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Las fake news están siendo superadas por 
las llamadas Deep Fake que son más ela-
boradas, falsificando videos o imágenes, 
haciendo grabaciones mediante el uso de 
herramientas de edición con el objetivo de 
crear una sensación de veracidad.
No se pueden creer todos los cuentos que 
nos cuentan, Hay que estar alerta. En esta 
edición especial de fin de año, La Artillería, 
Correo del Orinoco y el Instittuto de Altos 
Estudios Diplomáticos Pedro Gual presentan 
tres análisis actualizados sobre las campa-
ñas y mentiras en medios de comunicación y 
redes sociales. F/ Cortesía 

En redes y en medios de comunicación  

La construcción  
de imaginarios   

con noticias falsas
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Para nadie es un secreto que el 
poder de los medios de comu-
nicación está estrechamente 
vinculado a los estamentos del 

poder, de hecho hoy en día conforman 
gigantescos grupos económicos que aso-
ciados a los grupos hegemónicos, se han 
constituido en lo que George Orwell lla-
mó “El Gran Hermano”. Ejemplo de ellos 
son el grupo Viacom, Disney, Comcast y 
recientemente, en la era de la conexión 
global, Alphabet (Google, YouTube), Fa-
cebook entre otros que controlan, deci-
den y claro como no hacerlo, manipulan 
la opinión pública y actúan como los 
arrieros de la sociedad estableciendo las 
pautas para el control social.

Esto no es nuevo, baste recordar a Wi-
lliam Randolph Hearst uno de los padres 
de la prensa “amarillista” quien inspiró 
la película “El Ciudadano Kane” (1941), 
el cual mediante una serie de artículos 
y noticias falsas propició la intervención 
norteamericana en Cuba, justo cuando 
los patriotas cubanos estaban a punto 
de derrotar a los españoles y, justificó 
la Guerra Hispano-americana  confabu-
lándose para la voladura del acorazado 
Maine de la marina de los Estados Uni-
dos en el puerto de La Habana, en 1898, 
para así invadir y lograr el control eco-
nómico y político de la isla.

Este es tal vez, el antecedente más 
claro de la construcción de noticias fal-
sas hoy conocidas en los nuevos medios 
como Fake News. La capacidad de con-
trol social por parte de los medios de 
comunicación tiene su ejemplo más des-
tacado cuando el 30 de octubre de 1938 
Orson Welles  narraba la Guerra de Los 
Mundos en la radio, generando una ola 
de pánico, según estimaciones, en doce 
(12) millones de personas en los EE.UU.

Estos ejemplos históricos sirven como 
fundamento para poder entender como 
el poder de las grandes corporaciones 
mediáticas, es capaz de modelar la con-
ducta social en determinados momentos 
de la historia, moldear la opinión públi-
ca para justificar guerras, invasiones, 
crisis económicas, derrocar gobiernos 
y la comprensión de la realidad. Como 
señaló Rafael Correa en 2013: “Desde 
que se inventó la imprenta, la libertad 
de prensa es la voluntad del dueño de la 
imprenta”.

El desarrollo de las telecomunica-
ciones, la creación del internet y la 
evolución de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC) como 
herramientas fundamentales  para la 
construcción de  la sociedad global in-
terconectada, han servido sin lugar a 
dudas para dar rienda suelta a las po-
sibilidades de manipulación de la rea-
lidad según los intereses de esta gran 
alianza corporativa: gobierno, poder 
económico y grupos mediáticos.

 Según estimaciones de la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones 
hoy, 4.300 millones de jóvenes tiene 

acceso a banda ancha, siendo este el 
principal medio de acceso a internet a 
nivel mundial. No es de extrañar que, 
el desarrollo de contenidos esté orien-
tado a este segmento de la población. 
Ahora bien ¿quién define los conteni-
dos? ¿quién establece qué informar y 
cuando hacerlo?. Estas interrogantes 
nos llevan a voltear la mirada hacia las 
grandes corporaciones y a las estructu-
ras de poder de las cuales forman par-
te. La construcción de imaginarios a 
través de las llamadas “redes sociales” 
ha estado signada por las denominadas 
Fake News o noticias falsas; o peor aún, 
las llamadas Deep Fakes, que son Fake 
News más elaboradas, falsificando vi-
deos o imágenes, elaborando grabacio-
nes mediante el uso de herramientas 
de edición con el objetivo de crear una 
sensación de veracidad aún mayor. 

