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1Comience a leer la noticia –ver el 
video o escuchar el audio– por el 
final, pues precisamente el final 

de un contenido político digital por lo 
general transparenta la conclusión ar-
gumentativa generalmente velada al 
principio. Y tal conclusión, por ende, 
transparenta la posición de clase de 
la pieza. Es decir, pone más en claro 
si está del lado los ricos o, por el con-
trario, del lado de los condenados de 
la Tierra. Si la conclusión de la pieza 
en cuestión es que Nicolás Maduro y la 
Revolución Bolivariana son los prin-
cipales culpables de la misma guerra 
capitalista/imperialista y racista que 
enfrentan, por favor deje de leer, usted 
está en presencia de una hábil pieza de 
laboratorio.

2Asimismo, si la conclusión es que 
Donald Trump y Nicolás Maduro 
son ambos igual de culpables de 

todo cuanto de malo acontece en Vene-
zuela, pare de leer… o ver… o escuchar 
eso, pues dicha campaña no está vehi-
culada en medios de Estados Unidos 
ni en inglés. Por lo tanto, el único des-
acreditado es, de hecho, Maduro. Pue-
de usted jurarlo o apostar lo que quie-
ra: en EEUU nadie en su sano juicio se 

atreve a reprochar algo en los medios 
de comunicación a un Presidente en 
medio de una guerra imperialista con-
tra otro país. El lema allí es que “...los 
soldados que invaden países del Tercer 
Mundo llevan en su morral una parte 
de la economía”. Por extensión, u grue-
so de la población ha sido educada en 
callar toda crítica, pues las invasiones 
han sido muy exitosamente mercadea-
das como parte cardinal del american 
way of life”.

3Si el contenido que usted lee, ve 
o escucha apela al alarmismo, la 
violencia extrema, el sentimen-

talismo o hace gala de voceros del todo 
desconocidos o de voceros políticos, 
sociales o culturales desprestigiados 
por su carrera como mercenarios de la 
propaganda de guerra, por favor, pare 
de leer. Usted está ante una operación 
de manipulación teatralizada, es decir, 
un montaje.

4Si el contenido se apoya en la au-
toridad discursiva de un vocero 
oficial estadounidense, europeo o 

integrante del autodenominado “Gru-
po de Lima”, interrumpa lo que está le-
yendo, viendo o escuchando. Mejor tó-
mese en café con sal o salmuera. Sobre 
seguro al final de ello se sentirá usted 
menos confundido, amargado, triste, 
desilusionado o deprimido.

5Si el contenido es derrotista, si 
presenta imágenes para mal po-
ner, denigrar, humillar o hacer 

parodia o burla del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela o 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), suspenda esa lectura, 
usted está ante una pieza de propagan-
da de guerra cuyo objetivo es que usted 
adore a su opresor histórico de clase y, 
odie a quien lo está defendiendo en el 
contexto de una nueva modalidad de 
guerra no convencional y de espectro 
completo. Es un tipo de guerra cuya 
ventaja precisamente consiste en que 
es que es una nueva generación de 
ofensiva muy difícil de caracterizar 
pues sus ataques se despliegan atacan-
do simultáneamente por todos lados, 
generando el efecto aturdidor del ata-
que de avispero.

6Si el contenido cita como fuente 
de autoridad a los ejércitos corpo-
rativos de la incomunicación y la 

desinformación occidental mal llama-
dos “medios de comunicación”, usted 
está ante una pieza de operación psico-
lógica. Un medio que cita una noticia, 
que a su vez cita a otra noticia, que a su 
vez cita a otra, lo que busca es facturar 
una operación de laboratorio de cor-
te auto-referencial, generalmente con 
poco o ningún asidero en la realidad.

7Si el contenido estetiza o melo-
dramatiza la vida personal, senti-
mental o familiar de líderes de la-

boratorio (tipo Capriles, López, María 
Corina, Tintori o Guaidó) evite seguir 
infectando su inteligencia con tal pó-
cima. Usted está frente a un culebrón 
dirigido a humanizar a los mercena-
rios más vendepatrias de la historia del 
país y el continente. ¡Y vaya si hemos 
tenido en nuestra historia personaji-
llos apátridas, oportunistas, cínicos y 
denigrantes!

8Si en plena Hora de los Hornos 
–cuando usted ve al imperia-
lismo occidental apandillado, y 

amenazando con invadir, bombardear, 
balcanizar y saquear el país –aparecen 
personajes por años supuestamente afi-
liados a la política de izquierda– ahora 
denigrando de su tendencia izquierdis-
ta radical; y cuadrándose con posicio-
nes aparentemente centristas o “im-
parciales”, jure usted que este vocero… 
o es y siempre fue un traidor o es, cuan-
do menos, en el fondo, un burgués con 
abstractas y volanderas pseudo-ideas 
revolucionarias. Nadie se pone a criti-
car a su madre o su padre cuando una 
pandilla de asesinos están en el jardín 
a punto de derribar la puerta. 

