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PRESENTACIÓN
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El cierre de El Carabobeño, un medio de comunicación con 83 años de servicio a la zona central del país, 
se presenta como ocasión para ahondar en el descubrimiento de los mecanismos utilizados por gobiernos 
de aspiración totalitaria para lograr el control y dominio de las instituciones culturales responsables de la 
comunicación pública.

En el trabajo se examina la pertinencia del concepto de hegemonía cultural como fundamento de la                     
acción política del gobierno en el ámbito cultural. La relevancia de este concepto radica en que constituye 
un camino de persuasión subjetiva para lograr la subordinación de la conciencia ciudadana al proceso de 
implantación del modelo socialista y de sustitución de la democracia fundada en la libertad de expresión.

El hallazgo que podría relevarse en este trabajo es que, si bien la intención del Socialismo del Siglo 
XXI fue emprender este camino, de búsqueda de adormecimiento y persuasión masiva de la conciencia                      
ciudadana, la realidad demostró que esta tarea es imposible y que la hegemonía comunicacional solo se 
puede ejercer de forma coactiva, utilizando medios de represión y no convenciendo a los periodistas y al 
público sobre las bondades de un modelo político históricamente fracasado a nivel mundial. 

El cierre de El Carabobeño lo calificamos como una derrota al pensamiento de Gramsci, mostró clara-
mente que sin violencia no hay persuasión. El régimen desde un principio topó con la oposición de                                      
sectores del gremio, periodista y dueños de los medios de comunicación renuentes a ceder los espacios 
de libertad y de representación de la heterogénea opinión pública en favor de la imposición de una línea 
única de información y comunicación como le es propia a todos los regímenes de orientación totalitaria. 

Este rechazo a la sumisión provocó un cambio en las líneas del gobierno basadas en el uso de formas 
represivas encubiertas con el fin de cambiar la orientación de periódicos como El Carabobeño. De la 
persuasión ideológica doctrinaria pasaron a medidas represivas encubiertas. Este camino descrito desde 
1800 por Maurice Joly,  plantea como puede acabarse con la autonomía de los medios de comunicación 
sin acudir al expediente obvio de cerrarlos por la fuerza. El Carabobeño en la lucha por su subsistencia, se 
va a enfrentar con la negación de recursos para la adquisición de materia prima como es el papel, función 
proveedora que el gobierno va a colocar en la Corporación Alfredo Maneiro, organismo encargado de per-
mitir el acceso de los medios a sus insumos indispensables. De igual forma se registra el retiro de todo tipo 
de propaganda proveniente del sector público, tanto regional como nacional. Procesos de negación que 
se realizan a través de la adopción de silencios administrativos, forma encubierta de negar las respuestas 
ante las solicitudes de los medios de comunicación.
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Se consideró como muy importante mostrar  la búsqueda de la hegemonía comunicacional como un                    
objetivo de primer orden, no se trata de una simple maniobra distractiva para engañar a la opinión pública, 
es parte de una estrategia política de vasto alcance, la cual  es acompañada por otras acciones, tales 
como la creación de una red institucional paralela, en el papel de guardián de la opinión pública y como 
re orientador de las interpretaciones socio históricas más relevantes del país. La promulgación de una 
legislación restrictiva de la libertad que gradualmente va cerrando espacios, agencias de comunicación, 
concentrando en manos del estado la formación de opinión pública, tal como sucedió en Cuba, país que 
sufrió la desaparición de más de 60 periódicos para quedar en manos de un monopolio único “Granma” 
como voz del régimen comunista.

La evaluación final de este trabajo señala que, a pesar de toda la fuerza empleada por el régimen so-
cialista, del atropello a la propiedad y a la libertad, al igual que sucedió en Cuba quedan restringidos a la 
existencia de una masa limitadas de agencias de información que se resisten a entregarse a la tentación 
totalitaria del gobierno y a la creación de medios propios como vehículos de propaganda oficial. 

Socióloga Isabel Pereira Pizani
Coordinadora del Observatorio Derechos de Propiedad

www.paisdepropietarios.org
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RESUMEN
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En el presente trabajo se expone de forma muy sencilla los mecanismos utilizados por el régimen                                
socialista para anular la existencia de uno de los medos de comunicación más importantes del país como 
es el Periódico El Carabobeño con más de 8 décadas de existencia en la región central.

La investigación muestra el trasfondo de las medidas del gobierno en la búsqueda fallida del                                                  
establecimiento de especie de hegemonía comunicacional y cultural, especie de seducción ejercida sobre 
la opinión pública para lograr la aceptación del modelo socialista. Para ello aplican grandes esfuerzos y 
recursos en la creación de una red institucional alternativa orientada a redirigir la opinión pública hacia una 
comprensión favorable al socialismo y a la promulgación de un conjunto de leyes cuyo énfasis central es 
controlar y crear una nueva significación de nuestro pasado socio histórico.

El balance final muestra el fracaso del gobierno en imponer la hegemonía comunicacional, los medios se 
ven sometidos a presiones y amenazas, muchos entran en procesos de adquisición forzosa con represen-
tantes del gobierno y otros simplemente cierran, como es el caso de El Carabobeño.

El interés del trabajo es mostrar que la acción del régimen comunista contra los medios es parte de una 
estrategia central de dominación, si no logran convencer, arremeten y exterminan tal como sucedió en 
Cuba o como provocaron con el cierre de El Carabobeño.

PALABRAS CLAVE:
libertad de expresión, El Carabobeño, propiedad, violación 

derechos humanos, hegemonía comunicacional, opinión pública, adquisición forzosa.
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La destrucción de la libertad de expresión, ocurrida en Venezuela durante los últimos 17 años, puede interpretarse como 
un resultado claro y determinante de la imposibilidad de imponer una hegemonía comunicacional desde un gobierno o 
partido socialista sobre una sociedad renuente a perder la democracia y sus derechos civiles. La propuesta de hegemonía 
comunicacional surgida de los planteamientos del comunista italiano Antonio Gramsci corresponde a la idea de que el 
comunismo será posible si se logra establecer una penetración y apoderamiento de las instituciones culturales que según 
su perspectiva controlan la visión y la conciencia de los ciudadanos. Intervención que según Gramsci se movería o des-
plegaría en el plano subjetivo, no como invocación y utilización de la violencia y la represión física, sino todo lo contrario, 
tal como califican los líderes del partido Podemos de España, como una vía de seducción masiva, de apoderamiento de la 
mente y de los sueños de los ciudadanos que podrían encontrar en esta operación una alternativa mejor a la sociedad en 
la cual conviven; en palabras del dirigente de Podemos, Iñigo Cerrejón:

INTRODUCCIÓN

1

07

El discurso es una actividad que no solo reproduce sino que crea, crea sentido, y 
por tanto es una actividad performativa. A través del estudio de las identidades 
políticas es como se fragua ese “nosotros”, mediante el cual la gente siente que sus                                    
problemas no son individuales sino compartidos, y empiezan a pensar en un hori-
zonte de soluciones compartidas, forjando lazos de solidaridad y sintiéndose parte 
de una mayoría común. Los bandos, la disputa entre un nosotros y los otros (los que 
quedan fuera), se fraguan en el ejercicio de relaciones hegemónicas1“ “ 

1 Recuperado en 15 de de julio 2016, de http://www.academia.edu/10012625/Entrevista_en_IC_Revista_Cient%C3%ADfica_de_Informaci%C3%
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En las sociedades occidentales el poder se ejerce por una mezcla de consentimiento 
y coacción”, haciendo uso de ésta última cuando no hay más remedio; sin embargo, 
es la fuerza la que preside toda posibilidad de ejercicio de poder. Pero no es el me-
dio fundamental. Lo esencial es que los que mandan, mandan porque convencen, 
porque seducen o porque como mínimo consiguen consentimiento pasivo. Desinte-
gran la posibilidad de que haya oposición y construyen un orden que incluso incluye a 
quienes desafían al poder2

“ “
1 B3n_y_Comunicaci%C3%B3n_Podemos_comunicaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_y_lucha_por_la_hegemon%C3%ADa_

Pero la realidad es esquiva y para desgracia de Podemos, Errejón y el SSXXI, 
esta pretendida seducción gramsciana, en el compartir el discurso, tiene una 
falla estructural que consiste en que la operación solo es posible si el ‘objeto del 
deseo’, a partir del cual iniciar la operación seductora, es netamente superior a 
lo que existe como realidad. En este caso la historia de los pueblos hasta hoy ha 
demostrado que no hay ninguna experiencia de socialismo que supere lo que las 
democracias occidentales han logrado con todos sus defectos y fallas.

Si revisamos brevemente el pasado reciente cubano, vemos como el proceso de 
destrucción de la libertad de expresión en la isla, provocó el cierre de cerca de 
más de 60 periódicos de circulación diaria, quedando Cuba en manos del mo-
nopolio estatal Granma. En este caso, Fidel no utilizó la estrategia gramsciana, 
ya que apeló a la violencia, represión, expulsión y liquidación de la disidencia, es 
decir, de todos aquellos que defendían la libertad de expresión. Fidel nunca fue 
gramsciano, usó la violencia revolucionaria sin piedad; cronistas de este proceso, 
relatan que las primeras solicitudes de ajusticiamiento en el Paredón nacieron 
durante el proceso de exterminio de la prensa libre.

A diferencia de Fidel Castro, los socialistas venezolanos sí creyeron, al inicio de 
su proceso político, que podrían construir una hegemonía comunicacional con 
base en la seducción moral de los comunicadores, por medio del enfrentamiento 
y confrontación ideológica. Esta misión se fue revelando como imposible en la 
medida en que los comunicadores, como entes libres, confrontaban la propuesta 
socialista con la realidad y los dueños de los medios se resistían a entregarse 
en los brazos del gobierno socialista. El siguiente paso fue remedar a Cuba, 
haciendo uso de turbas asaltando periódicos, destrucción y robo  de equipos de 
transmisión, condena a emisoras a ceder espacios para cadenas políticas inter-
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2 B3n_y_Comunicaci%C3%B3n_Podemos_comunicaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica_y_lucha_por_la_hegemon%C3%ADa_

minables en desmedro de su libertad de acción y de su viabilidad económica,  
negación arbitraria de concesión a medios tradicionales para su funcionamiento, 
la negación del papel para producir periódicos, ataques a los periodistas, pri-
vación compulsiva de cuotas de mercado a los medios opositores y por último, 
compras encubiertas y hostiles de los medios que no aceptaban la imposición 
ideológica del gobierno. 

El caso venezolano ha sido una gran derrota para Gramsci y para el marxismo, 
porque cerró uno de los últimos e imposibles reductos para imponer el socialis-
mo sin violencia. Hoy en Venezuela prácticamente ha sido borrada la libertad de 
expresión, cientos de periodistas han debido emigrar, la censura se impone sin 
cortapisas y el gran monopolio público de medios de comunicación se convierte 
en un vocero sin restricciones de las ideas marxistas. 

En el exterminio de la libertad de expresión el acoso ejercido por el gobierno 
socialista al Carabobeño es emblemático. Después de 83 años de prestar servi-
cios informativos a la región central fueron ahogados sin piedad por el régimen, 
al condenarlos a operar en condiciones insostenibles: sin papel, sin divisas, con     
acceso restringido al mercado comunicacional, al punto de verse obligados a  
cerrar su edición impresa. Evidentes fueron las muestras de solidaridad y protes-
tas de la ciudadanía de los estados donde su presencia fue infaltable durante 
más de 8 décadas, con plena libertad de expresión, en permanente confrontación 
de las aspiraciones ciudadanas con las repuestas de los distintos gobiernos, los 
que precedieron al régimen socialista y el actual.

