 
EFE 
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con una diferencia, están asfixiando al pueblo, porque si solo afectara al gobierno no pasa 

nada […] pero ellos están asfixiando al pueblo ¿Cuál es el juego?” (Vistali, 2019). 

 

Venezuela, “again” (La Vanguardia)33 

Cabe matizar que la periodista Pilar Rahola es una colaboradora de La Vanguardia, esto 

quiere decir que no sigue la misma línea editorial que el medio de comunicación, aunque 

en este caso tenga un pensamiento bastante cercano al de La Vanguardia. El artículo se 

decida a intentar desmentir todo lo que se ha dicho desde el Gobierno de Venezuela sobre 

Guaidó y las cosas que ha hecho. Llama la atención que para referirse al golpismo de 

Guaidó utilicen comillas, cuando hemos podido ver que este signo de puntuación no es 

utilizado cuando se dirigen al gobierno de maduro como régimen o dictadura. 

 El artículo defiende la postura de Estados Unidos y acusa a los que no ven bien 

que el país americano se haya metido de lleno en el conflicto venezolano. Acusa de 

antiamericanismo a todo aquel que no esté a favor del intervencionismo de Trump. Para 

finalizar, acusa al gobierno de Maduro de permitir el narcotráfico en Venezuela pero, 

¿Cuántas toneladas de cocaína entran anualmente en España por la costa de Cádiz? 

 

Llega a la frontera venezolana el primer cargamento de la ayuda humanitaria 

(Público)34 

Esta pieza es puramente informativa, comentan que el primer camión ha llegado a la 

frontera entre Colombia y Venezuela, y que más cargamentos llegarán a la frontera entre 

Brasil y Venezuela y a una isla caribeña que aún no saben. 

 Acabando la noticia, comentan que Maduro ha bloqueado la entrada de la ayuda 

humanitaria. Esta información no se desarrolla mucho en la noticia. Informan del hecho 

pero no desarrollan. 

 

                                                           
33 Rahola, P. “Venezuela, “again.””.  La Vanguardia (06/02/2019) 

34 EFE. “Llega a la frontera venezolana el primer cargamento de ayuda humanitaria”. Público 

(07/02/2019). 
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Guaidó reclama a los militares que permitan ingresar la ayuda humanitaria (Público)35 

 Esta es otra noticia muy informativa que recoge declaraciones de la oposición 

sobre el bloque de la ayuda en las fronteras con Colombia y Brasil. Algo destacable en la 

pieza es que se dirigen a Guaidó como Jefe del Parlamento y no como Presidente 

Encargado o autoproclamado presidente. Este detalle es importante porque deja ver qué 

Público no reconoce a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. 

 

Maduro acuerda con la Cruz Roja el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela 

(Público)36 

En esta noticia hay pocas cosas que destacar, ya que es muy informativa y no se ven 

rasgos de posicionamiento. Destacan en negrita las declaraciones de Maduro donde dice 

que llevarán a Venezuela toda la ayuda humanitaria que sea posible- También recogen 

las palabras del presidente en las que envía una indirecta a Guaidó diciendo que la ayuda 

de la Cruz Roja no está politizada. 

 Esta noticia de la agencia EFE 

también fue publicada en La Vanguardia 

exactamente igual, con la única 

diferencia de que en Público hay una 

imagen de Nicolás Maduro y Peter 

Mauer, Presidente del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, y en La 

Vanguardia, no. No poner foto le quita importancia a la noticia, ya que la gente, en 

muchas ocasiones, llega a las noticias porque les llama la atención las imágenes que 

aparecen. Por lo tanto, la decisión de La Vanguardia podría ser no acompañar la noticia 

con una imagen para que, lo que ha conseguido Maduro, no destaque, ni trascienda 

mucho. 

                                                           
35 Agencias. “Guaidó reclama a los militares que permitan ingresar la ayuda humanitaria”. Público 

(06/02/2019). 

36 EFE. “Maduro acuerda con la Cruz Roja el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela”. Público 

(11/04/2019). 

Saludo entre Peter Mauer y Nicolás Maduro. REUTERS. 
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LOS PROBLEMAS DE GUAIDÓ 
 

Las noticias que se analizaran ahora son todas del mes de marzo, Juan Guaidó se había 

autoproclamado Presidente de Venezuela hacía dos meses y no había conseguido nada 

más que el reconocimiento de una parte de la comunidad internacional. El Jefe del 

Parlamento se queda sin tiempo y Maduro gana fuerza al resistir los ataques de la 

oposición y los países que la apoyan. 

 

Guaidó se queda sin oxígeno mientras Maduro se refuerza (Público)37 

Empiezan valorando la batalla entre los dos bandos, dicen que Maduro ha aguantado con 

dificultades el ataque, mientras que a Guaidó le está pasando factura no haber conseguido 

prácticamente nada desde que se autoproclamó Presidente de Venezuela. Remarcan que 

el chavismo continua fuerte aunque ha 

perdido algo de fuerza. 

 Comentan que Guaidó desobedeció 

la prohibición de salir del país y que 

Estados Unidos rechazó la oferta de 

diálogo que se hizo en la ONU, esta 

última no se comenta en La Vanguardia. Desde el medio de comunicación repiten una 

vez más algo que han dicho en diferentes 

piezas informativas: que las sanciones 

impuestas por Estados Unidos, afectan más al pueblo, ese al que quieren ayudar, que al 

Gobierno de Maduro. Un hecho a destacar es que en esta pieza de Público se dirigen en 

dos ocasiones al Gobierno de Maduro como “régimen”, algo extraño por parte del diario 

que en ninguna ocasión anterior, se dirige así a la legislatura de Nicolás Maduro. 