9Si usted escucha un audio que ve-
hicula, por ejemplo, una denun-
cia sobre diferentes problemas 

graves y objetivamente existentes en el 
país pero el denunciante NO se identi-
fica con su nombre y apellido; ni iden-
tifica la organización a que pertenece, 
usted está frente a una operación psi-
cológica (Opsic). Tal busca hacer pasar 
esos problemas como el sumun de la to-
talidad concreta, invisibilizando o bo-
rrando todo lo alcanzado y alcanzable 
por el proletariado, autor de todo cuan-
to se ha logrado durante los 20 años de 
Revolución.

10Por último, si la pieza legiti-
ma el ataque tras el argumen-
to de que toda la comunidad 

internacional está contra al Presidente 
y el Gobierno de Venezuela esa pieza es 
un fake news, pues no solo es falsa esa 
acusación –pues la mayoría de los paí-
ses y pueblos del mundo respeta y algu-
nos hasta admiran y envidian a la Re-
volución Bolivariana–. Una revolución, 
cuando es genuina, no se hace para 
agradar a los poderes fácticos o gobier-
nos imperialista y transnacionales) ni 
se imagina desde salones lujosos ni con 
políticos o intelectuales de salón. Una 
revolución es la única guerra legítima 
de una clase –por siglos oprimida, ex-
plotada y vejada– contra otra clase po-
derosa, opresora, cínica y genocida. Por 
ende, una revolución no puede ser del 
agrado de los gobiernos y empresarios 
de los países opresores. Recuerde siem-
pre esta frase de Mia Couto: “...Hasta 
que los leones inventen sus propias his-
torias, los cazadores serán siempre los 
héroes de los relatos de caza”  

delgadoluiss@gmail.com 
Caracas
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10 tips para desmontar 
“fake news” en redes digitales
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No exageramos cuando deci-
mos que dentro y fuera de Ve-
nezuela hay una cartelización 
de grandes y poderosas trans-

nacionales de la comunicación para ge-
nerar en nuestro país un cisma políti-
co, social, económico, institucional que 
beneficie a unos pocos intereses.

En esta oportunidad, nos ocupare-
mos de cómo la mediática criolla está 
abordando (y apoyando) esta grave si-
tuación cocinada evidentemente desde 
el exterior. Algunos teóricos de la co-
municación afirman que ésta puede ser 
generadora de conflictos al involucrar 
dos o más partes enfrentadas, con dife-
rentes metas o aspiraciones y un “rui-
do” que se traduce en desequilibrios 
y en la descalificación mutua. Aquí 
entra en juego la llamada “manipu-
lación” que el filósofo alemán Jürgen 
Habermas achaca a la omnipresencia, 
sobre todo electrónica, de los medios 
de comunicación. Esa manipulación 
altera en las audiencias la concepción 
de la realidad y es capaz de atizar el 
conflicto hasta llevarlo a niveles de 
explosión. Todo depende del lenguaje 
que se utilice para abordar periodísti-
camente los hechos.

Desde el 23 de enero pasado hemos 
sido testigos de cómo algunas empre-
sas de comunicación han asumido po-
siciones absolutamente reñidas con la 
ética y la responsabilidad. 

Se permiten denominar al diputado 
Juan Guaidó “presidente interino” o 
“encargado”, desconociendo olímpi-
camente nuestra Constitución y orde-
namiento legal. Incluso medios comu-

nitarios titulan “Dos presidentes en 
Venezuela”, vendiendo como verdad 
una mentira pues no es cierto que en 
Venezuela hay “dos presidentes”. 

Tenemos un Presidente legítimo, 
electo por el voto popular el pasado 20 
de mayo de 2018, que es Nicolás Ma-
duro, y un diputado que, con la señal 
de costumbre, se autoproclamó como 
“presidente interino” (figura que no 

existe en la CRBV) con el apoyo de Es-
tados Unidos y sus países satélites. 

Los medios de comunicación “santi-
ficaron” eso, aprovechando también la 
inexplicable demora de la justicia. Pe-
riodistas y anclas de noticiarios de TV, 
lejos de analizar y contextualizar el 
suceso, no disimulan su euforia y poco 
les falta para mostrar un cartelito que 
diga #YoSoyWhiteDog”. Panfletaria-
mente conducen los espacios, como ese 
bodrio llamado “Primera Página”, en 
Globovisión, donde definitivamente se 
ejerce el más explícito antiperiodismo 
sin ninguna vergüenza. 