El sentido de este breve trabajo es acercarnos y contribuir a una comprensión 
más amplia  y profunda de la destrucción, del cerco a la libertad de expresión, 
que no son simples maniobras politiqueras, no se trata de potes de humo para 
ocultar la realidad, sino el intento inútil de robarnos la conciencia, de resignificar 
la realidad con un matiz ideológico totalitario donde la propiedad, la responsabi-
lidad y la libertad individual no existen y donde los derechos civiles brillan por su 
ausencia.  
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EL CARABOBEÑO LA HISTORIA 
DE UN “ZARPAZO A LA 
LIBERTAD”

En su informe anual,  La ONG Espacio Público reveló que entre enero y diciembre del 2015, se contabilizaron 286 viola-
ciones a la libertad de expresión que corresponden a 237 casos/eventos.  En el año 2014 ocurrieron 579 violaciones.
  
“2015 se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 14 años de 
registro, después de 2014 y 2009, en primer y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan el 34% del total 
de casos registrados desde el año 2002. La legitimación de un discurso estatal hostil es paralela tanto a la incidencia de 
mecanismos de violencia directa (restricciones de cobertura, retención de equipos, agresiones físicas), como a la gestación 
de procesos cada vez más afinados que restringen de forma indirecta el derecho a la libertad de expresión: sanciones ju-
diciales y económicas, apertura de procedimientos administrativos e impedimentos para la compra de papel prensa. Tales 
acciones se han constituido como prácticas institucionales habituales que entorpecen el normal desarrollo de los medios 
de comunicación, al no contar con estabilidad financiera”3. 

Esta serie de medidas agresivas culminó en un “Zarpazo a la libertad”, tal como han calificado  los periodistas del diario El 
Carabobeño el cierre, después de 83 años ininterrumpidos de prestar servicios informativos y ser vehículo de la opinión de 
ciudadanos libres en el centro del país. En el editorial publicado el último día de circulación se lee:

10

2

3 Recuperado en 15 de de julio 2016, de http://espaciopublico.ong/informe2015/
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Hoy se está concretando un vil zarpazo contra uno de los más sagrados derechos del ser humano: 
el derecho a estar informado. Ha llegado el impensable día en que el Carabobeño pone fin a su 
edición impresa. Es el resultado de un enfrentamiento entre la verdad y el derecho que tiene la ciu-
dadanía a estar informada y un gobierno que llegó al poder a través de la malicia y el engaño para 
administrar el erario nacional y las instituciones como mejor le convenga.

La agonía ha sido larga y dolorosa, se agotaron las gestiones en procura de la asignación de divi-
sas al Carabobeño para pagar deudas por insumos adquiridos en el exterior. Luego con la creación 
de la Corporación Alfredo Maneiro, al diario del centro se le ha negado desde hace un año la cuota 
de papel que legalmente le corresponde porque se trata de una mercancía adquirida con recursos 
del estado venezolano. Ha sido un ensañamiento con una empresa, que desde su fundación en 
1933, nunca les temió a los ocupantes del palacio de Miraflores, ni siquiera al tirano Juan Vicente 
Gómez quien envió al exilio en Cuba nuestro director fundador Eladio Alemán.

El Carabobeño no estará más en papel impreso en los hogares, como ha sido durante generaciones 
a menos que haya un cambio en la conducción de Venezuela que erradique tanta calamidad, tanto 
odio y tanto resentimiento como hemos tenido en estos 17 años más tenebrosos de la historia de 
este país, que a pesar de todo no ha perdido la esperanza de recuperar la alegría y el estímulo para 
volver a convertirse en una de las naciones más prosperas de América latina.

En el penoso transitar que hemos vivido estos últimos años, el diario ha recibido manifestaciones 
de solidaridad de la comunidad con huelgas de hambre, foros y concentraciones. El lunes13 una 
distinguida representación de instituciones del Estado, encabezada por el señor Arzobispo de Va-
lencia, Reinaldo del Prette, por la rectora de la universidad de Carabobo Jessy Divo y por el Presi-
dente de la Academia de la Historia Carlos Cruz, visito el Capitolio con la finalidad de solicitarle al 
gobernador Francisco Ameliach sus gestiones para solucionar el problema pero el funcionario no 
asistió argumentando que tenía compromisos en Caracas.

Venezuela no es un país libre ni democrático por lo cual la libertad de expresión y de prensa son 
derechos expropiados.  Comenzaron eliminándole las concesiones a emisoras de radio y estaciones 
de televisión. No se escatimaron costos para apropiarse de los medios impresos y para crear pan-
fletos de circulación gratuita, estableciendo así lo que el propio gobierno denomina hegemonía 
comunicacional. Para los medios independientes que resistieron la embestida fue creada la Cor-
poración Alfredo Maneiro que tiene la potestad de determinar cuáles reciben papel y cuáles no.4 

4 Recuperado en 15 de julio 2016 de http://www.notilogia.com/2016/03/ultima-edicion-impresa-del-diario-el-carabobeno-circula-hoy.html 

“
“
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Tal como califica acertadamente El Carabobeño no es una simple medida represiva, ni un acto desmedi-
do de poder cargado de avaricia corrupta de un gobierno dictatorial, el cierre del periódico es un paso 

adelante en el intento de establecer el principio de Antonio Gramsci de la Hegemonía cultural en su 
acepción comunicacional, como condición necesaria para instaurar el socialismo en Venezuela.

La hegemonía, para Gramsci está concebida como una construcción que permite acceder des-
de  la dirección intelectual y moral particular al universalismo que posibilita ejercer la direc-

ción de otros grupos sociales y de la “totalidad” de la sociedad. La importancia de capturar 
el concepto de hegemonía cultural, propuesto en este trabajo, radica en la inaplazable 

necesidad de entender los argumentos, los instrumentos y los métodos empleados por 
el régimen socialista para imponer su modelo de dirección política5.

En el caso del Carabobeño se evidencia que la búsqueda de ese momento de 
hegemonía fue un punto crucial para la guerra sin cuartel librada contra el 

periódico por los adeptos al socialismo, una visión que resalta la importancia 
y lo trascendental de sus acciones enfocadas en el control de la conciencia 
de los venezolanos, de los periodistas y de los dueños de los medios de 
comunicación. 

El fracaso obtenido en el intento de doblegar las conciencias y lograr la           
subordinación social en el plano más subjetivo, explica la inflexibilidad asu-

mida por el régimen para alcanzar sus objetivos por una vía dura, expropiando, 
ahogando financieramente y agrediendo a todos los medios portadores de libertad. 

Por una vía contraria, la comprensión de esta categoría gramsciana impone la necesi-
dad de actuar en consecuencia y luchar por la libertad de expresión, la diversidad cultural, 

la posibilidad de dialogo y confrontación como una necesidad primaria para consolidar un 
régimen democrático de libertades, para garantizar que los derechos del individuo son objetivo 

y meta del sistema sociopolítico. Defender la libertad de expresión es un objetivo de vanguardia, 
como bien lo comprenden los dictadores y propulsores del comunismo, por ello dedican grandes 

esfuerzos a destruirla. Este es quizás el propósito central de este pequeño trabajo, una mínima con-
tribución a la aceptación activa de la libertad de expresión y el respeto del derecho de propiedad como 

principios fundantes de la democracia.

 

12

5 Gramsci  define  “el momento” de la hegemonía como aquel donde se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo 
actual y futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos 
subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas, […] 
determinando además los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la 
lucha, no sobre un plano corporativo sino sobre un plano “universal” y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de 
grupos subordinados. Recuperado en 20 julio 2016,  de https://kmarx.wordpress.com/2012/09/11/el-concepto-de-hegemonia-en-gramsci/
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LA HEGEMONÍA CULTURAL 
IMPRESCINDIBLE PARA 
IMPONER EL SOCIALISMO

13

Para poder ejercer el liderazgo político o hegemonía –escribió Gramsci– uno no debe contar solamente con “el poder y la 
fuerza material del gobierno”, sino también con la aceptación más o menos voluntaria de los sujetos dominados, aceptación 
que aparece crucialmente mediada por las formas culturales de interacción entre dominados y dominadores.

En Venezuela los representantes del SSXXI concentran este concepto sobre el poder de la cultura en el amordazamiento 
y apropiación de los medios de comunicación de masas, parten de la idea de que si los medios de comunicación propagan 
los valores capitalistas, el ciudadano tendrá valores capitalistas y por el contrario, si el énfasis es en el socialismo, se im-
pondrán los valores propios de esta ideología. Con esta perspectiva se ejecuta el lento, sutil y complejo proceso de destruc-
ción-apropiación de todos los medios de comunicación en Venezuela, ya sean impresos, radiales o televisivos. Proceso 
que un principio tienden a ser más persuasivo que represivo pero que antes la contundencia del rechazo a la perdida de 
la libertad por parte de periodistas, comunicadores y propietarios de medios de comunicación asume un carácter violento, 
represivo solo comparable al tiempo de la dictadura del militar Marcos Pérez Jiménez.
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Dicho proceso de apropiación de la industria de producción comunicacional tiene su síntesis más clara en las palabras del 
ex ministro de Comunicación Andrés Izarra quien en enero del 2007 expresó: “Para el nuevo panorama estratégico que se 
plantea, la lucha que cae en el campo ideológico tiene que ver con la batalla de las ideas por el corazón y la mente de la 
gente. Hay que elaborar un nuevo plan, nosotros proponemos que sea hacia la hegemonía comunicacional e informativa 
del Estado”. 

El régimen socialista desde un principio asumió como gran objetivo el monopolio de los medios de comunicación, al igual 
que todos los regímenes de inspiración totalitaria sabían que tenían que esforzarse en el trabajo subjetivo, pues de lograrlo 
este se constituiría en su real plataforma de poder, en otras palabras convencer a la sociedad venezolana que su camino 
era el Socialismo y a la vez demonizar a los representantes de cualquier opinión contraria, tal como ha sucedido en todas 
las experiencias históricas con gobiernos comunistas al tomar el poder. 

Para lograr este objetivo el gobierno definió una estrategia donde se alternaba medidas jurídicas, nueves leyes y regla-
mentos con decisiones fiscales, creación de instituciones que desplazaran las vigentes en la democracia y avanzadas 
represivas directamente contra los medios, periodistas y dueños de medios de comunicación.
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Acciones tomadas por el régimen socialista para 
implantar la hegemonía comunicacional:

Aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación 
para el Poder Popular.A

Con el propósito de “impulsar, desarrollar, fortalecer y consolidar la comunicación popular, normando la organi-
zación, funcionamiento y articulación de las iniciativas comunicacionales de comunidades organizadas y movi-
mientos sociales, con el fin de potenciar una comunicación libre, participativa, protagónica, anti hegemónica y 
emancipadora”

Negación del acceso al suministro de papel, 
insumo controlado por la Corporación 
gubernamental socialista Alfredo Maneiro

B

Situación que ha afectado el desenvolvimiento o cierre de 22 diarios. Especialmente los más críticos como El 
Nacional, El Impulso, El Carabobeño, Correo del Caroní, entre otros. 

Orientación de recursos fiscales a través de créditos 
adicionales a los medios impresos gubernamentales 
para la compra de bobinas de papel. 

C
Estos medios son exonerado de los engorrosos trámites para la obtención de divisas.
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Aprobación del Reglamento de Radiodifusión 
Sonora y televisión abierta comunitarias de 
servicio público sin fines de lucro, subordinadas 
ideológicamente al gobierno

D

Cuyo objetivo es establecer el régimen general, los requisitos, las características, las limitaciones y las obliga-
ciones de los servicios de radiodifusión sonora comunitaria y televisión abierta comunitaria, así como la forma 
y condiciones de otorgamiento de las habilitaciones administrativas y concesiones, a los fines de garantizar la 
comunicación libre y plural de las comunidades. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, promoverá y      
coadyuvará el establecimiento de medios de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio 
público, sin fines de lucro, a cuyos efectos realizará las acciones que resulten procedentes para tal fin.