Finalmente la foto va acorde al tema de la noticia, una imagen de Guaidó con un 

semblante que denota preocupación. 

 

                                                           
37 Piñol, S. “Guaidó se queda sin oxígeno mientras Maduro se refuerza”. Público (02/03/2019).  

Juan Guaidó durante una rueda de prensa el 18 de febrero 
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La justicia venezolana abre una investigación contra Guaidó por los apagones 

(Público)38 

Durante toda la noticia se utiliza la presunción de inocencia para hablar de la 

investigación abierta hacia Guaidó. Público da las dos versiones sobre el tema de los 

apagones: el del Gobierno, que dice que han sido dos atentados terroristas por parte de la 

oposición, y la de la oposición que culpabiliza a la gestión de Maduro, diciendo que el 

sistema era antiguo y obsoleto. Vuelven a decir, como en la noticia anterior, que aunque 

Guaidó tenía prohibido salir del país, desobedece y se va a hacer una gira latinoamericana. 

 

El régimen de Maduro inhabilita a Juan Guaidó (La Vanguardia)39 

En dos líneas califica de régimen al mandato de Maduro en dos ocasiones. En esta noticia 

se dedican a decir que la inhabilitación de Juan Guaidó no es válida ya que el Jefe del 

Parlamento no reconoce a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela. Durante dos 

párrafos recogen declaraciones de Guaidó desestimando a la Audiencia Nacional 

Constituyente y a Maduro. 

 Todas las declaraciones ayudan a La Vanguardia a expresar su opinión 

escudándose en las opiniones de los demás, prácticas que hemos estado viendo 

habitualmente durante todos los análisis de las noticias y que se identifican con facilidad. 

 

El gobierno de Maduro atribuye los nuevos apagones a dos ataques terroristas (La 

Vanguardia)40 

Algo que sorprende en esta noticia debido a lo poco habitual, es que le dediquen tantas 

líneas a las declaraciones del gobierno sobre los apagones. Durante tres párrafos recogen 

la versión oficial que da el Gobierno de Maduro en las que se hablan de ataques terroristas 

                                                           
38 Agencias. “La justicia venezolana abre una investigación contra Guaidó por los apagones”. Público 

(12/03/2019). 

39 Mur, R. “El régimen de Maduro inhabilita a Juan Guaidó”. La Vanguardia (29/03/2019). 

40 EFE. El Gobierno de Maduro atribuye los nuevos apagones a dos ataques terroristas. La Vanguardia 

(30/03/2019). 
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coordinados, aunque nunca acusan a nadie en particular. En cambio, la oposición culpa 

directamente a la mala gestión y a la corrupción del país de Maduro. 

 Acto seguido, la noticia cambia totalmente de rumbo y le dedica varios párrafos a 

la visita de Fabiana Rosales, mujer de Guaidó, a Estados Unidos. Esto se pude considerar 

como una estrategia de Guaidó para mejorar su imagen. Las mujeres de los presidentes 

siempre han sido de gran ayuda a la hora de negociar por crisis humanitarias. La 

Vanguardia recoge la información y le dedica gran parte de la noticia para mejorar la 

imagen del líder opositor. 

 

“Hay razones para que Guaidó vaya a la cárcel” (Público)41 

A simple vista podemos darnos cuenta que este titular no lo veríamos nunca en La 

Vanguardia. Público pretende desmitificar la figura del líder opositor venezolano con 

este titular y más aun con el contenido de la entrevista. 

 El medio de comunicación dedica dos párrafos para explicar todos los cargos que 

ha ocupado el que será la persona entrevistada, Terek William Saab42. Parece que Público 

quiere darle credibilidad. Recogen una declaración previa a la entrevista en la que dice 

que España no ha colaborado con el Gobierno de Venezuela desde que en 2002 José María 

Aznar reconociera a los golpistas que sacaron, brevemente, a Chávez de Miraflores. 

 Saab explica que es extraño que los apagones se produzcan justo cuando la 

situación de Venezuela se encuentra en el estado en el que está. Deja ver que han sido 

provocados por la oposición con la ayuda de Estados Unidos. Dice que la 

autoproclamación de Guaidó no ha funcionado por mucho apoyo exterior que haya tenido, 

ya que solo le quedan las protestas y la gente ya no le llama Presidente Encargado, sino 

que se refieren a él como el autoproclamado, Jefe del Parlamento o líder de la oposición. 

 Durante toda la entrevista el abogado defiende al Gobierno de todo lo que el 

periodista le pregunta aportando datos en casi todas sus respuestas. 

                                                           
41 Vargas, J. “Hay razones para que Guaidó vaya a la cárcel.” Público. (08/04/2019). 

42 Abogado especialista en derechos humanos y letrado de Maduro en los la década de 1990. 
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 Claramente esta entrevista nunca sería publicada en La Vanguardia, aunque las 

preguntas que formula el periodista de Público hablan de las acusaciones que recaen sobre 

el Gobierno venezolano y no pretende enaltecerlo. 

 

LA “FASE DEFINITIVA” DE GUAIDÓ 

Juan Guaidó y Leopoldo López llaman a sus seguidores a salir a la calle para protestar 

una vez más contra el Gobierno de Maduro. Pero esta vez es diferente, el objetivo de la 

marcha organizada por la oposición el 30 de abril es hacer que los militares venezolanos 

se unan a la rebelión y asi forzar la renuncia de Nicolás Maduro. Las protestas masivas 

en diferentes ciudades del país, provocaron enfrentamientos entre manifestantes de la 

oposición y las fuerzas de seguridad nacionales juntamente con los seguidores del 

chavismo. 