Se inventan programas disfrazados 
de información, para explicar qué sig-
nifica “transición” y justificar, inclu-
so, la intervención armada, la guerra. 
Se olvidan de Hiroshima, Vietnam, 
Panamá, El Salvador, Chile, Libia, Si-
ria, Palestina. Nunca vimos tan cerca 
el horror. Aquí es cuando hace daño el 
lenguaje, los adjetivos, la opinión des-
carnada que arropa lo informativo y 
revela que ese o esa que te dice en las 
mañanas “así es como está el mundo”, 
no es un periodista sino un simple ope-
rador político.

Los canales informativos de YouTube 
difunden historias hollywoodenses de 
la tierna e ideal “pareja presidencial”, 
en torno a la cual, apelando a lo emo-
cional, se ha construido una suerte de 
novela rosa, una comiquita hecha por 
Disney, que rompe corazones y bana-
liza los riesgos que se esconden detrás 
de esa performance. El “muchacho de la 
película”, seguido por esa masa ciega y 
estólida que es la oposición, teme por su 
vida y la de su pequeña hija, y se blinda 
con los figurones del establishment es-
tadounidense a los que provoca decir-
les “suéltalo pa’ que se defienda”.

Triste cuando el periodismo deja su rol 
de mediador para convertirse en perio-
dismo de guerra que, irresponsablemen-
te, prepara el terreno para un conflicto 
de insospechados resultados…  

luisana.colomine@gmail.com 
Caracas
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“Cuando ves que alguien invoca 
‘Venezuela’ como la razón 

para no considerar ideas políticas 
progresivas, sabés inmediatamente 
que la persona en cuestión está 
desinformada, es deshonesta o 
ambas cosas. Básicamente muestra 
que no está dispuesta a mantener 
una discusión seria, prefiriendo 
asustar a la gente con el cuco sobre 
el que él o ella no saben nada”, 
dijo el Premio Nobel de Economía 
estadounidense Paul Krugman, 
acerca de los que esgrimen la frase: 
“Vamos a ser como Venezuela”. 

*Cortesía del diario Página 12
Buenos Aires / Argentina

En Venezuela 
no hay “dos presidentes”
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El presidente 2.0
T/ Marco Teruggi*
I/ Edgar Vargas

El 30 de enero fue la confirma-
ción del terreno inédito en el 
cual se encuentra Venezuela: 
cámaras de todo el mundo en 

busca del “presidente interino Guai-
dó”, una ciudad que debía desbordar 
de apoyo para hacer valer su deseo de 
que el “nuevo presidente” esté donde 
deba estar, es decir, en el Palacio de 
Miraflores. La realidad fue nueva-
mente desconcertante para quienes 
sostienen esa idea, fueron puñados –li-
teralmente– de manifestantes, y una 
aparición escueta de Guaidó rodeado 
de unas 50 personas. Los periodistas 
de los grandes medios se miraban sin 
entender. 

¿Eso es todo? Solo pudieron realizar 
planos cortos. 

En cambió Juan Guaidó escribió en 
su Twitter: “Hoy #30Ene los venezola-
nos salimos nuevamente a alzar nues-
tra voz, a reencontrarnos en las calles 
y demostrar que podemos cambiar el 
país”.  Más temprano había agradeci-
do la llamada que le había realizado 
Donald Trump, quien, a su vez, había 
tuiteado para celebrar la movilización 
masiva de ayer. 

La distancia entre la construcción 
internacional, de redes sociales, con 
lo que se vive en el país es inmensa. 
No sucede lo que debería suceder pa-
sada una semana de la autoproclama-
ción. Guaidó sigue sin territorio, sin 
poder mandar sobre nadie, sin ser re-
conocido internamente ni despertar el 
apoyo que debería, y más cerca del ri-
dículo que del poder. La expresión ve-
nezolana para calificarlo sería “pote 
de humo”.  

Sin embargo, este mismo 30 de enero 
el Parlamento Europeo avanzó en su 
desconocimiento de Nicolás Maduro, 
al afirmar a través de Antonio Tajani, 
que Guaidó pasó a ser “el único inter-
locutor”, y que a partir de hoy será re-
conocido como presidente. Junto a eso 
los salones diplomáticos continuaron 
su avance golpista, con la reunión de 
Julio Borges, diputado prófugo, con 
varios senadores en Estados Unidos. 
Borges asumirá la representación del 
“gobierno de Guaidó” ante el Grupo 
de Lima.

El destiempo se agranda. Cualquier 
persona que recorra Caracas con sen-
tido común y honestidad no podría 
afirmar que está en un país quebrado 
donde una parte ha decidido avanzar 
en nombrar un nuevo presidente, y 
que ese gobierno tiene pie en alguna 
parte. 