Aprobación de Ley de Responsabilidad Social en 
Radio y Televisión (Ley Resorte)E

cuyo objetivo es establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores 
de los servicios de radio y televisión, proveedores de medios electrónicos, los anunciantes, los productores y 
productoras nacionales independientes y los usuarios y usuarias. Esta ley permite la aplicación a través de la                   
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de medidas cautelares que prohíba la difusión de deter-
minados contenidos que, a consideración del organismo, promuevan alternaciones del orden público, o inciten a 
la guerra; que podría derivar en un mecanismo de censura.
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Ley de Reforma Parcial del Código Penal 2005F
Reforma según la cual toda opinión, disidencia o manifestación, hecha en público o en privado, en contra de al-
gún funcionario público, puede ser considerada una ofensa y la misma se pagará con 6 a 30 meses de prisión. 
La reforma ratificó y aumentó las sanciones y penas de cárcel para los delitos de opinión como el vilipendio, la 
difamación y la injuria y establecía una mayor protección para funcionarios públicos y sus familiares, ante posibles 
críticas. Incrementó las sanciones y multas por la comisión de delitos de opinión.

Ampliación de la plataforma de medios 
gubernamentales G

Con 14 televisoras, 25 estaciones de radio AM y 105 en FM. Esto incluye un sistema de información para la Fuerza 
Armada: Tiuna FM (101.9) y TVFANB.

Cierre de RCTVH
una de las televisoras con mayor trayectoria, audiencia y penetración en el país durante 65 años, con el  aval del 
Tribunal Supremo de Justicia, que incluyo la incautación de los equipos de transmisión de la televisora, los cuales 
fueron asignados para ser utilizados por la Televisora Venezolana Social (TVES). RCTV, canal fundado en 1953 
salió del aire luego de las amenazas del fallecido presidente Hugo Chávez. “No habrá nueva concesión para ese 
canal golpista que se llamó Radio Caracas Televisión”, dijo el 28 de diciembre de 2006. Y el 27 de mayo del año 
siguiente, su orden se hizo realidad.
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Creación de Comandos escolares de 
Guerrilla ComunicacionalI

Integración de niños en la denominada guerrilla comunicacional, en el marco del Programa de Comunicación 
Popular Revolucionario, auspiciado por el gobierno del Distrito Capital, con el apoyo del Ministerio de Educación y 
el Ministerio de Comunicación e Información. Este programa extracurricular tendrá una duración de 4 horas y con 
el objetivo de adoctrinar, a mediano plazo, 400 niños y adolescentes, en 93 escuelas de Caracas. “Pintarán mu-
rales, entregarán volantes, entrevistarán a la gente y ofrecerán información mediante megáfonos, redes sociales 
(twitter, Facebook) y medios alternativos. El propósito es: difundir propaganda basada en el anuncio de una su-
puesta Guerrilla Comunicacional cuyo objetivo es sembrar en los estudiantes en escuelas de educación primaria 
y secundaria públicas, actitudes negativas contra los medios privados”. En palabras del gobierno es utilizar a los 
escolares para “combatir la dictadura imperial y el silencio de los medios”. 

Por decreto presidencial se crea el Centro 
Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria 
(CESPPA)

J
En el decreto presidencial (Nº 458, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.266), se crea organismo adscrito al                   
Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. El objetivo de este ente es: “unificar el flujo informa-
tivo sobre los aspectos estratégicos sensibles de la seguridad, defensa, inteligencia y orden interno, relaciones 
exteriores y otras instituciones públicas y privadas…”(artículo 7). El decreto le otorga la potestad, por el artículo 9, 
al Presidente del organismo la facultad de “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada 
a cualesquiera informaciones…”. Igualmente se le fija entre sus objetivos “Administrar el Sistema Nacional de 
Opinión Pública”. Este decreto, que formula de hecho la creación del CESPPA, generó gran preocupación en la 
opinión pública debido al carácter restrictivo contra el derecho a la información y resurgió el tema de la censura 
informativa.
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Cronología de la creación de la plataforma de medios del Estado 
en la Radiodifusión Sonora

2002
Se crea el Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación y la 
Información (MinCI).

19 de agosto La radio Nacional de Venezuela, 
creada por el Estado en 1936, es 

adscrita al MinCI

20 de agosto

2003
El gobierno crea el canal Vive 

(Visión Venezuela)

2004La Asamblea Nacional aprue-
ba la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión 

(Resorte)

7 de diciembre 

2005
Nace la Agencia Bolivariana de 

Noticias (ABN), en sustitución de la 
agencia estatal Venpres. 

abril

Comienzan transmisiones
de Telesur

24 de julio

Se crea el canal 
Asamblea TV (ANTV)

marzo

INFORME
El Zarpazo a El Carabobeño



20

2006

2007

Inicia operaciones Ávila TV, 
inicialmente adscrita a la Alcaldía 
Metropolitana y luego transferida 

al MinCI

julio
Chávez anuncia que no se 

renovará concesión de RCTV

28 diciembre 

Canal ANTV inicia operaciones 
en señal abierta

El gobierno toma la concesión de 
CNB. CNB 102.3 en Caracas, 

Zuliana 102.1, CNB 94.5 Tachirense, 
CNB 100 en Valencia y 

CNB Falconiana 96 en Punto fijo.

Finaliza la concesión de la señal 
abierta a RCTV que marca su cierre

27 de mayo 

TVES comienza transmisiones

28 de mayo
Lanzamiento del Sistema 

Nacional de Medios Públicos 2008

2009
Se funda Ciudad CCS

Comienza transmisiones RCTV 
Internacional, luego que el estado 

no le renovara concesión que
le permitía señal abierta

Se crea el Correo del Orinoco

Conatel anuncia evaluación de 
programación de televisoras por 

cable suscripción para ver si deben 
atenerse a Ley Resorte, y por lo 

tanto transmitir cadenas
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2010

Nace el diario Ciudad CCS

Nace La radio del Sur, 
aliada a Telesur

25 de febrero

Empresas cable operadoras 
sacan del aire a 6 canales por 

orden de Conatel por 
supuestamente incumplir ley 
Resorte. Entre ellas, RCTV 

Internacional.

2011
Abre el periódico Ciudad VLC, en 

Valencia, Estado Carabobo6

La agencia ABN es rebautiza-
da con el nombre de Agencia 

Venezolana de Noticias (AVN).

junio
Reforma de la ley Resorte, 
que incluye a los medios 

electrónicos

22 de diciembre

24 de enero

6 Recuperado en 20 julio 2016, de http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/cronologia-de-la-plataforma-comunicacional-es-
tatal.aspx#ixzz4P4ariw5f
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HITOS DEL PROCESO DE CIERRE DEL 
CARABOBEÑO POR EL GOBIERNO

22

Maquiavelo: Atacaré principalmente a los periódicos, en tanto que empresas de 
publicidad. Les hablaré de la siguiente manera: Pude suprimiros a todos, no lo 
hice; aún puedo hacerlo y os dejo vivir, más, por supuesto, con una condición: no 
entorpeceréis mi marcha ni desacreditaréis mi poder. No quiero verme obligado a 
iniciar procesos todos los días, ni a interpretar la ley sin cesar para reprimir vues-
tras infracciones; tampoco puedo tener una legión de censores encargados de                 
examinar hoy lo que editaréis mañana.

Tenéis pluma, escribid; mas recordad lo que voy a deciros: me reservo, para mí mis-
mo y para mis agentes, el derecho de juzgar en qué momento me siento atacado. 
Nada de sutilezas. Si me atacáis, lo sentiré, y también vosotros lo sentiréis; en ese 
caso, me haré justicia por mis propias manos, no en seguida, pues mi intención es 
actuar con tacto; os advertiré una vez, dos veces; a la tercera, os haré desaparecer.

M. Joly(ibíd.)

““
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Para consumar el cierre de la edición impresa del Carabobeño, el 
régimen socialista combinó y alternó una serie de medidas de distin-
to carácter: financieras, administrativas, coercitivas y represivas que 
obligaron al periódico a cambiar formato, reducir tiraje y finalmente a 
su cierre definitivo, tal como veremos a continuación: 

• El año 2004, El Gobierno nacional clausuró una de las princi-
pales fuentes de ingreso de los medios al dejar de publicar pro-
paganda sobre la gestión pública.

• Los últimos avisos fueron del Banco Central de Venezuela.                  
Balance financiero del año, tradicionalmente publicado a página 
completa.

• El gobierno regional socialista nunca publicó en las páginas del 
Carabobeño.

• En enero de 2013 Cadivi aprobó al Carabobeño la Autorización 
de Adquisición de Divisas (AAD), que permitió hacer el pedido de 
papel periódico al proveedor en Canadá. 

• Al momento de solicitar la Autorización de Liquidación de Divisas 
(ALD) operó el silencio administrativo. 

• Nunca más respondieron y como consecuencia el periódi-
co quedó con una deuda impagable en el exterior, porque el                        
Gobierno no vendió las divisas necesarias para cancelar a los 
acreedores.

• En enero de 2014 se hizo la primera reducción de páginas: de 
4 cuerpos que totalizaban 40 páginas, se bajo a dos cuerpos de 
16, para un total de 32. 

• En marzo se eliminaron los suplementos Industrial y Médico. 

• En abril bajó nuevamente la paginación y se llegó a dos cuerpos 
de 12, para 24 páginas.

• Desde agosto comenzaron los intentos de contactar al Comple-
jo Editorial Alfredo Maneiro, (CEAM) institución designada para 
concentrar el acceso a insumos y   la adquisición de papel.

• Respuesta en noviembre. En la primera reunión con el Sr. Luis 
Coronado, gerente del CEAM, se llegó a acuerdos. De 200 bobi-
nas solicitadas, vendieron 150. 

PRIMERA REDUCCIÓN
Enero 2014

ESTRUCTURA 
DEL PERIÓDICO

Formato estándar
4 Cuerpos
40 Páginas

Formato estándar
2 Cuerpos
32 Páginas

SEGUNDA REDUCCIÓN
Marzo 2014

Se eliminan los suplementos 
Industrial y Médico

TERCERA REDUCCIÓN
Abril 2014

Formato estándar
2 Cuerpos
24 Páginas

TERCERA REDUCCIÓN
Febrero 2015

Formato Tabloide

CIERRE POR 
INEXISTENCIA DE PAPEL

Marzo 2016
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• En enero 2015 recibieron otro pedido de 44 bobinas. En Febrero uno de 48. Y el último llegó el 19 de marzo de 2015, 
por 72 bobinas.

• El Carabobeño requería 300 bobinas al mes para mantener su paginación inicial, y su tiraje. El primer trimestre de 2015 
se requerían 900 bobinas sólo se recibieron 314 bobinas.

• En febrero de 2015 El Carabobeño cambió de formato estándar a tabloide. 

• Se registra la venta del diario Notitarde, el cual mantuvo su formato, pero cambió drásticamente su línea editorial.