 

El “gran pedo” que quiere Guaidó” (Público)43 

Si empezamos por el titular, encontramos la expresión “pedo”, que aquí podríamos 

interpretar como “follón”, que tiene una connotación negativa. A lo largo de la crónica se 

puede apreciar que se dirigen a Guaidó como “el hombre”, alguien que destaca por encima 

de los demás, pero Público dice que por mucho “el” que le pongan delante seguirá siendo 

solo un hombre que no ha sido capaz de convocar elecciones y que solo es capaz de 

hacerse esperar. Durante los primeros párrafos se describe el ambiente de un día de 

protestas, ya que Guaidó va a hacer acto de presencia en ese lugar. 

 El medio de comunicación se refiere al meeting de Guaidó como cita opositora, 

mientras que para dirigirse al meeting de Maduro utilizan “gran marcha chavista en 

defensa del Gobierno y en contra del imperialismo” (Vargas, 2019). El diario también 

recoge las acusaciones que dicen que EE.UU. se encuentra detrás de los apagones sufridos 

en el país, incluso la palabra de algunos opositores que dicen estar en contra del 

intervencionismo de Trump que no tardó ni treinta minutos en reconocer a Guaidó como 

Presidente de Venezuela. 

                                                           

43 Vargas, J. “El “gran pedo” que quiere Guaidó”. Público (31/03/2019). 
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 En los últimos párrafos Público recoge que las protestas de la oposición son las 

responsables de “la quema de neumáticos, las calles cortadas y la guerrilla urbana” 

(Vargas, 2019). Comentan las acusaciones legales que recaen en políticos y colaboradores 

cercanos a Guaidó y dicen que el Jefe del Parlamento intenta suavizar la intervención de 

Estados Unidos llamándola “cooperación internacional”. 

 

Guaidó y Maduro vuelven a medir sus fuerzas en las calles de Venezuela (Público)44 

La noticia comenta que la autoproclamación de Juan Guaidó desató una crisis en 

Venezuela y que el Jefe del Parlamento solo se dedica a organizar protestas. Por otra parte 

recogen declaraciones de Nicolás Maduro en las que pide ayuda a países como México y 

Uruguay para fomentar el diálogo y el cese de ataques al Gobierno. Añaden que el 

Gobierno está trabajando para solucionar el problema de los apagones que sufren en el 

país. 

 Esta pieza informativa favorece a Maduro ya que lo muestra dispuesto al diálogo 

e informa de que están trabajando en solucionar el fluido eléctrico, mientras que 

desfavorece a Guaido cuando dice que lo que hace es protestar sin solucionar nada. 

 

Guaidó impulsa la “fase definitiva” para sacar a Maduro y convoca más protestas (La 

Vanguardia)45 

La noticia es de la misma agencia que la comentada anteriormente, pero con algunas 

diferencias. La Vanguardia tacha de fraude las elecciones presidenciales del 2018 en las 

que Maduro obtuvo la victoria y la oposición no se presentó. Hablan de la represión de 

las Fuerzas de Seguridad venezolanas. Decir que Maduro casi siempre responsabiliza a 

Estados Unidos y a la oposición es quitarle importancia al discurso de Maduro. 

                                                           
44 Agelvis, B. “Guaidó y Maduro vuelven a medir sus fuerzas en las calles de Venezuela”. Público 

(07/04/2019).  

45 EFE. “Guaidó impulsa “la fase definitiva” para sacar a Maduro y convoca más protestas”. La 

Vanguardia (07/04/2019). 
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 El cambio de titular y de algunos aspectos de la noticia hace que cambie la 

perspectiva, Guaidó no queda tan mal, mientras que le restan importancia al discurso de 

Maduro. 

 

Venezuela, ahora o nunca (La Vanguardia)46 

La crónica habla del día 30 de abril, día en el que Guaidó y Leopoldo López convocaron 

manifestaciones y protestas para poner a prueba a los militares. En la pieza vemos que la 

palabra protesta es sustituida por “euforia”, palabra que tiene una connotación positiva, 

por lo tanto dejan ver que apoyan estos actos. Hablan del cambio anhelado, un cambio 

que no ha llegado. 

 Se muestra el apoyo a la oposición cuando dicen cuántos muertos ha habido 

durante los años del chavismo y responsabilizan a Maduro de los detenidos, herido y 

muertos en las manifestaciones. 

 Se trata de una crónica trágica que pretende 

culpar de todo a Nicolás Maduro cuando es la 

oposición la que organiza las protestas y en las 

imágenes que acompañan a la pieza informativa 

se puede ver como seguidores de Guaidó lanzan 

lo que parecen cocteles Molotov contra las 

fuerzas de seguridad. La Vanguardia intenta 

vender las protestas de los opositores como una fiesta y en realidad no es así. 

 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE VENEZUELA 
 

La Comunidad Internacional ha jugado un gran papel en el conflicto venezolano. Para 

empezar, el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos y más países fue el 

causante de las manifestaciones y salidas a la calles por parte de los dos bandos 

enfrentados. La ayuda humanitaria de Estados Unidos ha sido otro punto de conflicto. El 

soporte de Rusia al gobierno de Maduro, ha sido otro tema que ha ocupado noticias en 

                                                           
46 Rengifo, C. A. “Venezuela, ahora o nunca”. La Vanguardia (04/05/2019). 

Seguidores de Guaidó se enfrentan a las fuerzas 
de Maduro en La Carlota. Rodrigo Abd. 
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los medios de comunicación. El conflicto de Venezuela es un partido que se juega dentro 

de sus fronteras, pero también fuera. 