Este fenómeno de difusión de conteni-
dos constituidos por información falsa, 
tergiversada o medias verdades es cada 
vez es más común. La construcción de 
narrativas tendenciosas forma parte 
ya de las campañas de desinformación 
en las redes. Y es que estas “noticias” 

tienen diversas orientaciones, pueden 
ser económicas cuando el interés es 
conmocionar los mercados, quebrar 
una empresa o afectar la producción 
de un país; potenciar el consumo  de un 
determinada producto y así modelar la 
opinión pública, a fin de poder ejercer 
control social sobre ella. Ejemplo de 
esto es la campaña contra la tecnolo-
gía 5G de Huawei o contra las vacunas 
rusas y chinas contra el Covi-19, en 
beneficio de las corporaciones farma-
céuticas como la Pfizer o Astrazeneca: 
las vacunas cubanas no son buenas, los 
medicamentos genéricos no sirven, y 
muchos más que ruedan por las redes. 
Así potencian el consumo de los pro-
ductos de las grandes corporaciones e 
inducen a la población a aceptar estos, 
bajo la narrativa de que en las redes leí 
que hacen daño o en las redes dijeron 
que un niño murió, se puso la vacuna 
rusa y casi pierde un pie.

Los Fake News también juegan un rol 
fundamental en cuanto al modelado de 
la opinión pública con fines políticos, 
formando parte importante del arsenal 
de las armas utilizadas en las guerras de 
baja intensidad y las operaciones sicoló-
gicas. En la historia reciente hemos po-
dido observar  cómo han sido utilizadas 
las noticias falsas para impulsar golpes 
de estado, socavar la soberanía de los 
países, justificar agresiones por parte 
de las naciones hegemónicas; todo esto 
con el objetivo de lograr desestabilizar 
a la población a fin de orientar respues-
tas sociales de acuerdo a los interese del 
gran capital.  

No están lejos las campañas utilizan-
do Fake News para acusar a Evo Mo-
rales de fraude electoral para justificar 
el golpe de estado en Bolivia; Donald 
Trump diciendo que hubo fraude en las 
elecciones en EEUU; que la gasolina ira-
ní traída a Venezuela es de muy mala ca-
lidad o que la consulta de Juan Guaidó 

Los cuentos que me contaron
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fue transparente y la Asamblea Nacio-
nal recientemente electa por la voluntad 
mayoritaria del pueblo venezolano es 
ilegítima, para cita algunos ejemplos. 
Vale la pena recordar que hace un par 
de meses, Facebook cerró 55 cuentas, 42 
páginas web y 36 cuentas de Instagram 
vinculadas a una empresa de nombre 
CLS Strategies con base en Estados Uni-
dos que atendiendo pedidos de clientes, 
lo mismo buscaba desestabilizar el go-
bierno constitucional del presidente Ni-
colás Maduro, apuntalar la imagen del 
dirigente opositor Juan Guaidó, atacar 
la popularidad del ex-presidente Rafael 
Correa en Ecuador o  asesorar la proyec-
ción de Álvaro Uribe en Colombia. El ar-
gumento del cierre de tales cuentas fue 
informado en lenguaje gerencial como 
participar en un comportamiento no au-
téntico coordinado.

El uso de las Fake News y los Deep 
Fake en este ámbito busca generar an-
siedad en la población, zozobra, deses-
peranza y frustración a fin de generar 
las condiciones  que permitan dinami-
zar procesos de conflictividad social y 
sirvan de argumento para invasiones o 
intervenciones extranjeras, con apoyo 
de una opinión pública nacional e inter-
nacional condicionada  para aceptar y 
justificar dichas acciones.

Todo esto tiene como corolario que son 
los jóvenes, quienes están más expues-
tos al bombardeo permanente de la des-
información por ser los mayores consu-
midores de contenidos digitales; aunque 
no podemos desdeñar el rol que estos 
contenidos han jugado en el marco de la 
pandemia por coronavirus. Es un hecho 
que al final terminan afectando a todos 
los segmentos de la población. Por esto 
se hace necesario un ejercicio individual 
y colectivo de razonamiento de la infor-
mación, de la cadena de Whatsapp, Twit-
ter o Instagram, de las noticias genera-
das en portales con intereses específicos 
y que responden a los grupos hegemóni-
cos. Todas deben ser contrastados, sus 
contenidos informativos evaluados con 
sentido crítico y necesariamente estar 
alertas para no ser víctimas de los Fake 
News y creernos todos los cuentos que 
nos cuentan.