• El cambio en la línea editorial de Notitarde incrementó vertiginosamente la circulación de El Carabobeño al mantenerse 
como único medio independiente y una disminución, en igual proporción, del otro diario, que desde su venta se dedicó, 
prioritariamente, a promocionar la gestión del gobernador

• A la fecha, no se ha podido volver a establecer contacto con el CEAM. No responden las solicitudes enviadas por 
correo electrónico, único mecanismo utilizado por ellos para concretar las compras. Tampoco las cartas consignadas 
en la sede

• Cierre por inexistencia de papel el 17 de marzo de 2016.
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Es evidente que construir una hegemonía cultural básica para imponer el socialismo requiere lograr un consenso favorable 
en la opinión pública, en la valoración de hechos políticos y en la interpretación de nuestra identidad histórica entre los 
habitantes de la región central. En relación con el periodismo esto exigía para el gobierno, el cambio de la línea editorial de 
Notitarde y del Carabobeño, principales medios de la región. Nuestra hipótesis es que Notitarde vislumbró la inviabilidad 
operativa que contenía la orientación del régimen político, ante lo cual optó por salir del negocio, lo cual posibilitó el cambio 
de su línea editorial. En el Carabobeño, al comprobar la imposibilidad de imponer cambios en su línea editorial, el gobierno 
optó por la negación total de recursos para acceder al papel, insumo insustituible, lo cual condujo al cierre de la edición 
impresa.

En esta experiencia de asalto a la propiedad de los medios y de presión para lograr una actitud favorable al régimen se han 
utilizado además de la compra encubierta y de la negación de acceso a los insumos, instrumentos de todo tipo, legales, 
institucionales, financieros, tal  como mencionaremos a continuación:

5

EL INTENTO DE CONSTRUIR 
LA HEGEMONÍA CULTURAL
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Asalto a la propiedad con base 
en compras hostiles de medios en cuestión.

Aplicación de medidas fiscales. Negación de divisas para la compra 
de papel y pago a los proveedores extranjeros, que imposibilitaran el 
desenvolvimiento económico del periódico.

Privación del acceso a insumos controlados por la Corporación Alfredo 
Maneiro, creada con el fin de dificultar insumos a la prensa libre y 
facilitar recursos a la prensa oficialista. 

Promulgación de leyes contrarias a la libertad de expresión 
en confrontación con lo estipulado por la Constitución Nacional.

Creación de una base institucional alternativa cuyo gran objetivo era 
provocar un cambio de conciencia en la población, una re- significación 
de nuestro proceso socio-histórico y generar un rechazo hacia cualquier 
medio disidente del intento de imponer el socialismo.

Retiro de cualquier vinculación comercial con El Carabobeño y medios de 
oposición por parte del gobierno nacional y regional, siendo estos los más 
importantes clientes de los medios de comunicación por el control que  
ejercen sobre los recursos fiscales del país. 

Fundación – promoción de una red comunicacional paralela como 
instrumento propagandístico del gobierno enfrentado al conjunto amplio 
y heterogéneo de medios de comunicación que tradicionalmente se había 
logrado desarrollar  en Venezuela. 

INFORME
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Creación de base institucional alternativa 
El cierre de la edición impresa del Diario El Carabobeño debe interpretarse dentro del marco del fracaso de la pretensión 
de fundar una Hegemonía cultural- comunicacional, para lo cual el gobierno utilizó una serie de instrumentos legales e 
institucionales cuyo gran objetivo era legitimar la implantación de un régimen socialista en Venezuela. Para tales fines el 
régimen creó una serie de instituciones cuyos objetivos van desde penalizar y negar recursos a las instituciones y prensa 
democrática existente, hasta realizar un trabajo a nivel subjetivo de cambio de significación sobre la memoria histórica, 
importancia de valores y sustitución por elementos interpretativos- valorativos propios del marxismo- socialismo. 

Esta base institucional alternativa actúa como vehículo de políticas públicas y medidas fiscales, específicamente la apli-
cación de multas y en el acceso a las divisas imprescindibles para obtener los insumos e implementos necesarios para 
generar el proceso de producción del medio impreso.

Componentes de la red cultural alternativa
Las nuevas instituciones que crea el régimen, simultáneamente con el ataque a los medios de comunicación, están clara-
mente orientadas al establecimiento de una hegemonía cultural, que suplante la cultura tradicional, la libertad de pensar, 
opinar y actuar de forma decisiva en la implantación de nuevos esquemas de valores, reinterpretación del proceso socio 
histórico y en la creación de redes de solidaridad comunitaria con base en la aceptación-sumisión de la población a una 
nueva concepción de la sociedad, a la supresión del derecho a la propiedad privada, al confinamiento del individuo como 
partícula del colectivo socialista y al poder sin límites del estado. A tales fines responden las siguientes nuevas instituciones:

 Sistema Nacional de Comunicación 
Popular, Alternativa y Comunitaria 

(SNCAC)

 Misión Cultura (MC)

 Corporación Alfredo Maneiro (CAM)

El Centro Nacional de Historia (CNH)

Centro Estratégico de Seguridad y 
Protección de la Patria (CESPPA)

Re-significación comunicacional

Ideologización / Organización

Control de acceso a insumos

Reinterpretación de la historia

Administración del sistema nacional 
de opinión pública

Veamos el detalle de la responsabilidad y misión asignada a cada uno de estas instituciones, según la información oficial
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“El Sistema Público Nacional de Comunicación Popular, Alternativa y                                               
Comunitaria, supone la articulación de una base de significados y relaciones 
producidas desde la práctica de la comunicación social y humana natural; pero 
orientada a la construcción del hecho comunicacional. Acto que requiere de una 
conciencia crítica que elabore desde la experiencia popular, alternativa y comu-
nitaria, para transformar la realidad. Este Sistema se renueva con el crecimiento, 
fortalecimiento y consolidación de los proyectos comunicacionales desde el ám-
bito regional-comunitario. Sin embargo, no está destinado a promover versiones 
oficiales, ni procura la institucionalización de los proyectos comunicacionales, 
sino a favorecer la decisión de particulares, de comunicadores populares en su                              
pluralidad, para la construcción del Poder Comunicacional del pueblo”7

Sistema Nacional 
de Comunicación 
Popular, 
Alternativa 
y Comunitaria

Programa cuyo objetivo declarado era la formación de gestores culturales en 
el ámbito comunitario, pero que al igual que el resto del conjunto de misiones                               
culturales, estuvo concentrada en el fortalecimiento clientelar de las organi-
zaciones populares que constituían la base electoral de la revolución bolivariana.

“El objetivo de esta institución es potenciar la sinergia institucional para incentivar 
la participación comunitaria, garantizar el acceso masivo a la cultura, proporcionar 
la divulgación y creación de las manifestaciones culturales de los sectores popu-
lares y comunitarios, estableciendo la construcción participativa de los patrones de 
valoración de lo cultural. Todo esto establecerá un sistema innovador de protec-
ción y preservación del patrimonio cultural y la identidad nacional.

Su estrategia se presenta públicamente bajo la figura de la búsqueda de                                   
consolidación de la identidad nacional, enmarcada dentro del proceso de descen-
tralización, democratización y masificación de la cultura venezolana, a la búsque-
da del equilibrio territorial, la atención a toda la población y a proporcionar alterna-
tivas educativas y laborales para amplios sectores de la población.

Actualmente desarrolla un proyecto de Reimpulso de la Misión Cultura para el 
fomento de los valores socialistas, la Escuela Nacional de las Culturas Populares, 
el Sistema Nacional de las Culturas Populares y Misión Cultura Corazón Adentro”8

Misión Cultura

7 Recuperado en 20 julio 2016, de http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/cronologia-de-la-plataforma-comunicacional-es-
tatal.aspx#ixzz4P4ariw5f
8  Recuperado en 20 julio 2016, de www. misioncultura.gob.ve
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Acerca del rol asignado en la revolución socialista a esta corporación, los repre-
sentantes de los medios libres se expresaron de la siguiente manera: 

“La centralización del suministro de papel por parte del gobierno desde el año 
2013 a través de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro y la eliminación de la 
compra de insumos por medio de importadoras o los propios periódicos acarreó 
una crisis de materia prima para los medios impresos, que para finales de este 
mes pudiera vivir su etapa más difícil.

Carlos Eduardo Carmona, presidente del diario El Impulso de Barquisimeto y tam-
bién representante del Bloque de Prensa, informó que para los últimos días de 
febrero está previsto que la Corporación Maneiro reciba un barco con bobinas de 
papel, las cuales deben ser distribuidas según los requerimientos de cada periódi-
co; de no ser así, la crisis se podría agravar.

Carmona señaló que el impacto inmediato en la escasez de papel se traduciría en 
una mayor reducción de la paginación que, a su vez, incidiría en la disminución de 
la circulación de los periódicos.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pren-
sa, destaca que esa situación “afecta el derecho al trabajo, la libertad de expresión 
y la información. El espacio es insuficiente para recoger las diferentes versiones 
sobre un hecho y se reduce la posibilidad de desarrollar trabajos de investigación”9

Corporación 
Alfredo Maneiro

9 Comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), recuperado en julio 2016 de http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/
sntp-crisis-de-papel-afecta-estabilidad-de-30-000-trabajadores-de-medios. 
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“Desde octubre 2014, por el decreto presidencial nº 458, publicado en la                        
Gaceta Oficial nº 40.266, se crea el organismo adscrito al Ministerio del Poder                                    
Popular del Despacho de la Presidencia. El objetivo de este ente es: unificar el               
flujo informativo sobre los aspectos estratégicos sensibles de la seguridad, defen-
sa, inteligencia y orden interno, relaciones exteriores y otras instituciones públi-
cas y privadas…” (artículo7). El decreto le otorga la potestad, por el artículo 9, al                                                              
Presidente del organismo la facultad de “declarar el carácter de reservada,                                                                                                       
clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información…”. Igualmente 
se le fija entre sus objetivos “Administrar el Sistema Nacional de Opinión Pública”. 
Este decreto, que formula de hecho la creación del CESPPA, generó gran preocu-
pación en la opinión pública debido al carácter restrictivo contra el derecho a la 
información y resurgió el tema de la censura informativa”11

Centro Estratégico 
de Seguridad y 
Protección de la 
Patria (CESPPA)

Organismo creado por el Estado con el objetivo de reinterpretar de forma ideologi-
zada el proceso socio-histórico venezolano, ejerciendo un contrapeso al ejercicio 
autónomo y profesionalizado de la Academia Nacional de la Historia, a través de la 
promoción de una “democratización de la memoria” y un renovado relato histórico 
de la nación. En el portal oficial del Centro Nacional de la Historia se lee:

“El Centro Nacional de Historia es la institución rectora de la política del Estado 
Venezolano en todo lo concerniente al conocimiento, investigación, resguardo y 
difusión de la historia nacional y la memoria colectiva del pueblo venezolano. Su 
función esencial es la reivindicación de la historia nacional como fuente de identi-
dad y conciencia. Su filosofía rebasa la visión pragmática y meramente fáctica del 
acontecer. En tal sentido, el CNH parte de un presupuesto fundamental para llevar 
a cabo su misión: el devenir histórico no es, pues, sólo memoria, sino memoria 
para ser”10.