 

Las razones (interesadas) que empujan a Estados Unidos a “impulsar revoluciones” 

(Público)47 

Ya en el titular podemos ver que el artículo irá en contra del intervencionismo del que se 

acusa a Estados Unidos, y si no nos queda claro, el subtítulo nos dice que la mayoría de 

países que han sido invadidos por el gobierno americano aún no se han recuperado y 

siguen destruidos. 

Al empezar a leer la noticia nos encontramos que el periodista que la ha redactado afirma 

que la intervención estadounidense está demostrada. A continuación y con ayuda de 

diferentes personas, nos expone una serie de motivos por los cuales Estados Unidos suele 

intervenir en algunos países, como en el caso de Venezuela. El primer motivo según Emir 

Sader, politólogo brasileño es “la influencia de Estados Unidos en Venezuela corre 

peligro”. El interés económico de las empresas privadas que tiene Estados Unidos en 

Venezuela es otro de los motivos por los cuales deciden injerir en el país caribeño. 

 Nazanín Armanian explica cuál es la metodología que suele usar Estados Unidos 

en estos casos “se utilizan campañas de desautorización para desacreditar a un mandatario 

y se incita al Golpe de Estado” (Armanian, 2019). Guaidó es la figura que ejerce esto por 

Estados Unidos, en otras piezas de Público ya se ha comentado que el líder opositor es 

una marioneta de Trump.  

 Al final del artículo, enumeran las intervenciones de Estados Unidos en 

Latinoamérica, Asia y África y terminan comentando que hay dictaduras en las que no 

intervienen, como el caso de Pakistán o Arabia Saudí, ya que son sus aliados y no les 

interesa perderlos.  

 Lo que Público da a entender con este artículo es que a Estados Unidos no le 

importa el bienestar de la población de los países en los que interviene, que es según ellos 

                                                           
47 Carmona, J. “Las razones (interesadas) que empujan a Estados Unidos a “impulsar revoluciones.”. 

Público (09/02/2019). 
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por lo que lo hacen, al menos en el caso de Venezuela, sino que se mueve por sus propios 

intereses.  

 

Italia sigue sin reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela (La Vanguardia)48 

Si leemos el titular parece que no reconocer a Guaidó es algo malo. Esto se encuentra en 

la línea informativa que ha estado haciendo La Vanguardia todo aquello que no sea a 

favor de Guaidó parece que es negativo. Rápidamente destacan que aunque no reconocen 

al líder opositor, consideran que Maduro no tiene legitimidad democrática y pide 

elecciones. 

 Podemos leer que el gobierno italiano “no llega a reconocer formalmente a 

Guaidó”, El ejecutivo italiano no ha reconocido a Juan Guaidó ni formal ni 

informalmente, pero eso lo ponen para dar a entender que les falta poco. Hasta en cuatro 

ocasiones repiten que Italia no reconoce a Maduro, parece que quieran contrarrestar el no 

reconocimiento de Guaidó que el no reconocimiento de Maduro. 

 

Unos 50 países apoyan a Maduro en la ONU (Público)49 

En esta noticia se hace mención a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho de los 

países a vivir sin injerencias, así empieza la pieza, como una declaración ideológica por 

parte de Público, que aprovecha las declaraciones del canciller venezolano Jorge Arreaza. 

Los 50 países que apoyan a Maduro se comprometen a defender ese derecho en el caso 

de una intervención militar de Estados Unidos. 

Público dice que los derechos de los venezolanos han sido violados constantemente con 

las amenazas de Estados Unidos y recoge las declaraciones del canciller en las que afirma 

que “Washington no tiene moral ni autoridad para imponer a sanciones” (Arreaza, 2019). 

 

                                                           
48 Buj, A. “Italia sigue sin reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela”. La Vanguardia 

(12/02/2019). 

49 Agencias. “Unos 50 países apoyan a Maduro en la ONU”. Público (16/02/2019). 
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El papelón de Brasil en Venezuela (La Vanguardia)50 

La Vanguardia dice que no a solución al conflicto porque hay intereses que pesan más 

que el bienestar de la población, pero no dice quien tiene esos intereses y en qué. Marca 

su postura cuando dicen que ha habido muertes de venezolanos en el conflicto de las 

fronteras a manos del ejército de Maduro. 

 En la noticia cuentan que los militares brasileños son los que aportan coherencia 

en el gobierno de Brasil y que no quieren intervenir en el conflicto venezolano a no ser 

que su país sea atacado. Aunque comentan que hay gente que se quiere unir a Estados 

Unidos para convertirse en socio estratégico del país norteamericano. 

 Esta noticia ha sido más suave con Maduro que las anteriores publicadas en La 

Vanguardia ya que se centra más en la postura que tomaría Brasil que en Venezuela, 

aunque ataca al presidente venezolano acusándole de las muertes. Deja ver que Bolsonaro 

está a favor de Guaidó y que quiere intervenir militarmente para ganarse a Estados Unidos 

mientras que los militares prefieren no intervenir. 

 

Rusia abre una base aérea en Venezuela (La Vanguardia)51 

Al principio de la pieza se dice que la presencia de Rusia en Venezuela calienta la 

situación, pero no comentan que el intervencionismo constante de Estados Unidos 

también la calienta. Recogen las declaraciones de Trump en las que dice que “Rusia debe 

irse de Venezuela”52. También plasman la respuesta de Rusia en las que dicen que ni 

Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos y que Guaidó no tiene ningún poder 

real. 