*Vicerrector ULACl

T/ Wilfredo Pérez Bianco*  
F/ Iván Lira

En los conflictos bélicos la desin-
formación ha sido un elemento 
clave que se remonta tres mil 
años atrás. El uso de la propa-

ganda casi siempre ha estado presente 
en las narraciones, relatos de guerras 
y poemas de batallas épicas. Sostiene el 
analista internacional Carlos Fazio en la 
obra Terrorismo Mediático, la Construc-
ción Social del Miedo en México publica-
da en 2013 que, “Entonces no se trataba 
de escribir la historia objetiva sino de 
incitar o provocar emociones, positivas 
o negativas, para conformar la voluntad 
de la población, las más de las veces ter-
giversando o manipulando los hechos a 
favor de la cultura dominante”.

Desde inicios del siglo XX la censura 
ha sido justificada bajo el argumento 
que informar sobre la conducción de una 
guerra podría ayudar al enemigo. La 
“seguridad” y los “intereses” nacionales 
privan inmediatamente al instante en 
que empieza un conflicto. De allí que Fa-
zio argumenta que, “Así, en el mundo de 
la noticia, las normas dobles estándares 
y las duplicadas se vuelven intermina-
bles. En el momento en que una noticia 
pasa a los medios, adquiere implícita-
mente un carácter legal y sufre un pro-
ceso de oficialización. El espectador, el 
ciudadano común, muchas veces no pue-
de distinguir esos dobles estándares, y 
a fuerza de escuchar la verdad oficial la 
hace parte de su opinión, lo que a su vez 
confluye hacia una falsa opinión pública, 
manipulada de principio a fin”.

Este proceso de intoxicación tiene 
como objetivo procurar que la opinión 
pública no sepa lo que verdaderamente 
está pasando. Así funcionan los medios 
de comunicación dominantes, y ahora 
en las redes sociales con mayor pene-
tración y estratificación. Divulgan las 
noticias “buenas” y suprimen las “ma-
las”, como se ha dicho, haciendo valer 
los “intereses” y la “seguridad” nacio-
nal. En occidente esto se conoce como 
“prensa libre”. 

De manera práctica, el profesor Fer-
nando Buen Abad, especialista en filoso-
fía de la imagen, en un trabajo titulado 
Guerrilla Semiótica: La Revolución Co-
municacional para todos los Medios, pu-
blicado en 2016 explica: “No permitas que 
los noticieros burgueses te convenzan de 
odiar a tu propio pueblo. Que nunca más 
nos impongan sus definiciones ni sus 
diccionarios. Cada vez que un noticiero 
burgués usa la palabra polémico para 
referirse a un líder social, está inducién-
dote a que lo veas como amenaza. No te 
tragues el odio oligarca como si fuese 
tuyo. Piensa. El 90% de las matrices ideo-
lógicas de los medios burgueses es anti-
político. Superproducciones, miniseries, 

noticieros… para desmovilizarte. Todas 
las veces que un informativo use la pa-
labra enfrentamiento entre luchadores 
sociales y policías ¡miente! Es represión 
vil pero maquillada. Todos los días debes 
defenderte de la ideología dominante: 
nada que te humille, nada que te duela, 
nada que te endeude, nada que te embru-
tezca. Dignidad”.

La deformación de la realidad en la 
actualidad tiene su base fundamental 
en las Agencias Internacionales de 
noticias, sin excepción. “Operan con 
premeditación, alevosía, ventaja e im-
punidad pública trasnacional. Con la 
dictadura del negocio informativo y 
la concentración de la información, 
las empresas se han convertido en un 
oligopolio con el 90% del mercado do-

minado por 6 empresas: Bertelsmann, 
Disney, General Electric, News Corpo-
ration, Time Warner y Viacom”. 