Centro Nacional 
de la Historia 

10 “Si la historia, tal y como la concebimos, es la dimensión inteligible del quehacer político y social de una nación y un pueblo llamados a construir su 
propio futuro, la misión que tiene el CNH como institución rectora del Estado venezolano en la materia supone, ante todo, la democratización del con-
ocimiento histórico y el quehacer historiográfico. Acercar la historia al pueblo venezolano y abrir las puertas de la narrativa historiográfica a un discurso 
inclusivo en el que éste se reconozca como entidad protagonista de su propio devenir, ha de caracterizar las actividades del CNH en su labor de estudio 
y difusión de nuestra historia.
Vivimos una revolución que no sólo está llamada a salvar a los hombres del hambre y la injusticia, sino, sobre todo, a reivindicar su identidad (valores, 
tradición, cultura) dándose identidad a sí misma y concibiéndose como un reencuentro con su propia historia, única forma de auténtica e imperecedera 
liberación. Si no nos apropiamos como pueblo de nuestro propio pasado, no tenemos futuro alguno. Se trata de una tarea colectiva, en la que el estudio 
serio y sistemático es fundamental, pero en la que poco puede hacer el estudioso por sí mismo como individuo aislado. Como pueblo tenemos pleno 
derecho a un mundo mejor. En el oscuro y retorcido camino que es preciso transitar para ello, la única manera de alcanzar algo en esa dirección es 
iluminar el pasado y, al mismo tiempo, ser iluminado por él”. Recuperado en julio 2016, de  http://www.cnh.gob.ve/index.php/site-map/presentacion
11 Recuperado en julio 2016, de http://prodavinci.com/2014/06/04/vivir/medios-de-comunicacion-social-en-venezuela-notas-sobre-el-nuevo-regimen-co-
municativo-por-marcelino-bisbal/
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Impacto de la base institucional alternativa 
El esfuerzo del gobierno en diseñar, aplicar y ejecutar una amplia estrategia en el campo institucional, la magnitud de los 
recursos asignados a esta tarea, revela la importancia asignada al logro de control de los medios de comunicación de 
máxima importancia para la población. El cierre del Carabobeño por tanto no podemos reducirlo a una acción aislada de 
ensañamiento contra un medio del mayor prestigio entre la población, ni tampoco como una caprichosa maniobra de algún 
jerarca del régimen comunista, es en si el resultado de una estrategia que combina represión blanda y dura para destruir 
las voces opositoras y dar paso a una visión comunista del mundo y de nuestro país. 

Con base en la labor de la Corporación Alfredo Maneiro, 41 medios de comunicación se han visto en la necesidad de cam-
biar su periodicidad o formato, como el diario Tal Cual, que pasó a ser semanario, El Carabobeño cambió de formato 
estándar a tabloide, se vio obligado a eliminar la edición impresa, migrar hacia el periodismo digital y La Antorcha dejó 
de circular en Anzoátegui.

Es muy importante reconocer la significación del alcance y orientación de la 
nueva institucionalidad cultural-comunicacional, el análisis de cada uno de sus 
componentes  muestra claramente que el régimen socialista definió una estrate-
gia en la cual combinaba “la seducción cultural” como recursos seudo-pacificos 
para imponer el socialismo. Ante el fracaso en obtener la incorporación orgánica 
de los medios, de sus periodistas y propietarios, el gobierno asumió el camino de 
la violencia encubierta, con medidas represivas y coercitivas como las ejercidas                                                                                                                                        
desde la Corporación Alfredo Maneiro, desde cuya instancia se ahogaba a los me-
dios opositores negándoles de forma abusiva el acceso a los recursos materiales y 
financieros requeridos para garantizar su existencia. 

Pasó de 
publicación 
diaria a 
semanal

Dejó de 
circular en 
Anzoátegui

41 medios 
de comunicación se han 
visto en la necesidad de 
cambiar su periodicidad 
o formato
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El cierre de periódicos, la toma encubierta de grupo comunicacionales, la negación del acceso a las divisas y con ello  al 
papel, el ensañamiento contra los periodistas que se atrevían a ejercer con libertad de conciencia, muestran la enorme 
importancia que el régimen socialista le asignó a la colonización de este medio. En ningún modo sus acciones pueden 
calificarse de maniobras coyunturales, todo lo contrario, era como bien lo comprendían los jerarcas socialistas, ir al fondo 
de la conciencia del venezolano y por ello era imprescindible eliminar la disidencia y cualquier forma contestataria ante la 
utopía comunista. 

Un balance a estas alturas nos permite predecir que esta ha sido una de las grandes zonas de desastre del SSXXI. A pesar 
de haber acabado con empresas, instituciones, haber desterrado a grandes comunicadores e intérpretes de nuestra his-
toria, no han convencido a los ciudadanos de que su propuesta alternativa de sociedad sea superior, basta mirar a Cuba 
después de más de medio siglo de revolución. Muestra de ello es el profundo rechazo que en la opinión pública enfrenta 
el actual régimen y el profundo clamor por el cambio que embarga al 80% de los venezolanos, no como sustitución de 
personas sino como cambio hacia un modelo basado en la libertad, el respeto y la prosperidad.

El ataque a los medios de comunicación, el asalto a la propiedad, el cierre del Carabobeño, el acoso a El Nacional, la 
arremetida contra Radio Caracas, la sustitución o compra encubierta del Universal, y Globovisión está en el corazón de la 
estrategia comunista para acabar la libertad y la democracia e imponer el silencio total y absoluto de los totalitarismo que 
hemos conocido históricamente.
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La legislación comunicacional 
En los últimos años, el entramado de leyes y decretos en materia comunicacional emanados por parte del gobierno, dejan 
evidencia de una firme voluntad de coartar las garantías de libertad de expresión y el acceso a la información pública.

Reseñamos parte de lo que según el Instituto Prensa y Sociedad han sido algunos hitos importantes en este proceso: 

• En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la información relacionada con las 
telecomunicaciones en el país es un secreto de Estado, y que la difusión pública podría atentar contra la 
“seguridad de la nación”. Ver: Alerta de IPYS Venezuela

• En 2014 se pusieron en marcha el Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria 
(CESPPA), la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), 
y el Sistema Popular de Protección para la Paz, cuyos decretos de fundación legalizan las acciones de 
inteligencia policial y vigilancia, y establecen restricciones para la libertad de expresión y el derecho al 
acceso a la información pública.

• El Centro Estratégico para la Seguridad y la Protección de la Patria (CESPPA), se constituyó en octubre 
de 2014, adscrito al poder ejecutivo. Tiene facultades para clasificar información, declarar información 
como secreto de Estado y determinar funciones de inteligencia y vigilancia con intenciones de restringir 
la información. Ver: Gaceta Oficial N° 40.266.

• En 2012 la reforma del Código Orgánico Procesal Penal afectó el derecho a la privacidad, al suprimir 
la disposición de inviolabilidad de las comunicaciones personales. Desde IPYS Venezuela se consideró 
que este cambio normativo es contrario a lo que establece el artículo 19 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos. Ver: Centro de Derechos Humanos de la UCAB (2012). 

• En agosto de 2014, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia consideró, mediante 
una sentencia, que el derecho de acceso a la información pública “no puede ser abusivo” y las solicitudes 
de los ciudadanos no pueden estar destinadas a obstaculizar el funcionamiento de la administración 
pública”. (Publicado 15/05/2015)

El análisis de la orientación de las leyes aprobadas para reconducir los medios de comunicación revela claramente que se 
trataba de establecer un control absolutos sobre la información y la opinión que circulaba a través de los medios. Así se 
ejecutó una política que permitía revertir licencia para los operadores de los medios aduciendo causas relativas a la preser-
vación de la seguridad nacional, se redujeron habitaciones administrativas y concesiones de forma totalmente vinculada al 
interés político del gobierno.
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La reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es significativa del establecimiento de un control total sobre los me-
dios, los cuales solo pueden acceder a licencias con el visto bueno del gobierno, programar aquellos contenidos que no 
choquen con sus objetivos e ideología todo expuesto bajo la cobertura de defensa de sectores vulnerables de la población.

 La Ley de Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, no deja ningún espacio para ejercer 
la libertad de expresión. En sus 35 artículos y disposiciones transitorias se erige una especie de armadura de hierro sobre 
los medios permeada por el interés de comunicar e interpretar realidades desde una perspectiva favorable al gobierno y a 
la ideología socialista. 

 Adicionalmente,  el 21 de diciembre de 2010, en Gaceta Oficial N° 39.578, se dicta la Normativa de Clasificación y                       
Tratamiento de la Información en la Administración Pública, que establece lo siguiente: ”toda información generada por la 
institución no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la unidad 
responsable de la imagen institucional o de la máxima autoridad de la institución”.  Esta providencia administrativa es               
dictada por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), organismo adscrito al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, y encargado de “articular, alinear y asesorar toda iniciativa de seguridad informática en los entes 
del Poder Público”.

Es muy importante que los periodistas, los dueños de medios de comunicación y representantes de la opinión pública, 
inviertan tiempo en el análisis de esta estructura de control armada por el régimen socialista, que se entienda como bajo 
pretexto de favorecer a sectores débiles, a la infancia, se crea una estructura de control que permite concentrar toda la 
tarea comunicacional en manos del gobierno de turno. 

Los totalitarismos pueden ser sutiles en la búsqueda de sus objetivos, cual es impedir                                            
la libertad de expresión, ocultan la verdadera naturaleza de sus controles bajo objetivos  hu-
manitarios que les permita ejercer un control total sobre las interpretaciones de la realidad que 
puedan desarrollar la sociedad, los individuos y los grupos que aspiran actuar con libertad.
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Tipo de medidas represivas aplicadas 
contra de los medios de comunicación
Según reporta la ONG Espacio Público, se puede discriminar las víctimas de la violencia del Estado hacia la libertad de 
expresión: 46% ataques a periodistas, 28% dirigidas directamente a los medios, edificaciones, sitios de trabajo, 10% espe-
cíficamente a los Directivos de los medios. El ataque a la propiedad es el componente más importante en la estrategia de 
asalto a los medios. Esta acción del socialismo en inicios se desarrolló como acción encubierta. La exclusión de cualquier 
forma, programa de comunicación oficial de los diarios privados. Siendo El Estado venezolano el receptor, distribuidor de 
la renta fiscal y principal agente de prestación de servicios públicos, esta medida de retiro de la propaganda oficial significó 
una pérdida de casi tres cuartes partes del mercado de anunciantes.

48% Ataques a 
periodistas

28% Ataques 
a medios

10% Ataques a 
directivos 
de medios

El ataque a la propiedad 
es el componente más 

importante en la estrategia 
de asalto a los medios. 
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El impedimento a la cobertura periodística en los centros de votación fue la denuncia más 
frecuente, así como la retención de periodistas y la eliminación de material audiovisual 
por parte de funcionarios policiales y militares.

La intimidación (impedimento de la cobertura mediante restricciones de ingreso o                      
desplazamiento en espacios públicos, asalto y confiscación de equipos) fue el tipo de                          
violación más frecuente durante el año, con 91 ocurrencias. El 28% del total de intimida-
ciones (31 casos) se registraron en la semana de las elecciones legislativas.

Junto al hostigamiento verbal, la intimidación se ubicó en los primeros lugares. En prin-
cipio ambas se desarrollaron en el contexto de las colas para la obtención de productos 
básicos a las afueras de los establecimientos. Se impidió la toma de fotografías o graba-
ciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de cuerpos de seguridad, traba-
jadores de los comercios, y en menor medida, usuarios en cola. Entre enero y diciembre de 
2015 se registraron 20 casos de violación a la libertad de expresión durante la cobertura 
de colas, con un total de 29 periodistas, reporteros gráficos e infociudadanos afectados en 
su derecho a buscar información. 

En los meses siguientes, el hostigamiento verbal y la intimidación estuvieron en mayor 
medida vinculados a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos de trabajo por 
cuerpos de seguridad o terceros particulares, en especial cuando intentaron cubrir temas 
incómodos para la gestión gubernamental y durante procesos electorales. También se 
manifestó en la prohibición de acceso a edificios o espacios públicos por parte de fun-
cionarios bajo motivos personales o de enemistad política, en declaraciones destinadas a 
desacreditar el trabajo periodístico independiente, y en el señalamiento de la prensa como 
adversario político por parte de servidores públicos cuando no se siguió la línea pro-gu-
bernamental12

“

12 Recuperado en julio 2016, de http://espaciopublico.ong/informe2015/

36

“



37

El objetivo de lograr una prensa subordinada al interés gubernamental, se alcanza a  través de las medidas ejecutadas, 
muy semejantes a las descritas en el undécimo “Dialogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu” de Maurice Joly:

Creación de excesivos impuestos 
para las empresas de publicidad 
a la hora de publicar en 
periódicos.