 La Vanguardia dice que cualquier apoyo militar a Maduro sugiere una amenaza 

para la paz y la seguridad de Venezuela, pero se olvida de que Guaidó pide que lo apoyen 

militarmente en caso de que el conflicto se agrave aún más. 

                                                           
50 Martos, R. “El papelón de Brasil en Venezuela”. La Vanguardia (06/03/2019).  

51 Mur, R. “Rusia abre una base militar aérea en Venezuela”. La Vanguardia (03/04/2019) 

52 Declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump en una reunión con Fabiana Rosales, 

esposa de Juan Guaidó. 
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 Una vez más el medio de comunicación se pone de parte de la oposición 

venezolana y de todo lo que ello conlleva. Parece que se olvidan de informaciones que 

pueden rebatir sus noticias. 

 

Rusia promete ampliar el apoyo al gobierno de Venezuela (Público)53 

El subtítulo de la noticia ya deja ver la postura de Público, que, después de haber hecho 

casi todo el análisis, ya sabemos cuál es. Recoge las declaraciones del Viceprimer 

ministro ruso Yuri Borísov en las que dice que “los problemas de Venezuela los tienen 

que solucionar los venezolanos sin injerencia exterior”54. 

 Recalcan en negrita que “el lenguaje de las amenazas, sanciones y ultimatos” 

(Borísov, 2019) no son las adecuadas para solucionar la crisis venezolana. También en 

negrita recalcan la intervención de Washington en asuntos internos de Venezuela. 

 Público habla de los tratados firmados entre Rusia y Venezuela sobre economía, 

desarrollo y bienestar. El medio de comunicación habla sobre los beneficios que tienen 

estos tratados mientras, que como hemos podido ver, La Vanguardia solo se preocupa de 

la presencia de rusos en el país caribeño. 

  

                                                           

53 EFE. “Rusia promete ampliar el apoyo al Gobierno de Venezuela”. Público (06/04/2019). 

54 Declaraciones de Yuri Borísov en la XIV reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Venezuela. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de analizar las veintinueve piezas informativas, 12 de La Vanguardia y 17 de 

Público, que van del 23 de enero del 2019 al 4 de mayo del 2019, y ver la manera que 

tienen de redactar y tratar el conflicto político y social que vive en la actualidad 

Venezuela, he conseguido responder a las hipótesis que me planteaba al inicio de este 

trabaja y he sacado algunas conclusiones sobre el sistema comunicativo de los dos medios 

de comunicación: 

- El duelo mediático es claro, Maduro contra Guaidó. Público simpatiza más por el 

líder chavista mientras que La Vanguardia. Los dos medios de comunicación se 

dedican a simpatizar con el bando que es más afín a su ideología y crean un duelo 

mediático entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. 

- La información que se publica en los medios de comunicación se ve muy afectada 

por la ideología del medio. La mayoría de noticias que he analizado eran muy 

diferentes entre la Vanguardia y Público. Las diferentes ideologías provocan que, 

en ocasiones, no se cuente toda la verdad o no se da toda la información que se 

tiene sobre un tema. A consecuencia de esto, los medios de comunicación pueden 

llegar a construir una idea errónea o falsa a su público. Un ejemplo muy claro es 

La Vanguardia. Si una persona solo se informa leyendo este periódico, pensará 

que todo lo que está pasando en Venezuela es culpa de los gobiernos chavistas y 

que Juan Guaidó, es la salvación, que es un hombre que quiere que Venezuela 

recupere la estabilidad, y no es así. 

- Público se ha encargado de mostrar que la culpa de la situación actual de 

Venezuela no es solo de Chávez y Maduro, que también, sino que los intereses 

que tiene Estados Unidos han hecho mucho daños al pueblo venezolano que lleva 

años sufriendo las sanciones cada vez más fuertes que el país norteamericano les 

ha impuesto. 

- Público suele ser más informativo al principio de sus piezas informativas mientras 

que La Vanguardia suele empezar atacando a Maduro y a su gobierno o 

enalteciendo la figura de Juan Guaidó. 

- En La Vanguardia, las noticias sacadas de agencias suelen ser menos agresivas o 

directas que las que escriben los periodistas del medio de comunicación catalán. 
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También suelen ser más informativas, centrándose en el tema y no en asuntos y 

personajes externos. 

- El tema de las noticias de agencias es muy interesante, ya que los dos medios 

utilizan este tipo de piezas informativas pero solo publican las que les interesan y 

van mejor para defender su ideología o postura frente al conflicto. Esto ayuda a 

crear una opinión diferente a los lectores de los diarios. 

- Sobre lo que comentaba en el marco teórico del periodismo de violencia, he 

podido confirmar que los medios de comunicación se centran en mostrar los 

altercados e incentivar el odio hacia las dos partes deslegitimizando el discurso 

del bando contrario. Confirmamos que la violencia vende y que sirve como 

incitación al odio. 

Para terminar, querría decir que con este trabajo me he dado cuenta de la importancia que 

tiene el sistema comunicativo de un medio de comunicación, sobretodo en el ámbito de 

conflictos. Los periodistas y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de 

informar al pueblo con la verdad, la información publicada no debería ser distorsionada 

u omitida por que no vaya acorde a nuestras ideologías. El pueblo se merece saber 

libremente lo que pasa en el mundo, sin condicionantes, para así poder crear cada uno de 

ellos su propia opinión de las cosas. 
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ANEXOS 

 

Entrevista Mónica Vistali, periodista que trabaja para el consulado de 

Venezuela. (15/01/2019) 

¿Cómo ha llegado Venezuela a la situación actual? 