Ante esta realidad, Buen Abad consi-
dera necesario crear con urgencia un 
Nuevo Orden Mundial de la Informa-
ción y Comunicación que democratice 
la producción, distribución y consumo 
de información en el ámbito global, que 
genere cambios sustantivos en las fuen-
tes de contenidos (sujetos, redacción, 
sintaxis) e intervenga en los flujos mun-
diales de información, en los territorios 
que hoy están siendo dominados por las 
Agencias Internacionales de Noticias 
globalizadas, con amplias bases de poder 
económico, político y social.

En conclusión, las noticias se mues-
tran como hechos objetivos e imparcia-
les, pero sus fuentes son exclusivas e im-
ponen significados y tendencias. El uso 
perverso del lenguaje genera múltiples 
significados, sobre la base de una misma 
idea, con un objetivo común, generar por 
las malas un cambio de régimen o soste-
ner el poder y sus prácticas.

*Periodista

Confusión de las conciencias 
y encubrimiento de la realidad

“Dios enseñó a los hombres la lectura 
para que yo pueda decirles a quién 
deben amar, a quién deben odiar  
y lo que deben pensar”.

Las diez (10) agencias más poderosas

1. Reuters (Reino Unido,1851), vende “información” en más de veinte (20) idiomas
2. Agence France Presse ( AFP, Francia,1835), vende en ciento diez (110) países
3. Associated Press (AP, EEUU.,1846), comercia información en cinco (5) idiomas
4. ANSA (Italia, 1945), vende en más en setenta y cuatro (74) países
5. United Press International ( UPI, EE.UU., 1907)
6. Press Association (Reino Unido)
7. Xinhua News Agency (China) con ciento siete (107) oficinas en el mundo
8. Europa Press (Reino de España, 1957)
9. RIA Novosti (Rusia, 1941)
10. Interfax Information Services Group (Rusia, 1989), comercializadora de
      información.
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Para el año 2005, cumplía honrosamente respon-
sabilidades como Comandante de la Aviación 
Militar Bolivariana; ya para ese entonces se 
hablaba del Cartel de los Soles. Esta expresión 

era recogida en medios de comunicación social a nivel 
internacional, aludiendo a una supuesta organización 
integrada por Oficiales Generales de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana. La expresión combinaba las 
palabras cartel o grupo de delincuencia organizado y 
de los Soles para referirse al generalato, los oficiales de 
alta graduación, quienes con orgullo mantienen en sus 
hombros, las presillas de grado, identificadas por el Sol 
de Carabobo, en memoria a la Batalla ocurrida el 24 de 
Junio de 1821. 

Desde el momento que un oficial asciende al gra-
do de General de Brigada y luego continúa escalan-
do los grados siguientes, su permanencia no excede 
nueve (09) años de servicio activo, salvo excepciones 
contempladas en la Ley Orgánica de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana. En el supuesto de un 
oficial que ascendió al grado de General de Brigada 
en el 2010, se concluye que para el año 2019, el oficial 
pasó a la Reserva Activa, no permaneciendo por más 
tiempo, en las filas activas de su Componente Militar. 
Aunque seguirá siendo parte integrante de la fami-
lia militar a la que dedicó su vida, ya no tiene mando 
sobre contingente alguno. Indudablemente, estamos 
frente a una gran mentira que pretende posicionar 
en el imaginario, la existencia de una falsa organiza-
ción criminal con el propósito de quebrantar la sólida 
articulación de la unión cívico-militar, forjada desde 
los inicios del gobierno presidido por el Comandante 
Hugo Chávez hasta nuestros días. A la vez, preten-
de socavar la moral con la que se forma el hombre 
de uniforme y fracturar la unidad de mando entre 
la oficialidad superior y los mandos medios. Final-
mente desprestigiar internacionalmente a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, altamente profesio-
nal, capacitada y de prestigio entre las demás fuerzas 
armadas de otros países. Una pieza clave en el falso 
discurso del narco-Estado.

Por otra parte, surge la interrogante siguiente, 
como hoy, finalizando el año 2020, podrían perma-
necer esos supuestos Generales ya en situación de 
reserva activa, continuar en el citado cartel como se 
insiste a diario, para desinformar  con diversos y nu-
merosos  Fake News, inventados que dicen procesar 
los organismos  de inteligencia estadounidenses en 
contubernio con agencias informativas y cadenas de 
medios de comunicación social a nivel global, para 
socavar la moral y el prestigio de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. 

