Trouvé sur www.besnard‐javaudin.net
Video completo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CKAWp4NMRPk&feature=youtu.be

Referencias y fechas: fragmento de un programa de NTN (canal colombiano de noticias por suscripción) del 23.07.2018 y
extracto del discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la XXVI cumbre Iberoamericana, Guatemala,
16 de noviembre de 2018. (duración 3mn03)
Voz en Off del reportaje de NTN: Tres de cada cuatro ciudadanos de América Latina tiene poca o ninguna confianza
en sus gobiernos. (plano de multitudes que van callejeando).

Voz en Off del reportaje de NTN: Alrededor de un ochenta por ciento cree que la corrupción está extendida en las
instituciones públicas. (plano de una mano que va contando billetes de banco, plano general de una plataforma
petrolera).
Voz en Off del reportaje de NTN: Aunque en la mayoría de los países de la región la economía ha mejorado en los
últimos veinte años, la confianza en los gobiernos ha disminuido. (plano de manifestaciones en calles de Nicaragua,
se ven banderas nicaragüenses).
Voz en Off del reportaje de NTN: Estas cifras de la Corporación Andina de Fomento hablan de una desconexión
entre sociedad y liderazgos políticos y de un debilitamiento de la democracia. (planos de manifestaciones en
Nicaragua).
Voz en Off del reportaje de NTN: En este panorama la región se ha enfrentado a un año de importantes ciclos
electorales. (primer plano de las manos de una persona que verifica la cédula de identidad de un elector en una mesa
electoral).
Voz en Off del reportaje de NTN: En Brasil se llevarán a cabo las primeras elecciones presidenciales después de que
el caso Odebrecht acaparara la agenda política del 2017.(varios planos de edificios e infraestructuras brasileños,
breve plano de la palabra “Odebrecht” en la fachada de un edificio, se ve la bandera brasileña).
Voz en Off del reportaje de NTN: En Colombia se eligió al primer presidente después del proceso de paz entre el
gobierno de Santos y las FARC. (plano del presidente colombiano recién electo, en medio de una multitud entusiasta).
Voz en Off del reportaje de NTN: En Venezuela Nicolás Maduro se hizo reelegir en unas elecciones seriamente
cuestionadas por la Comunidad Internacional… (plano del presidente Maduro, de camisa roja, en medio de un grupo
de militantes que enarbolan banderas venezolanas. Primer plano de las manos de un elector, plano de un elector que
deposita su papeleta en la urna en un colegio electoral / centro de votación).
Voz en Off del reportaje de NTN: ….y López Obrador se convirtió en el presidente mexicano en su tercer intento por
llegar a Los Pinos. (plano del presidente electo, que saluda a la gente presente en un acto.).
Voz en Off del reportaje de NTN: Además de la creciente desconfianza política, América latina se enfrenta a otros
grandes retos. (planos de varias manifestaciones cuyo tema común parece ser la corrupción).
Voz en Off del reportaje de NTN: Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2017
las diez ciudades más peligrosas del mundo se encuentran en América Latina. (planos de fachadas de cárceles, luego
de un coche acribillado y de una escena de crimen).
Voz en Off del reportaje de NTN: La desigualdad sigue siendo un obstáculo en el desarrollo de la región y la
corrupción es una de las principales preocupaciones de los latinoamericanos. (planos de personas que parecen
buscar comida en los contenedores de basura, de un cartel relativo a la corrupción en Perú y de una manifestación en
Perú en la que se ven banderas peruanas.).
Declaración de Pedro Sánchez: “…Frente a la tentación de un repliegue nacional que estamos viendo en muchas
partes del mundo, de la construcción de muros, de discursos xenófobos y ultra nacionalistas que se escuchan hoy en
día en buena parte del mundo, nuestra comunidad iberoamericana ofrece una alternativa de esperanza. Cuando
algunos prefieren apelar a la retórica de la fuerza sobre el valor de la palabra sosegada y serena, conviene recordar
el valor de la palabra frente al autoritarismo. Todos nosotros y nosotras tanto en América Latina como en Europa – y
aquí también me gustaría reivindicar la presencia de ese país hermano Portugal en la comunidad iberoamericana –
sabemos bien lo que representa la ausencia de ambas.
Es bueno recordar a quienes minimizan la democracia que el mundo no ha conocido un mejor sistema político para
garantizar el buen gobierno de las cosas, por notables que sean sus fallos, por necesaria que sea la autocrítica para
entender el hartazgo de la sociedad que mira con desconfianza sus instituciones, la democracia sigue siendo una
palanca muy potente cargada de futuro. Seamos conscientes en consecuencia que el espacio que no ocupa la
política democrática lo ocupan retóricas autoritarias y actuemos en consecuencia: crecimiento inclusivo para luchar
contra la desigualdad, fortalecimiento de las instituciones democráticas, nuevos modelos de desarrollos respetuosos
con el medio ambiente.
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en Off del reportaje de NTN: Tres de cada cuatro ciudadanos de
América Latina tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos. (plano de
multitudes que van callejeando).
Voz en Off del reportaje de NTN: Alrededor de un ochenta por ciento cree
que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. (plano de una
mano que va contando billetes de banco, plano general de una plataforma
petrolera).
Voz en Off del reportaje de NTN: Aunque en la mayoría de los países de la
región la economía ha mejorado en los últimos veinte años, la confianza en
los gobiernos ha disminuido. (plano de manifestaciones en calles de
Nicaragua, se ven banderas nicaragüenses).
Voz en Off del reportaje de NTN: Estas cifras de la Corporación Andina de
Fomento hablan de una desconexión entre sociedad y liderazgos políticos y
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de un debilitamiento de la democracia. (planos de manifestaciones en
Nicaragua).