Se han cruzado varios factores, internos y externos, por un lado el golpe principal fue la 

caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, esto con una economía 

rentista fue un golpe fuerte y rápido que no dio tiempo para preparar una respuesta. Por 

otro lado, las sanciones externas, fueron a golpear al país en un momento de crisis, dos 

factores juntos. Además del acoso que luego se ha visto multiplicado, podemos hablar de 

un bloqueo económico y financiero. Errores históricos por parte del gobierno chavista, 

centrarse en el petróleo y no haber sabido construir un sistema productivo interno eficaz, 

ha habido un tejido de comunas, poder popular de personas que trabajan y tienen tierra, 

deberían explotarlo más. El legado de Chávez no ha sabido tomar las riendas a nivel 

productivo. Ambigüedad entre el viejo estado liberal y el comunal, hay uno que no 

termina de morir y otro que no termina de nacer. Juntando todo esto, ahora hay varios 

frentes abiertos. 

Los medios de comunicación acusan al gobierno chavista del conflicto ¿Es eso 

verdad? 

Yo he estado 10 años en Caracas y yo tenía a toda mi familia en Europa, y no lograba 

convencer a mi madre que me decía “yo lo veo, veo que están mal” incluso cuando yo le 

decía que estaba bien, que comía y que se quedara tranquila, ella no se lo creía. Yo puedo 

salir al centro de Barcelona y en 10 min sacarte una nota televisiva sobre pobreza, un 

chico durmiendo en un cajero, una viejita pidiendo al lado de la catedral, te saco la nota 

en 10 minutos. El chico del banco y la vieja existen en Venezuela pero no es la realidad 

general, es como si solo grabo los desahucios en España y digo toda España está en la 

calle. ¿Los desahucios son una realidad? Si ¿Son un problema? Sí, pero no es el 

denominador común sobre todo no profundiza. Si el gobierno chavista fuese el problema 

no habría necesidad de atacarlo tanto, déjenlo morir. Si una cosa no funciona y se sabe 

que no tiene solución, se deja morir. ¿Qué necesidad hay de atacarlo tanto? 
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¿Cuál crees que es esa necesidad? 

Hay varias lecturas. La más estrictamente económica, se tarda un máximo de cinco días 

en llevar el petróleo venezolano a Estados Unidos, llevarlo desde los países árabes son 45 

días. Obviamente hay oro, solo en hierro supera el PIB de España. 

El segundo motivo es frenar la influencia de Rusia y China en América Latina. Aunque 

se ha frenado un poco por este cambio de patrón político que está habiendo en América 

Latina, Macri, Bolsonaro, pero igualmente sigue teniendo influencia. Mantener la 

hegemonía, así de fácil y saben que ahora es el momento por la muerte de Chávez. 

¿Cuál es el papel de Estados Unidos dentro de este conflicto? 

Diferentes dirigentes del gobierno venezolano han dicho que es la primera vez que EUA 

no está detrás del golpe, está al frente, y es verdad. Los mismos dirigentes, la Casablanca 

esta en frente. Solo tenemos que revisar sus cuentas de Twitter, parece que estén 

dirigiendo Venezuela ya que la mitad de sus tuits son de Venezuela. Y dos, lo dicen. 

Sobre las sanciones, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela dijo “tendrán un 

impacto en el pueblo entero, los ciudadanos comunes sufrirán durante años” “Antes no lo 

queríamos hacer por el impacto que tendría y la posibilidad de un colapso mayor de la 

economía y un mayor sufrimiento del pueblo”. No es el gobierno el que dice que el pueblo 

está mal por las sanciones, es EEUU y son ellos los que ponen las sanciones. A nivel 

político se ve en la autoproclamación de Guaidó y la legitimación que viene de la 

Casablanca, cosa que estaba preparada desde hace tiempo. Está claro que EEUU está al 

frente de todo esto. Leía un artículo de un medio español que decía “Estados Unidos se 

pronunció dando legitimidad al golpe” ¿Qué significa? Le dan legitimidad a un golpe de 

estado, así de claro. 

¿Qué opinas de todo lo que ha hecho Juan Guaidó? 

En realidad llamarlo golpe no es correcto, es un intento, parte de lo mismo que llevan 

años haciendo, no es nada nuevo. Todos los años sacan algo nuevo y siempre se desinfló. 

El punto es que ahora tienen un plan diferente y unas condiciones diferentes debido a las 

sanciones. El pueblo está acorralado económicamente y eso puede cambiar la situación 

del gobierno. A esto hay que sumarle un descarado apoyo internacional. 

Guaidó simplemente cabalgó este momento, se aprovechó y se lanzó, pero tenemos que 

ver que van a hacer. O tienen un plan muy feo o no tienen plan. Es un golpe no golpe, 
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porque no ha tomado ningún poder y maduro sigue comandando todos los poderes. Es un 

golpe fallido, un golpe que todavía no ha concluido. Ahora no saben cómo entrar a 

Miraflores. Pienso que lo único que puede hacer es un desenlace violento. Han intentado 

convencer a la Fuerza Armada que sigue con Maduro, el gobierno y la constitución. 

Han presentado la ley de amnistía y tampoco han podido. Estados Unidos ha dicho que 

Venezuela tiene células volátiles, lo que puede llevar a que EEUU acuse de país terrorista. 

Lo más probable es lo que van a intentar el 23 de febrero, lo de la ayuda humanitaria. Es 

delicado porque tú tienes una ayuda y el ejército tiene que ver que hace ¿Lo deja entrar y 

desobedecen a Maduro que ha dado la orden de que eso no tiene que entrar? ¿O bloquean 

esto y siguen apoyando a Maduro? Pero, ¿Cómo se va a ver esto a nivel internacional? 