La impaciencia estadounidense por derrocar al 
presidente Nicolás Maduro Moros, en ese afán de lo-
cura ha fabricado e inventado supuestas conexiones 
con organizaciones criminales internacionales exis-

tentes en  México, Irán, Colombia y otros países. Una 
vasta red de enlaces dedicadas al  tráfico de  drogas,  
metales preciosos y un sin fin de otros recursos,  para 
dejar asentadas sus oscuras y desviadas intenciones. 

Verdades, medias verdades y mentiras inventadas 
para parecer verdades se presentan en una narrativa 
de hechos, supuestamente objetivos que concluyen la 
tesis del Cartel de los Soles y el Estado narcotrafican-
te.  Son hechos objetivos las decisiones del gobierno 
de Estados Unidos y otros países europeos y las órde-
nes operacionales para desplazar una veintena de bu-
ques de guerra en aguas del Caribe que intercepten 
presuntos cargamentos a Estados Unidos y Europa 
provenientes de Venezuela. La verdad a medias es que 
la ruta de la droga caribeña sea clave en el comercio 
mundial de estupefacientes (cocaína y marihuana), 
ocultando que la ruta del Pacífico representa el 70% 
del tráfico y es controlada por carteles colombianos 
ante las narices de Estados Unidos. La verdad es que 
las grandes incautaciones de miles de toneladas he-
chas durante este año han sido en la Ruta del Pacífico 

y de las costas colombianas caribeñas hacia México 
y la Florida. El hecho objetivo es que las estadísticas 
anuales de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito reflejan como primer productor 
mundial de cocaína a Colombia y no está por ningún 
lado Venezuela, ocultando en cambio los ingentes 
decomisos hechos por la fuerza armada venezolana 
reconocidos por los organismos internacionales.  

Fernando Casado, periodista español, elaboró un 
ensayo en referencia al mito del Cartel de los Soles. 
En el mismo, configura la fabricación de un expe-
diente de narco-estado al gobierno constitucional y 
legítimo presidido por el presidente Nicolás Maduro 
Moros, teniendo como una de las aristas, al Cartel de 
los Soles, al igual que las sanciones económicas, cuyo 
propósito malévolo es  tratar, de asfixiar a la Nación 
venezolana, no importando que las medidas coerciti-
vas unilaterales adoptadas constituyen un crimen de 
lesa humanidad, pues causan fuerte impacto en la co-
tidianidad y desenvolvimiento de los derechos huma-
nos de la población venezolana. Pero lo que importa  
es  generar una percepción,  a través de los medios y 
redes de comunicación social. 

Al final del camino, con medias verdades y muchas 
mentiras, se pone en marcha la industria del Fake 
News para avalar la tesis del Estado Fallido, la pre-
sunta amenaza a los intereses del Estado reclaman-
te, es decir Estados Unidos y la responsabilidad de 
proteger los derechos humanos de su población ante 
la amenaza de la droga, justificando así  ante la co-
munidad internacional, el derecho de intervención 
por razones humanitarias. Una reluciente mentira 
tratando de pasar por verdad, para seguir cumplien-
do los designios de dominación imperial, sujeto a los 
intereses  globales de EE.UU., y sus aliados.

Resulta curioso por lo demás que no aparecen 
pruebas, ni testigos creíbles. ¿Dónde están las to-
neladas de droga transportadas a Estados Unidos y 
Europa desde Venezuela?, ¿Dónde las cuentas con-
fiscadas producto de esos turbios negocios? Hasta 
que alguien muestre, una sola prueba cierta de la 
existencia del Cartel de los Soles, todo será única-
mente una desagradable e impune fábula, digna de 
pertenecer al mundo de las hadas y los unicornios, 
pero no al mundo real.

Los venezolanos debemos estar alerta, conscientes 
de los constantes mensajes y montajes que seguirán 
circulando e intensificándose a través de noticias 
(fake news) para intentar generar a nivel nacional 
e internacional un sentimiento de aversión hacia el 
gobierno bolivariano legítimo y constitucional.  No 
permitamos la injerencia, a través de estos métodos 
de desestabilización que persiguen como propósito 
destruir el proyecto revolucionario iniciado por el 
Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.

*G/D
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