Prohibición a la prensa no 
gubernamental de cubrir actos 
y resultados de gestión pública

“Aplico a todos los periódicos presentes o futuros me-
didas fiscales que frenarán en la medida necesaria las 
empresas de publicidad; someteré la prensa política a 
lo que hoy llamáis finanzas y timbres fiscales. Muy pron-
to la industria de la prensa resultará tan poco lucrativa, 
merced a la elevación de estos impuestos, que nadie se 
dedicará a ella sino cuando en realidad le convenga”

“Reducidos como estáis a la más estricta circunspec-
ción, no pretendáis agitar la opinión por medio de                                         
comentarios sobre los debates de mis Cámaras; os 
prohíbo informar sobre esos debates, hasta os prohíbo 
informar con respecto a los debates judiciales en materia 
de prensa. Tampoco intentéis impresionar el espíritu pú-
blico por medio de noticias supuestamente venidas del 
exterior; las falsas noticias, publicadas ya sea de buena o 
de mala fe, serán penadas con castigos corporales.  

 - No deseo que mi reino pueda ser perturbado por ru-
mores y conmociones provenientes del extranjero. 
¿Cómo llegan las noticias del exterior? Por intermedio 
de un reducido número de agencias que centralizan las 
informaciones que son transmitidas a su vez desde las 
cuatro partes del mundo. Pues bien, se puede sobornar 
a esas agencias, y a partir de ese momento solo darán 
noticias bajo el control del gobierno”.  
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Creación de una extensa red de periódicos y medios de comunicación, 
tanto de origen gubernamental como de carácter privado (alineados a 
los intereses del gobierno) y la creación de una prensa opositora 
completamente sumisa a los intereses del régimen.

“-(…)vislumbro la posibilidad de neutralizar a la prensa por medio de la prensa misma. Puesto que el periodismo es una 
fuerza tan poderosa, ¿sabéis qué hará mi gobierno? Se hará periodista, será la encarnación del periodismo.  

- Contaré el número de periódicos que representen lo que vos llamáis lo oposición. Si hay diez por la oposición yo tendré 
veinte a favor del gobierno; si veinte, cuarenta; si ellos cuarenta, yo ochenta. Ya veis para qué me servirá, ahora lo com-
prendéis a las mil maravillas, la facultad que me he reservado de autorizar la creación de nuevos periódicos políticos.  

-Dividiré los periódicos leales a mi poder, en tres o cuatro categorías. Pondré en la primera un determinado número 
de periódicos de tendencia francamente oficialista, que, en cualquier circunstancia, defenderán a ultranza mis actos de                       
gobierno. Me apresuro a deciros que no son estos los que tendrán máximo ascendente sobre la opinión. En el segundo 
lugar colocaré otra falange de periódicos cuyo carácter no será sino oficioso y que tendrá la misión de ganar a mi causa a 
esa masa de hombres tibios e indiferentes que aceptan sin escrúpulos lo que está constituido, pero cuya religión política 
no va más allá.  

-(…)mi prensa tendrá cien brazos y dichos brazos se darán la mano con todos los matices de la opinión, cualquiera que sea 
ella, sobre la superficie entera del país. Se pertenecerá a mi partido sin saberlo. Quienes crean hablar su lengua hablarán 
la mía, quienes crean agitar su propio partido, agitarán el mío, quienes creyeran marchar bajo su propia bandera, estarán 
marchando bajo la mía.   Es un simple problema de organización, debéis comprenderlo; instituiré, por ejemplo, bajo el título 
de división de prensa e imprenta, un centro de acción común donde se irá a buscar la consigna y de donde partirá la señal. 
Entonces, quienes solo estén a medias en el secreto de esta combinación, presenciarán un espectáculo insólito: verán 
periódicos adictos a mi gobierno que me atacarán, me denunciarán, me crearán un sinfín de molestias”13

Reiteramos, el gobierno intenta moldear la mentalidad del 
venezolano para que sea proclive a sus ideas político-sociales 
y así implantar su Socialismo del Siglo XXI con más facilidad. 
La Hegemonía Comunicacional proclamada por el gobierno y 
sus características tiene ese objetivo final.

13 Recuperado en julio 2016, de http://www.barcelonaradical.net/historico/archivos/upload/dialogoenelinfierno....pdf 
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Fidel Castro no fue gramsciano
La construcción de una base institucional extensa y la promulgación de leyes y decretos específicos contra todos los 
frentes de libertad de expresión ratifica que la guerra comunicacional emprendida por el régimen no fue concebido sólo 
para distraer, desviar la atención, para ocultar el fracaso o inviabilidad del modelo socialista, en realidad se trata de 
la derrotada intención de afincar el poder absoluto y totalitario del socialismo en Venezuela. Si revisamos la situación 
de los medios de comunicación en Cuba (ver anexo 2), entenderemos que la revolución cubana nunca utilizó la he-
gemonía  cultural como instrumento para consolidar el comunismo. Fidel Castro no fue gramsciano o no conoció sus 
ideas. En Cuba la exterminación de la libertad de expresión se basó en el uso de la violencia física, del poder del estado 
para expropiar y liquidar a sus oponentes, no hubo ningún intento de seducir o convencer al adversario que la alterna-
tiva revolucionaria fuese superior, por el contrario, abiertamente se aplastaron empresas, apresaron a sus directivas y                                                                                                                                                
condenaron a los trabajadores que defendieron la libertad.
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En tal sentido podemos interpretar las declaraciones de Luis Chataing, uno de los principales comunicadores e Venezuela.

“Este Gobierno controla prácticamente el 99% de los medios de comuni-
cación y ha eliminado de la programación cualquier espacio de opinión 
contraria al chavismo. Necesitan inventarse constantemente un enemigo 
para distraer a la opinión pública de los asuntos importantes. De ahí que 
hablen constantemente de la lucha contra el imperio o arremetan contra 
personajes ficticios como el «Pelucón», que nadie sabe a quién se refiere, 
atacan a la oligarquía, sin que uno sepa quién es realmente el oligarca. Es 
una telenovela de muy poca calidad que ha durado demasiado tiempo.

–Hablas del 99%, pero los datos dicen que el 85% de los medios de 
comunicación son privados.

–Sí, efectivamente, pero ellos han tenido la habilidad de presionar para que 
los dueños originales de esos medios, que en algún momento ejercieron 
la libertad de expresión, los vendan a inversores cercanos al Gobierno. 
El diario «El Universal», por ejemplo, sabemos que lo vendieron y ni sus 
propios trabajadores saben a quién, lo que es una locura. Recientemente, 
uno de los alcaldes de Caracas acaba de renunciar a la columna que es-
cribía desde hace 13 años, porque se sentía incómodo al no conocer para 
quién trabajaba. Globovisión también fue vendido a otro grupo que se le   
relaciona con el Gobierno. Y los que quedan están atemorizados de cual-
quier sanción que el Gobierno pueda imponerles.

– ¿Quieres decir que también existe la autocensura?

–Hay una autocensura descomunal e insólita. Y, por si no fuera suficiente, 
el Gobierno aún tiene que acusar a los medios de instigar un golpe que 
nadie entiende y que nadie ve por ninguna parte. Forma parte de un pro-
tocolo que va por el capítulo 2.500. Es la forma de mantener distraída a la 
población”14. 

14 Recuperado en julio 2016, de http://www.abc.es/internacional/20150304/abci-luis-chataing-venezuela-maduro-201503031942.html
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A estas declaraciones de Luis Chataing mostrando la profundidad y amplitud de la política 
del régimen socialista contra los medios de comunicación sólo habría que agregar la necesi-
dad perentoria que tenemos de reconocer que los ataques a los medios nunca serán acciones 
distractivas, ellos forman parta del hard cuore de la estrategia comunista, no es distraer, es 
acabar con la opinión contraria, es intentar mostrar a los medios libres como enemigos de los 
intereses ciudadanos y como representante de intereses económicos cuyos beneficios sólo fa-
vorecen a sectores muy restringidos de la población. 

El enorme esfuerzo desplegado por el gobierno en materia comunicacional expresada por la 
creación de instituciones encargadas de la manipulación de la opinión pública, la promul-
gación de una normativa y estructura de control que pretende limitar y encerrar la libertad de 
expresión son significativas de la importancia primordial que le concede el régimen socialista 
a la implantación de una hegemonía comunicacional.  El ataque a los medios es claramente 
un instrumento de guerra para acabar con la propiedad privada, con  el espíritu libertario y así 
poder extender el dominio ilimitado del régimen totalitario.
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OPINAN LOS PERIODISTAS

Lic. Carolina González
jefe de redacción de El Carabobeño 
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¿Por qué el gobierno se ensañó con El Carabobeño?     

Por nuestra línea editorial, que nunca ha servido para promocionar gestiones gubernamentales. En nuestro caso en                      
particular, el gobernador Francisco Ameliach, figura prominente del PSUV, ha sido la gestora de todo este ensañamiento.

En febrero de 2015 El Carabobeño cambió de formato estándar a tabloide. Esto coincidió con la venta del diario Notitarde, 
que mantuvo su formato, pero cambió drásticamente su línea editorial. Como consecuencia de ambos eventos, comenzó 
un incremento vertiginoso en la circulación de El Carabobeño, y una disminución, en igual proporción, del otro diario, que 
desde su venta se dedicó, prioritariamente, a promocionar la gestión del gobernador de Carabobo. A Francisco Ameliach, 
las fuerzas vivas de Carabobo, encabezadas por la rectora de la UC, la Academia de la Historia, Fedecámaras, la Igle-
sia, entre muchos otros, le solicitaron una reunión para evitar el cierre del diario. El nunca respondió. Tampoco accedió a         
reunirse con directivos del diario, para buscar una solución, envió a su hermano, Saúl Ameliach, quien no ofreció ninguna 
solución.

6
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¿Qué importancia tuvo en la actitud del gobierno la 
censura o la imposibilidad de aplicarla? 

Fue la causa fundamental. Desde el gobierno no querían, por ejemplo, que 
denunciáramos la situación de la salud en el estado. 

Como periodista ¿qué explicación le das a esta                                  
acción del régimen contra tu periódico? ¿Cómo lo 
calificas: represión, corrupción, búsqueda de control 
político, venganza, distracción de la opinión pública, 
ideología…?

La absurda censura contra el medio lleva la intención de ocultar hechos de                    
corrupción. Es además, una venganza ante el hecho de que el director del 
diario El Carabobeño jamás accedió a los pedimentos, hechos a través de 
personas vinculadas con el Gobierno, a cambiar la línea editorial.

No creo que haya distraído a la opinión pública, porque en Carabobo todo el 
mundo estuvo pendiente de nuestro cierre. No favoreció al Gobierno ni nacio-
nal ni regional haber cerrado al medio.

Es, obviamente, un tema de ideología. Siempre nos acusaron de ser un me-
dio de la derecha. De hecho, cuando el alcalde Edgardo Parra llegó con sus 
motorizados y demás seguidores a agredir nuestras instalaciones, acusaba a 
este medio “de la derecha” de no haber tratado la salida de Manuel Zelaya del 
gobierno de Honduras, como un golpe de estado.

¿Cuándo y con base en que señal, la directiva y                         
empleados asumieron que la decisión del gobierno 
era irreversible?

Cuando nos vimos sin papel. Realmente no creíamos que podrían llegar a ese 
extremo. Pero en un momento ya se hizo inevitable el cierre.

¿El gobierno en algún momento justificó sus                                       
acciones?

Nunca

CONSECUENCIAS
• Incremento en la                                     

circulación de El 
Carabobeño

• Disminución en                                                 
la  circulación 
de Notitarde 
que se dedicó a                                                     
promocionar 
la gestión del                     
gobernador

El Carabobeño se 
negó a cambiar su 

línea editorial, 
Notitarde sí lo hizo.
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¿Hubo algún dialogo, propuesta o negociación entre 
las partes?