“El régimen que bloquea la ayuda para niños hambrientos” se va a ver así. Ledesma dijo 

la semana pasada en Madrid que bloquear comida y ayuda humanitaria es un delito de 

deshumanidad y que las fuerzas internacionales tenían que intervenir para proteger al 

pueblo de crímenes de deshumanidad por ejemplo, que es de lo que se le acusa al gobierno 

venezolano.  

¿La solución es la presidencia de Guaidó? 

No, han tenido 40 años de gobierno en Venezuela y no ha dejado casi ningún legado 

positivo. Me preocupa que pasaría con la gran cantidad de chavistas, porque aunque los 

medios y el mundo sigan negando su existencia, existen. ¿Qué va a pasar con esta gente? 

Ellos alegan a la amnistía, como si apoyar al chavismo significara ser un delincuente. Así 

no se puede empezar un país de reconciliación. Va a ser una cacería de brujas que no 

acabará nunca.  

En Venezuela se utilizaba los carnets de trabajo, y durante la época de la Guarimba ya no 

se usaba porque era peligroso decir para quien trabajabas. Lo hacían antes y lo harán si 

logran el poder. 

¿Se podría comparar de alguna manera, el golpe de estado de Guaidó con el que 

intentó dar Chávez en su momento?  

Yo creo que es lo que intentan hacer, ellos intentan presentarlo de esta manera, en el 

sentido como una rebelión, dicen que es una rebelión cívica a la que quieren sumar a los 

militares para salvar al país. Pero el punto es que me hablan de pobreza y siguen pidiendo 

que bloqueen cuentas por todos lados. Es muy bonito decir que nos van a salvar o que 
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van a devolver la comida a los niños pero no va a ser así. Es claro y demasiado evidente 

que es un juego. Han bloqueado 18 mil millones de dólares de la industria petrolera solo 

con las últimas sanciones, están haciendo un show por 20 millones que envían de fuera y 

aplaudes al que acaba de bloquear 18 mil millones. Quieren tomar el poder ¿porque no 

participaron en las elecciones de mayo? Iban por las calles diciéndoles a los ciudadanos 

que no votaran, pues si no participas en unas elecciones pierdes. Si quieren tomar el poder, 

participen, ahora se tienen que aguantar 6 años. 

¿Podemos decir que la estrategia que sigue la oposición es asfixiar al gobierno de 

maduro hasta que no les quede otra opción que dejar pasar a los siguientes? 

Es esto pero con una diferencia, están asfixiando al pueblo, porque si solo afectara al 

gobierno no pasa nada, es normal que una persona que ha sido chavista toda la vida decida 

cambiar su voto viendo la situación económica cuando el gobierno no ayuda, pero ellos 

también están asfixiando al pueblo. Cada vez que ha habido elecciones y ha ganado el 

chavismo a los pocos días sanciones, como si fuera un castigo, ¿cuál es el juego? 

¿Cuál sería la solución a la situación que se vive en Venezuela? 

1. Todos tienen que hacer su parte. Por un lado tenemos que terminar con el acoso 

internacional para devolver a Venezuela las condiciones para avanzar 

2. Una vez que se eliminen los obstáculos, el gobierno tiene que poner más eficacia, 

aplicarse a la producción pero de manera eficaz porque han lanzado muchos 

planes que no han sido efectivos, control de precios inflación se tienen que 

mejorar esas cosas. Porque no se trata de salvar a Maduro, se trata de salvar un 

proyecto que garantizaba un bienestar a la población, por lo tanto si este proyecto 

no se salva, no tiene importancia Maduro.  

3. Encarrilar a la oposición a los carriles más democráticos, hay opositores que 

participaron en las elecciones de mayo, pero los grandes partidos no lo hacen. 

Volver al juego democrático y devolver la tranquilidad a las personas 

4. A nivel de estado no se trata solo de resistir, sino de contratacar y avanzar. Se 

tienen que plasmar cosas importantes en la constitución, acabar con la corrupción. 

¿Crees que al gobierno le ha pasado factura encarcelar a líderes de la oposición? 

Puede ser, seguramente, como ha pasado aquí. Obviamente el mártir del pueblo preso por 

la dictadura de Maduro crea una mala imagen, pero esa gente no ha visto todo lo que ha 
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pasado. No diría que lo que está pasando es por este tipo de acciones por parte de las 

autoridades venezolanas. Esto habría pasado igual porque a Estados unidos no le interesa 

Leopoldo López, porque si no está él está Guaidó y si no habría otro. No diría entonces 

que le ha pasado factura, siempre han hablado mal del chavismo, con o sin Leopoldo 

López y si estuviera libre encontrarían otra cosa de la que hablar  

¿Qué piensas sobre el seguimiento y la manera de informar de los medios de 

comunicación españoles sobre el tema de Venezuela? 

Creo que hay dos elementos: por un lado entiendo que la realidad venezolana con los ojos 

de un europeo es muy complicada, porque es una verdad muy diferente porque tienen una 

idiosincrasia muy diferente. Entonces, de repente hay por un lado una mala información 

involuntaria y superficial, es simplemente llegar y escuchar a una persona que te dice que 

no tiene para comer, pero tiene el IPhone en la mano y tú solo pones que no tiene comida. 

