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Embajador de Venezuela en España exigió públicamente al director del diario El  País que
rectifique su postura con respecto a unos artículos publicados por el referido rotativo en el
que se hacen calificaciones negativas al Libertador Simón Bolívar

Caracas, Reporte360 - Julián Isaías Rodríguez Díaz, embajador de Venezuela ante
el Reino de España,  emitió un comunciado en señal de rechazo a informaciones
publicadas por el diario español El País.

Según el embajador los artículos titulados "Chávez resucita a Bolívar para Salvarse" y "La
reinvención del Libertador" arremeten contra la memoria del Libertador Simón Bolívar.

Asimismo exigió al director del diario que "rectifique inmediatamente, reservándome,
en nombre de la República de Venezuela y de los países bolivarianos, el derecho a
cualquier acción legal que podamos tener contra usted personalmente,  contra el
diario  El  País  y  contra  los  mercenarios que  usted  ha  utilizado para  difundir  la
información  parcializada  que  su  línea  editorial  pretende  convertir  en  matriz  de
opinión en España".

A continuación parte del comunicado

Señor director del diario El País:

En la edición del  17 de julio  de 2010,  publica usted dos informaciones, tituladas Chávez
resucita a Bolívar para Salvarse y La reinvención del Libertador.

En su afán de descalificar al  presidente Chávez, usted ha difundido información falsa, ha
descalificado con expresiones hirientes, insidiosas y vejatorias, ha denigrado al Libertador
de cinco naciones y a uno de los más preclaros héroes de la libertad en el mundo. Usted,
señor  director,  arremete  contra  la  memoria  y  la  gloria  del  más  grande  de  los
libertadores de América, ha insultado al continente americano.

Los dislates periodísticos que atentan contra los derechos de los demás generan no sólo
derecho a réplica  y rectificación,  sino responsabilidades legales cuando terceros se  vean
afectados  por  informaciones  inexactas  o  agraviantes.  La  desinformación  o  información
parcializada cuando se propone lograr un fin específico contra alguien confiere tales acciones
y derechos a estos terceros.

Con esta información usted no sólo descalifica al presidente Chávez, sino también al
científico español, José Antonio Llorente, director del Laboratorio de Identificación
Genética de la Universidad de Granada, quien conforme a lo que usted publica sería un
fantoche, una figurilla, un títere o una marioneta del presidente Chávez, puesto que a pesar
de sus méritos académicos y de estar representando a una eximia universidad española, a
juicio de su diario, se presta a una maniobra que usted califica “como la resurrección de
Bolívar para salvar (¿?) a Chávez”.

Debo  decirle  que  es  grave  la  responsabilidad  legal  que  usted  asume  con  un
mandatario legítimamente electo, con un profesor español de prestigio y con una
universidad reconocida.

Más grave aún es la información que usted quiere maquillar como “análisis” para simular que
es la opinión de una columnista y no la sentencia de su tristemente célebre  diario. Esta
información afirma textualmente: “Intenta convertir a un aristócrata de abolengo en
un mulato hijo de esclavo. A un DESPOTA ILUSTRADO, desconfiado del pueblo, en el
ideólogo del socialismo del siglo XXI”. No creo que usted ignore que “déspota” es igual a
“tirano y a opresor” y Simón Bolívar consagró su vida y su fortuna a luchar contra la tiranía y
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la opresión.

Señor director, el derecho a la información debe ponderarse, porque hay otros derechos
constitucionales de las personas que tienen primacía sobre el citado derecho especialmente
cuando la información es falsa. En este sentido en los EEUU la jurisprudencia ha establecido
hace décadas la doctrina de la “Real Malicia” en lo concerniente a “la responsabilidad legal
de dichos medios”. Así, usted ha difundido información falsa “con indiferencia temeraria” y
está expuesto a la doctrina de la “Real Malicia”.
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Y usted es un tremendo bolsa señor embajador de Chavez, un títere y un
pobre diablo lo sabia?
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Que vá a hacer ahora, expropiar a El País? Creen que está en Venezuela,
queriendo imponerse a lo "Guapo". La verdad duele como dicel famoso
refrán  popular.  Existe  libertad  de  expresión  en  quien  quiera  leer  ese
peridico, o el que sea. Para ello hay tanta diversidad en lo que uno quiere
leer y ver.
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