Hubo una reunión con Saúl Ameliach, luego del cierre, que se concretó el 17 de 

marzo de 2016, pero no dio frutos. Solo tiempo perdido

¿Cuál medida o límite asumieron en el periódico para 
determinar  la hora cero?

La cantidad de papel en el depósito

¿Cuál fue la reacción de los distintos sectores del 
periódico?

• Periodistas: En los periodistas imperó un sentimiento de indignación que se 
tradujo en las ganas de hacer todo aquello por lo que nos estaban cerrando. 
Ellos fueron los que más entendieron esta situación porque valoran lo que es 
la Libertad de Expresión y de Información

• Directiva: Indignación, impotencia, pero con la convicción de que hicieron 
las cosas de manera correcta. Aún siguen intentándolo

• Gerencia: Lo necesario para seguir trabajando
• Trabajadores: Casi todos entendieron que el problema no lo había creado 

la empresa. Muchos se fueron por la inestabilidad que se generó a raíz de la 
afectación de los ingresos

¿Existía gente pro gobierno dentro del periódico?

Aún hay

Informaron a su público ¿qué respuesta recibieron?

Recibimos la solidaridad de todos los sectores. Los lectores estaban molestos, 
pero como suele suceder en estas situaciones de crisis en las que las prioridades 
están en la búsqueda de comida o medicamentos, pues terminando no siendo la 
prioridad para la gente 

De tener 500 
trabajadores, se 
redujeron a 120

Las pérdidas 
financieras fueron 

abrumadoras, pues 
casi la totalidad de 

los ingresos las 
generaban el 

impreso

DATOS 
IMPORTANTES
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Califica el cierre del periódico como una muestra cabal de lo que considera el ocaso de la democracia en Venezuela. El 
gobierno regional, dirigido por francisco Ameliach desde el principio de su gestión mostró su gran objetivo político en el 
campo comunicacional, no comprar el periódico de forma encubierto como hicieron con Notitarde. La meta era clara, cerrar-
nos, acabar con el periódico más prestigioso de nuestra región central. Les era imposible soportar un periódico que no se 
doblegaba, que no sirviera de pantalla para ocultar el fracaso de las políticas que han empobrecido al pueblo Carabobeño. 
Siempre estuvo muy claro que Ameliach iba a emplear toda la fuerza del gobierno de manera directa y presionando a nues-
tros anunciantes para arruinar el periódico y sacarnos de circulación. 

Luis Alejandro Borrero
redactor y reportero de El Carabobeño

 La arremetida contra la libertad de prensa es una tragedia para los venezolanos que hoy carecen de medios libres y 
completamente imparciales para informarse, solo tenemos la posibilidad de acudir a la prensa extranjera, a las televisoras 
internacionales para conocer la realidad del mundo y la nuestra. Es patética la autocensura que impera en los medios es 
la única posibilidad de sobrevivir ante un gobierno que no le importan los derechos civiles ni la opinión internacional. Si el 
medio no cede a las presiones y controles represivos simplemente pierde la concesión que le permite operar el medio de 
comunicación.

Ricardo Degwitz
antiguo propietario de Notitarde

El modelo comunicacional del chavismo se ha caracterizado, entre otras cosas, por: a) una arquitectura legal para regular 
los medios de comunicación privados; b) manejo partidista de los entes encargados de la veeduría oficial, como es el caso 
de Conatel; c) el uso abusivo de las cadenas nacionales de radio y televisión; d) el carácter propagandístico que le dio a los 
medios administrados por el Estado, junto con la expansión numérica del aparato mediático gubernamental.

Andrés Cañizales
periodista
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EL 
ÚLTIMO 
ADIÓS DEL 
IMPRESO
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Conjugación de todos los instrumentos del 
totalitarismo descritos por Maurice Joly
En el cierre del Carabobeño se conjugaron todos los instrumentos utilizados por el 
totalitarismo, la búsqueda de hegemonía cultural y la estrategia descrita por Mau-
rice Joly para destruir la oposición al gobierno. El resultado final demostró que no 
se puede lograr hegemonía por la vía blanda, sólo les queda a los socialistas la 
represión disfrazada de múltiples maneras, silencios administrativos ante solici-
tudes de recursos, entregas deficientes de insumos que anulan la operatividad de 
los procesos editoriales, compras hostiles ante la negativa de cambiar las líneas 
editoriales.

Fue imposible el cambio de orientación de 
los periódicos tradicionales
El balance final del Zarpazo al Carabobeño muestra claramente que fue imposible 
para el régimen construir una hegemonía cultural, basada en la desaparición y cam-
bio de orientación de los periódicos más importantes del país. Ante esta circunstan-
cia no le quedo más camino al socialismo que emprender el camino de la violencia 
encubierta, no cierran los medios pero los privan de oxígeno, niegan los recursos 
que les corresponde como medios de comunicación demostrando así que el único 
camino para imponer el comunismo es a través de la violencia en sus múltiples 
formas, en la traición a las leyes y al estado de Derecho al cual convierten en un es-
queleto sin poder moral tal como es nuestra experiencia hoy con el actual Tribunal 
Supremo de Justicia convertido en policía y carcelero del totalitarismo.

La base institucional existe como objetivo 
estratégico para alcanzar el poder absoluto
La construcción de una base institucional extensa y la promulgación de leyes y 
decretos específicos contra todos los frentes de libertad de expresión ratifica que 
la guerra comunicacional emprendida por el régimen socialista no es solo para dis-
traer, desviar la atención u ocultar el fracaso del gobierno socialista, es primordial-
mente  un objetivo estratégico orientado a construir una hegemonía comunicacional, 
como instrumento clave para alcanzar el poder absoluto y totalitario del socialismo 
en Venezuela.
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Intolerancia a las instituciones de prestigio, 
trayectoria y reconocimiento ciudadano
El zarpazo contra El Carabobeño expresa de forma muy clara la intolerancia del 
régimen socialista contra instituciones de prestigio, trayectoria y reconocimiento                 
ciudadano. Para los socialistas es imposible convivir con un medio independiente, 
neutral que defiende sin ambages los intereses ciudadanos.

Emprendimiento de una batalla de violencia 
encubierta 
Como hemos afirmado repetidamente, la metodología utilizada por el gobierno, en 
su acepción dura, siguió el estilo clásico vaticinado en el siglo XVIII por Maurice 
Joly: 
• Retiro de propaganda del gobierno central y negativa a publicar por parte del 

gobierno regional.
• Acoso financiero, al negar las divisas para cumplir con las deudas contraídas 

con empresas canadienses por la compra de papel.
• Negación de acceso al papel por parte de la cooperativa Alfredo Maneiro,                     

organismo que controla centralmente el acceso a este insumo insustituible para 
la prensa escrita.

El cierre fue un objetivo estratégico-político
Cerrar el Carabobeño constituyó un objetivo estratégico - político para el régimen 
socialista pues significaba liquidar una institución cultural con el más alto nivel de 
prestigio y confianza en la región central y en el resto del país, sin equivalente en 
la red oficial construida para reorientar la opinión pública, la memoria histórica y 
resignificar valores sustitutivos de la libertad individual, la libertad económica y el 
respeto al estado de Derecho.
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La nueva base legal le sirve de respaldo al 
gobierno para justificar ataques contra 
medios, periodistas y directivos
La organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reporta      
que, en menos de cinco años, 25 medios de comunicación han sido vendidos, y sus 
líneas editoriales cambiadas sustancialmente a favor del gobierno.

La nueva base legal basada en el control y la represión de los medios sirve de                 
respaldo para ataques como el realizado por  Diosdado Cabello, quien  formalizó 
una denuncia contra los medios nacionales Tal Cual, La Patilla y El Nacional por 
publicar un trabajo del diario  español, ABC, en el que se le vinculaba con supues-
tas actividades de narcotráfico. En relación a esta demanda 22 de los directivos de 
estos medios tienen prohibida la salida del país.

La intervención de la propiedad de los                                
medios de comunicación
Finalmente, es cierto que el régimen logró cerrar e intervenir la propiedad de nu-
merosos medios de comunicación en Venezuela, con sus políticas contra la libertad 
de expresión, con el accionar de la nueva institucionalidad socialista, la aplicación 
de leyes promulgadas en abierta contradicción con la Constitución, las medidas 
fiscales orientadas a negar recursos para la adquisición de insumos, sumados a  
los innegables episodios de violencia ejercido contra los periodistas por colectivos 
alentados desde el régimen, sin embargo es notable el rotundo fracaso del gobierno 
al no lograr construir por vía pacífica la ansiada Hegemonía cultural como soporte 
de la implantación del modelo socialista y por tanto asumir  como cualquier régimen 
dictatorial medidas de carácter  represivo como única manera de  ahogar y suprimir  
la prensa libre. 
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Rechazo por parte de los venezolanos a las 
acciones gubernamentales
La experiencia del cierre del Carabobeño torna más evidente la inviabilidad del                
intento de imponer una hegemonía cultural basada en la desaparición de las voces, 
opiniones y libelos disidentes. Hoy, el rechazo a las actuaciones gubernamentales 
incluye a más del 70% de los venezolanos, quienes no sólo demandan un urgente 
cambio de gobierno sino sobre todo un cambio del modelo basado en la supresión 
de la libertad de expresión  y en la confiscación del sistema de justicia.

Imposibilidad de someter a la prensa libre a 
los gobiernos totalitarios
El zarpazo a la libertad ejecutado contra el Carabobeño visto desde una perspectiva 
histórica muestra la imposibilidad de someter a la prensa libre a los designios de 
gobiernos totalitarios, lo cual permite predecir que en los nuevos tiempos será un 
momento de celebración para la región central del país la inminente reapertura del 
Carabobeño, honorable medio de expresión ciudadana.
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Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela 
(enero-diciembre 2015) 

En el año 2015 continuaron las adversidades para periodistas e infociudadanos al momento de ejercer el derecho a la 
libertad de expresión. La confrontación física durante la cobertura de calle, así como el discurso ofensivo por parte de 
funcionarios públicos legitima la descalificación contra el periodismo crítico e independiente. Esto se traduce en un círculo 
vicioso que alienta un clima de enfrentamiento, donde quienes cuestionan, denuncian o buscan información son tratados 
como enemigos públicos. La principal consecuencia: una prensa inhibida y una sociedad desinformada. Entre enero y               
diciembre de 2015, se contabilizaron 286 violaciones a la libertad de expresión que corresponden a 237 casos/eventos. 
Esto representa una disminución de 50,60% respecto al total violaciones del año 2014, con 579 violaciones. De la misma 
forma, el número de denuncias/casos registró una disminución de 32% respecto al año anterior.

Total de denuncias/casos de violaciones a la libertad de expresión por año

2015 se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 14 años de 
registro, después de 2014 y 2009, en primer y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan el 34% del total 
de casos registrados desde el año 2002.La legitimación de un discurso estatal hostil es paralela tanto a la incidencia de 
mecanismos de violencia directa (restricciones de cobertura, retención de equipos, agresiones físicas),como a la gestación 
de procesos cada vez más afinados que restringen de forma indirecta el derecho a la libertad de expresión: sanciones 
judiciales y económicas, la apertura de procedimientos administrativos, los impedimentos para la compra de papel prensa. 
Tales acciones se han constituido como prácticas institucionales habituales que entorpecen el normal desarrollo de los 
medios de comunicación, a estos no contar con estabilidad financiera.