Y luego está la desinformación voluntaria para sacar algo negativo se hace en 10 minutos, 

en todos lados hay alguien durmiendo en la calle. Lo veo superficial y no hay un interés 

de ir un poco más allá en el sentido de investigación, ni siquiera tan profunda, pero el 

tema de las sanciones son muy evidentes. No existe la voluntad de profundizar cuando 

por ejemplo dicen que el salario es insuficiente respecto a las necesidades familiares, sí, 

eso no lo discuto., pero ¿Qué pasa? Todos los medios toman la declaración de que con el 

salario solo se compra una caja de huevos o quilo de pollo, a veces puede ser cierto, pero 

acto seguido deberían preguntarles ¿Y cómo haces para vivir? ¿Porque si ganas tan poco 

como vives? No dicen que el transporte del metro no se paga, que la gasolina es casi 

regalada, que la alimentación escolar es gratuita que la luz y el gas son prácticamente 

gratis, eso no lo dicen y son gastos del Estado. Yo viví ahí y cada 15 días me llegaba la 

caja del Clap que es una ayuda, lleva dentro la pasta el arroz a veces la carne que en el 

mercado te podrían valer 100 euros en precio europeo y a mí me la daban por 50 centavos, 

esta es la verdadera ayuda humanitaria.  

¿Esa caja llega a todos los habitantes? 

Ahora llega a unos 7 millones de familias, es un programa que tenía que ser una medida 

de emergencia cuando empezó la crisis y el ministerio de alimentación y el poder popular 

distribuyen la caja, las comunidades lo dividen en consejo comunal, dependiendo de las 

personas y las necesidades que haya en cada familia. Es mentira que al opositor no le 

llega. Hay todo un sistema que no es el ideal ya que la caja era una medida de emergencia 



49 
 

mientras se restablecía el sistema. Luego gustó y se ha quedado. La caja Clap lleva 2 o 3 

años. 

¿Sobre el tema del bloqueo de fronteras que piensas? 

En los últimos meses Venezuela acepto una ayuda de la ONU de más de 9 millones de 

dólares para personas vulnerables, 3 millones de antiretrovirales del VIH, esta semana 

llegaron 933 toneladas de medicinas de cuba y china a través de la Organización 

Panamericana de la Salud. No es que no esté llegando la ayuda o importaciones, pero por 

ejemplo España tenía que enviar unas toneladas de medicamentos pero no lo dejaron salir 

de España por el tema de las sanciones. No es que no quieran aceptar los 20 millones que 

tiene esperando Guaidó siempre han llegado pero además hay sistema de solidaridad, el 

punto es que tienen que respetar determinadas normas que son las que rigen en todo el 

mundo en las ayudas humanitarias: el primero es que no se pueden politizar no se puede 

usar como mecanismo para vulnerar la soberanía de un estado, por eso la Cruz Roja ni la 

ONU se ha metido, porque no están hablando de ayuda humanitaria, estamos hablando 

del Caballo de Troya.  

El enviado especial para el restablecimiento de la democracia venezolana que envió 

Estados Unidos se llama Eliott Abrahams y es el que hace años fue el oficial que dio la 

orden de que se enviaran armas camufladas entre la ayuda humanitaria a Nicaragua. 

Ahora esta con el mismo tema sin llegar al extremo de meter armas. En los últimos meses 

han llegado muchas ayudas. Lo que quieren es ver que hace el ejército, están en la frontera 

colombo venezolana, una zona delicada ¿Qué va a hacer el ejército? Porque están 

respetando una orden presidencial que dice que no los dejen pasar, ¿cómo las vas a 

bloquear? ¿Quién la va a traer? Porque no será Guaidó solo, haremos dos grupos militares 

para que choquen. 

En 2018 Venezuela no estaba en el listado de crisis humanitarias. Primero estaba Yemen, 

que está a Yemen lo está bombardeando Arabia Saudita que es el mejor aliado de EUA, 

AS nunca han celebrado elecciones, ni tiene una constitución y encima está 

bombardeando al país que, según la ONU, tiene la peor crisis humanitaria. Y luego está 

Venezuela que tiene muchos problemas que resolver desde fuera y desde dentro, que ha 

celebrado las elecciones número 25 y ¿a quién se acusa de dictadura? A Venezuela.  
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¿Cómo llegas tú a Venezuela y al consulado? 

Termine la carrera de periodismo y gané una beca en las universidades italianas para 

trabajar tres meses en el exterior, decidí Venezuela, tenía que quedarme 3 meses y me 

quede 10 años. Regresé por lo que llaman el factor económico, tengo a mi familia aquí y 

si la quiero ayudar económicamente tengo que hacerlo desde aquí.  

La realidad de Venezuela es la realidad de América Latina, un continente con muchos 

problemas. Los logros que se han hecho han sido fuerte pero se ha estrangulado tanto a 

la economía que la gente sale fuera del país a hacer dinero, obvio que hay gente en 

situaciones extremas. Dicen que en Venezuela los sueldos son de 2 dólares, ¿cómo se 

pagaron el billete de avión? Hay mucha fachada.  

La oposición tenía la opción de haber ganado las últimas elecciones pero no se 

presentaron, si no ganaban ahora, no ganaran nunca, pero si no te presentas que le vamos 

a hacer. Es necesario participar para poder objetar sobre las cosas. Después de que 

Maduro ganas las elecciones a Maduro lo acusan de usurpación de cargo. 

Que es la Guarimba? 

El término es un lazo de hierro que ponían en medio de la calle para cuando pasara una 

moto lo degollase, se usó este término para la protestas fuertes en las calles. La primera 

fuerte fue la de Leopoldo López, que hubo 43 muertos, antes de esto hubo la de la victoria 

de Maduro y Caprile no lo acepta, y las ultimas fueron en 2017 que son las que han 

generado más número de muertos, un centenar, Orlando Figueroa, lo acuchillaron, lo 

quemaron y lo apalizaron por chavista, bloquearon la ciudad, tanto que la misma 

oposición no radical se cansó. 
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