Voz en Off del reportaje de NTN: En este panorama la región se ha
enfrentado a un año de importantes ciclos electorales. (primer plano de las
manos de una persona que verifica la cédula de identidad de un elector en
una mesa electoral).
Voz en Off del reportaje de NTN: En Brasil se llevarán a cabo las primeras
elecciones presidenciales después de que el caso Odebrecht acaparara la
agenda política del 2017.(varios planos de edificios e infraestructuras
brasileños, breve plano de la palabra “Odebrecht” en la fachada de un
edificio, se ve la bandera brasileña).
Voz en Off del reportaje de NTN: En Colombia se eligió al primer presidente
después del proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC. (plano del
presidente colombiano recién electo, en medio de una multitud entusiasta).
Voz en Off del reportaje de NTN: En Venezuela Nicolás Maduro se hizo
reelegir en unas elecciones seriamente cuestionadas por la Comunidad
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Internacional… (plano del presidente Maduro, de camisa roja, en medio de un
grupo de militantes que enarbolan banderas venezolanas. Primer plano de
las manos de un elector, plano de un elector que deposita su papeleta en la
urna en un colegio electoral / centro de votación).
Voz en Off del reportaje de NTN: ….y López Obrador se convirtió en el
presidente mexicano en su tercer intento por llegar a Los Pinos. (plano del
presidente electo, que saluda a la gente presente en un acto.).[“Los Pinos” =
residencia oficial del presidente mexicano]
Voz en Off del reportaje de NTN: Además de la creciente desconfianza
política, América latina se enfrenta a otros grandes retos. (planos de varias
manifestaciones cuyo tema común parece ser la corrupción).
Voz en Off del reportaje de NTN: Según el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 2017 las diez ciudades más
peligrosas del mundo se encuentran en América Latina. (planos de fachadas
de cárceles, luego de un coche acribillado y de una escena de crimen).
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Voz en Off del reportaje de NTN: La desigualdad sigue siendo un obstáculo
en el desarrollo de la región y la corrupción es una de las principales
preocupaciones de los latinoamericanos. (planos de personas que parecen
buscar comida en los contenedores de basura, de un cartel relativo a la
corrupción en Perú y de una manifestación en Perú en la que se ven banderas
peruanas.).
Declaración de Pedro Sánchez: “…Frente a la tentación de un repliegue
nacional que estamos viendo en muchas partes del mundo, de la
construcción de muros, de discursos xenófobos y ultra nacionalistas que se
escuchan hoy en día en buena parte del mundo, nuestra comunidad
iberoamericana ofrece una alternativa de esperanza. Cuando algunos
prefieren apelar a la retórica de la fuerza sobre el valor de la palabra
sosegada y serena, conviene recordar el valor de la palabra frente al
autoritarismo. Todos nosotros y nosotras tanto en América Latina como en
Europa – y aquí también me gustaría reivindicar la presencia de ese país
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hermano Portugal en la comunidad iberoamericana – sabemos bien lo que
representa la ausencia de ambas.
Es bueno recordar a quienes minimizan la democracia que el mundo no ha
conocido un mejor sistema político para garantizar el buen gobierno de las
cosas, por notables que sean sus fallos, por necesaria que sea la autocrítica
para entender el hartazgo de la sociedad que mira con desconfianza sus
instituciones, la democracia sigue siendo una palanca muy potente cargada
de futuro. Seamos conscientes en consecuencia que el espacio que no ocupa
la política democrática lo ocupan retóricas autoritarias y actuemos en
consecuencia: crecimiento inclusivo para luchar contra la desigualdad,
fortalecimiento de las instituciones democráticas, nuevos modelos de
desarrollos respetuosos con el medio ambiente.
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El caso Odebrecht: resumen (incompleto)
 Odebrecht
o empresa brasileña internacional de Ingeniería y Construcción, también implicada en el caso
Petrobras.
o líder de la expansión del capitalismo brasileño a través de América Latina, proyecto común a tres
presidentes hasta Rousseff.
o Reconoció sobornos millonarios en varios países para obtener contratos y obra de ingeniería
(puertos, puentes, etc…)
 Brasil: Dilma Roussef, presidenta, destituida en agosto de 2016 por su presunta implicación en el
escándalo Petrobras. Su “verdugo”, Michel Temer, actual presidente, también resulta acorralado por el
escándalo, 9 de sus ministros fueron imputados en abril de 2017. Lula da Silva encarcelado desde 2018.
 Colombia: gobierno de Santos sitúa los casos durante los mandatos del ex presidente Uribe, el que
acusa a Santos.
 Argentina, 35 millones de dólares a colaboradores de Néstor y de Cristina Kirchner, la cual intenta
incluir al actual presidente Macri.
 Panamá, millones para los hijos del ex presidente Martinelli.
 Perú: la justicia pide en 2017 la extradición del ex presidente Toledo, refugiado en EEUU, para juzgarlo
por lavado de activos y tráfico de influencias. Destitución del presidente Kuczynski en marzo de 2018,
por su supuesta implicación en el caso.
 Ecuador: el vicepresidente de Lenín Moreno, Jorge Glaz (ex ministro de Correa), en prisión preventiva
en septiembre de 2017 por su supuesta implicación en el caso.
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 Cuba: fuertes sospechas de sobornos en la renovación del puerto de Mariel.
 México y Venezuela posiblemente en la lista también.
 Millones que contrastan dolorosamente con la pobreza de tantos.
 Fuerte desprestigio de la clase política en América Latina.
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