Esta situación indica dos puntos 
centrales. En primer lugar, corrobora 
que la construcción de Guaidó ha sido 
armada desde el inicio desde el exte-
rior a través de una potente operación 
comunicacional y política. No se de-

ben buscar respuestas, por ahora, en 
el plano nacional para comprender 
qué está por venir. Los pocos anun-
cios que ha hecho Guaidó han sido 
para lo internacional: nombrar re-
presentantes en diferentes países, 
recibir llamados desde Estados 
Unidos, anunciar que se prepa-
ran para hacer ingresar la ayuda 
humanitaria. 

Esto significa que el plan, y las 
hipótesis de lo que pueda estar 
por venir deben buscarse en los 
pasillos de la Casa Blanca. Cada 
día refuerza más esa tesis. La deci-
sión y la conducción están afuera. 

¿CÓMO LLEGÓ LA DERECHA 
A ESTA SITUACIÓN? 

Sería necesario realizar un análisis 
de los últimos años, su cúmulo de fra-
casos políticos, así como matrices po-
lítico/culturales que provienen de dé-
cadas y siglos. Por otro lado, analizar 
la política actual de Estados Unidos 
respecto de América Latina, su nece-
sidad de construir un control sin fisu-
ras con gobiernos como el de Mauricio 
Macri o Iván Duque, en un contexto de 
disputas geopolíticas que tienen su co-
rrelato en el continente, centralmente 
en las inversiones. En segundo lugar, 
que el cuadro nacional presenta una 
alta inestabilidad. El enfriamiento de 
la calle que siguió al 23 de enero no 
significa que no puedan retomar una 
serie de acciones. Lo más probable es 
que lo hagan cuando llegue la orden. 
Será a través de dos dimensiones.

Uno, a través de su base social más 
activa, con la cual la derecha mantie-
ne un pacto peligroso: solo logra con-
vocarla para acciones que impliquen 
sacar a Nicolás Maduro del Palacio de 
Miraflores. Lo demás genera silbidos, 
rechazos, falta de participación. Han 
creado un apoyo que solo responde a 
los llamados golpistas. Lo saben, y es 
parte la negociación que tiene Guaidó 
con la expectativa que ha creado y las 
lógicas construidas durante años. 

Dos, a través de la activación de los 
grupos armados en los barrios popu-
lares. Según las investigaciones reali-
zadas en los mismos territorios y las 
fuentes oficiales, se sabe que el precio 
por persona por noche para salir a ar-
mar un foco de violencia es de 30 dóla-
res. Eso en el caso de las zonas donde 
se trata de generar un apoyo popular, 
un levantamiento que hasta el mo-
mento no se ha dado en ningún sitio, 
y explotar las pocas imágenes con una 
gran capacidad a través de las redes 
sociales. Un foco breve convertido en 
tendencia de Twitter tiene un alto im-
pacto en la base social que busca con-
vocar Guaidó.

En cambio, en otros territorios, 
donde el objetivo fue confrontar de 
manera armada con las fuerzas de 
seguridad del Estado –con granadas, 
armas cortas y largas– el precio fue 

aproximadamente 50 mil dólares, re-
partidos luego al interior de la banda 
contratada.

Esos escenarios podrían regre-
sar en el momento en que la derecha 
plantee activarlos –no significa que 
tengan éxito–. La violencia es par-
te integral del esquema de asedio y 
asalto. Para comprender cómo la cali-
bran parece necesario enlazarlas con 
los tiempos planteados para lograr el 
objetivo. El peligro de la derecha pue-
de ser desgastar a su base social, a la 
vez que puede serlo un enfriamiento 
producto de la falta de llamados cla-
ros y de una inconsistencia sostenida 
de Guaidó si continúa sin tener nada 
nuevo que decir.

En ese contexto resulta contrastante 
la posición conjunta de los gobiernos de 

México y Uruguay que decidieron con-
vocar a una reunión internacional para 
el 7 de febrero para abordar el tema Ve-
nezuela. El diálogo parece ser la única 
manera de desactivar la situación ex-
plosiva que está en pleno elevamiento, 
con la complicidad activa de gobiernos, 
grandes medios de comunicación y 
fuerzas subterráneas. ¿Si no qué? Ma-
duro no renunciará. ¿La guerra abierta 
con mercenarios paramilitares? 

Quienes conducen el conflicto con-
tra Venezuela se acercan a límites pe-
ligrosos. Guaidó, el primer presidente 
2.0, una ficción real, parece un peón 
en un esquema que lo ha puesto en ese 
lugar  

*Cortesía del portal ALBA / 
Fundación Emancipación

Desde Caracas