Sin certeza jurídica. Cierre arbitrario de emisoras en las regiones, reducción del formato de medios impresos, e incluso la 
suspensión de su circulación por tiempo indefinido conforman graves situaciones que han eliminado espacios para informar 
y opinar. Las condiciones necesarias para encarnar una democracia son cada vez menos auténticas.

http://cnpcaracas.org/2016/01/noticias/
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La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional DC Caracas en nombre de la Asamblea General Extraor-
dinaria de esta Seccional, reunida en pleno el día 17 de marzo del corriente, expresa su rechazo por las políticas guber-
namentales que impiden que la información llegue a los ciudadanos para el bien del país y la democracia. Hoy el gremio 
periodístico de la ciudad de Caracas se solidariza irrestrictamente con los diarios El Carabobeño y La Mañana, visto su 
impedimento para circular por la falta de papel periódico y la ineficiencia de la Corporación Maneiro para suministrar un bien 
que permite a la sociedad estar informada veraz e íntegramente, y dar así cumplimiento de uso del artículo 57 de la Carta 
Magna que expresa que los ciudadanos en Venezuela pueden expresarse a viva voz y por cualquier medio (…). 

En este sentido nos pronunciamos ante la injusticia y precariedad que se vive en nuestro país para la utilización del bien 
denominado “Libertad de Expresión”, el cual no se negocia y no se puede dispensar en bodegas de conciencia con el fin 
de silenciar las verdades.

Así mismo nos solidarizamos con los colegas periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que después de 
décadas dejaran de informar diariamente en sus versiones impresas y expresamos la disposición de la Junta Directiva 
Seccional DC-Caracas del CNP de mantenerse alerta, y vigilante de las violaciones que siga ocurriendo en nuestro país, 
entendiendo que si bien hoy pudiesen ser ignoradas, en un futuro no muy lejano podrán ser demostradas para sus justas 
reivindicaciones y reiteramos al gobierno nacional que si nos siguen cerrando los medios de comunicación, informaremos 
desde los semáforos y las plazas públicas, porque el Periodismo se ejerce de pie.

En Caracas a los diez y siete días del mes de Marzo.
Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas Seccional DC CARACAS.
(http://cnpcaracas.org/category/comunicados/page/2/)
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La destrucción de la libertad de expresión por la revolución cubana
La Operación Verdad
http://somosmascuba.com/2016/08/como-destruyo-fidel-castro-la-prensa-libre-en-cuba/

Dos semanas después de haber Tomado el poder en 1959 Fidel Castro lanzo la llamada Operación Verdad. Se organizó en 
La Habana en el Hotel Riviera una reunión internacional de periodistas. Así surgió Prensa Latina y su director, el argentino 
Ricardo Masetti, quien Trajo de su país al Ché Guevara. Prensa Latina es el aparato de Propaganda internacional de Fidel 
Castro. Es la versión de la tropical Agseprop sovietic.  Desde el primer día de las Tropas Rebeldes se apropiaron de los 
diarios que no simpatizaban con Fidel Castro. Luego lo hicieron con todos los demás. Entre las primeras víctimas estuvo 
el periódico Alerta; en sus instalaciones se empezó a imprimir Revolución, reconocido desde el primer ejemplar como “el 
Periódico de Fidel”, dirigido por Carlos Franqui quien años después desertaría. 

Para Publicar Hoy, Periódico del Partido Comunista, dirigido por Blas Roca fueron arrebatados talleres a otros diarios. El 
diario Hoy no circulaba 1947.Los diarios restantes iban a desaparecer durante los meses siguientes.

El 24 de octubre de 1959 el gobierno de Castro organizó la Celebración “el Día del Reportero”. Armando Hart, de 28 años, 
Entonces ministro de Educación, se encargó del Discurso oficial. Sus palabras no dejaron duda de lo que sucedería con 
la libertad de expresión, los periódicos y contra los chicos de la prensa. Les dijo Hart: “La objetividad es un museo de la 
civilización. La única base de la objetividad aquella es que refleja a la opinión pública. Y ¿Dónde está la opinión pública? 
Cuando habla el doctor Castro lo hace en nombre del pueblo y por lo tanto la opinión pública se expresa. 

Primer Golpe

1960 anunciaba mucho peor. Hasta Entonces los periodistas y Editores pensaban que la libertad de prensa en Cuba era 
un valor entendido y ya conquistado. Además Había razones para pensarlo, la Revolución triunfo con el apoyo de la indis-
pensable prensa libre.

Estaban equivocados: el 26 de diciembre de 1959, Fidel Castro ordenó que las noticias y los comentarios que publicaba 
la prensa libre, es decir todos los Diarios menos Hoy y Revolución, Irían acompañados por “aclaraciones” de “los comités 
de prensa” del Periódico. Así se podría “denunciar” si alguna Noticia ‘era mentira “o se publicaba contra la voluntad de los 
trabajadores “. El Diario Prensa Libre las llamo “coletillas” y así se conocen desde Entonces. El escándalo fue mayúsculo, 
todos los periódicos libres protestaron. La prensa libre no pudo evitar que empezar a publicarse las “coletillas”. Una de 
ellas, por ejemplo, junto a un editorial del Periódico, decía así: “Los trabajadores del Periódico advierten que esta infor-
mación ni se ajusta a la verdad ni cumple en lo más mínimo más las normas elementales periodísticas”. Desde los diarios 
Revolución y Hoy se lanzó la Consigna contra los Demás Diarios y periodistas “traidores” que querían la libertad de prensa, 
“son contrarrevolucionarios”, se les acusó. 
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Segundo round

En marzo de 1960 la temperatura en las redacciones de los Diarios de todo el país (más de Sesenta), los más de veinte 
Canales de Televisión y las estaciones de radio 106 (24 de FM), subió a niveles insoportables. Luis Conte Agüero, CMQ de, 
la cadena radial Televisiva más importante, denunció durante un programa de Televisión en La Habana el asalto contra la 
prensa libre.  El día 25 de marzo Intento leer durante su programa de radio una carta abierta a Fidel Castro. Una Turba le 
impidió el ingreso a la estación, dirigidos nada menos que por el jefe de Seguridad. Estuvo cerca de ser linchado.
 
Abel Mestre, dueño con su hermano Goar de la poderosa cadena radial y de Televisión CMQ, fue al banco a depositar los 
Cheques del Salario de sus trabajadores y se encontró con que su cuenta no tenía fondos: “Los empleados sindicalizados 
decidieron confiscarla” le informaron. Lo mismo se hizo con otros cuatrocientos empresarios a quienes se les dio quince 
días de plazo para “demostrar que no habían colaborado con Batista”. Por supuesto, se quedaron todos sin su dinero, 
porque eso se trataba. El primero de abril, Goar Mestre Entro a un estudio de Televisión de CMQ desde el que se transmitía 
Ante la Prensa y denuncio lo que estaba pasando, de inmediato el gobierno tomo las instalaciones de CMQ. Así lo Harían 
con todas las estaciones de Radio y Televisión que había en Cuba. Desde enero de 1959 se organizaron diversas orga-
nizaciones encargadas de hacer el trabajo sucio en la sociedad: las Brigadas de Maestros, las Milicias Estudiantiles y los 
Comités de Defensa de la Revolución, entre muchas más. Su tarea era hostilizar a los periodistas y Editores de los medios 
libres y tomar Edificios e instalaciones cuando fuera necesario, con la violencia que fuera necesaria. En poco tiempo los 
diarios pequeños que aún sobrevivían tuvieron que cerrar. Coletillas, intimidaciones, Constante asedio oficial, cancelación 
obligada de anuncios comerciales, Cuentas bancarias “confiscadas” violenta y toma de sus instalaciones, todo eso termino 
con ellos. Quedaban pie en dos grandes periódicos, Prensa Libre, el de mayor circulación en Cuba y Diario de la Marina de 
larga trayectoria periodística. Con ellos sobrevivía Bohemia, la revista Legendaria fundada en 1908 y que Había apoyado 
a Fidel Castro como ningún otro medio de Comunicación.

Knockout

En abril de 1960 desde los Oficiales periódicos Hoy y Revolución y la Organización siniestra FIDEL, las exigencias de tomar 
por asalto los medios que se mantenían en pie parecían incontenibles. las redacciones de los diarios estaban infiltradas  
por agentes del Estado.

El Diario de la Marina, el Periódico conservador más influyente de Cuba y respetado por Editores y público, que en su mo-
mento Apoyo a Castro, el 11 de mayo publicó un desplegado firmado por más de trescientos de sus trabajadores en apoyo 
a la Defensa de la libertad de expresión. 

La turba asaltó el edificio y sus instalaciones, que en parte destruyeron. La Policía se negó a intervenir. Al día siguiente, en 
la Universidad de La Habana, la ya domesticada Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, encabezó una grotesca 
celebración: bufonadas y entre un burlas sepultaron ejemplar del último Diario de la Marina  Por las Páginas de Diario de 
la Marina habían pasado Pedro Henríquez Ureña, Miguel Ángel Asturias, Mariátegui, Borges, Alejo Carpentier y Lezama 
Lima, entre más muchísimos.

Poco después la familia Rivero, DUEÑOS administradores y del Periódico se exilaron, sus talleres y Oficinas, pasaron a 
manos comunistas, al Periódico Hoy. Se Cerró así, violentamente, la vida del Diario de la Marina  que celebraba 128 años 
de haber sido fundado. Humberto Medrano, Subdirector de Prensa Libre, El Periódico de mayor circulación en Cuba, Pu-
blico un texto al día Siguiente:
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Es doloroso atestiguar el funeral de la libertad de Pensamiento en un centro dedicado a la cultura [...] Porque lo que fue 
sepultado anoche [en la Universidad] no fue un Periódico. Simbólicamente fueron enterradas la libertad de expresión y 
pensamiento. 

A finales de mayo de 1960 Prensa Libre ocupaba su nuevo edificio de pisos recién construido. Allí tenían rotativas las más 
Modernas de la industria, también nuevas. Una inversión de tres millones de dólares, “de aquéllos”.  El 4 de julio, por la 
noche, la Turba Tomo asalto por las instalaciones de Prensa Libre. 
Bohemia era a finales de los años cincuenta la revista más importante de Latinoamérica. Fundada en 1908, la dirigía 
Entonces Miguel Ángel Quevedo, hijo del Fundador. “Bohemia informaba informar cuando era Peligroso”, dijo en 2008 
Humberto Medrano. La primera que concedió Fidel Castro a un medio de Comunicación cubano, en la Sierra Maestra,  fue 
Bohemia. 

El 15 de junio de 1960, Fidel Castro celebró el Día de la Libertad de Prensa. Seis días más tarde, quizá un año después de 
aquella fiesta con Fidel en las instalaciones de Bohemia, enloquecida la Turba asaltó los talleres y las Oficinas de la revista. 
Miguel Ángel Quevedo se Asilo en la Embajada de Venezuela. Se suicidó en Caracas 1969. ®

Fuentes 
Miguel Barroso,  Un apartment sensible [Barcelona: Mondadori, 2009]; Juan Clark, Cuba Mseo y realidad [Caracas: Edi-
ciones Saeta, 1990]; Pedro Corzo et al., Guevara. Misionero de la violencia [Miami: Ediciones Memorias, 2008]; Carlos 
Ripoll, “La prensa en Cuba: 1952-1960”, en The Selling of Fidel Castro [New Brunswick: Transaction Books, 1987]; Hugh 
Thomas, The Pursuse of Freedom [Nueva York: Harper and Row, 1971]; para las entrevistas a Luis Conte Agüero y Hum-
berto Medrano, el 10 de junio 2011.

Nota 
* Histórico líder cubano comunista, Delfín de Jruschov después de la crisis de los misiles de 1962. Por las graves diferen-
cias surgieron que entre el premier soviético y Fidel Castro parecía Llamado a suplirlo. Castro no le dio tiempo de pensarlo 
a Jruschov mucho y en 1964 acusó a Ordoqui de ser “agenti de la CIA”; le dictó domiciliaria prisión de por vida, en murió 
1973.
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