Convivencia,
reparación social
y ciudadanía

Hábitos
de consumo
informativo en
la
Gran
Caracas
Informe de investigación
cualitativa a dos tiempos:
Mayo 2019 - Enero 2020

PRESENTACIÓN
Este informe muestra los resultados de dos
investigaciones de tipo cualitativo, realizada
como parte del componente de comunicación
del proyecto: “Convivencia, reparación social y
ciudadanía”, cuyo objetivo es delinear estrategias
de promoción de procesos de diálogo político,
negociación, reparación social, fortalecimiento
ciudadano y derecho a la información, para la
profundización de la democracia en Venezuela.
El campo del primer estudio se realizó en junio de
2019, mientras que el segundo se llevó a cabo en
enero de 2020. El informe recoge los principales
hallazgos de ambas investigaciones.
Las opiniones y testimonios reflejados en este
informe, son responsabilidad absoluta e individual
de los ciudadanos entrevistados. Las posturas
y comentarios no reflejan el objeto ni el interés
de los investigadores ni de las organizaciones
que auspiciaron la investigación.
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Ficha descriptiva - Estudio Cualitativo
Técnica: Grupos Focales
Fechas del campo: 23, 24, 26 y 29 de abril 2019.
Ciudad: Gran Caracas y Zona Rural del estado Vargas
Cantidad de sesiones: 08
Participantes por cada sesión: 07 participantes.

OBJETIVO GENERAL:

Conocer los hábitos de consumo informativo de los ciudadanos de la Gran Caracas.

1.
2.
3.
4.
5.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Conocer el imaginario asociado a los conceptos: noticias e información.
Indagar en los hábitos de consumo de contenido informativo/noticioso.
Explorar las fuentes y los medios de consumo de contenido informativo/noticioso.
Identificar los principales medios y/o voceros de consumo de información/noticias.
Indagar cómo el venezolano filtra la información que consume: Fake news, rumores
e información/noticia real.
6. Conocer la percepción en torno a la autocensura y la censura en la actualidad caraqueña.

MUESTRA:

Se realizaron un total de 08 sesiones, con grupos integrados por participantes de ambos sexos, habitantes de la
Gran Caracas y simpatizantes del sector opositor (SSOP) simpatizantes del sector oficial (SSOF); en su mayoría
inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los sujetos fueron distribuidos de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA:
#

EDAD

NSE

SEXO

PERFIL
COMUNICACIONAL

1

18-24 AÑOS

D/E (URBANO)

29% H y 71% M

CONECTADO

Simpatizantes Sector
de Oposición (SSOP)

2

18-24 AÑOS

D/E (URBANO)

57% H y 43% M

CONECTADO

Simpatizantes Sector
Oficial (SSOF)

3

25-40 AÑOS

D/E (RURAL)

57% H y 43% M

NO CONECTADO

Simpatizantes Sector
de Oposición (SSOP)

4

25-40 AÑOS

D/E (RURAL)

57% H y 43% M

NO CONECTADO

Simpatizantes Sector
Oficial (SSOF)

5

25-40 AÑOS

D/E (URBANO)

29% H y 71% M

NO CONECTADO

Simpatizantes Sector
de Oposición (SSOP)

6

25-40 AÑOS

D/E URBANO

43% H y 57% M

NO CONECTADO

Simpatizantes Sector
Oficial (SSOF)

7

> 41 AÑOS

C AMPLIO (URBANO)

43% H y 57% M

CONECTADO

Simpatizantes Sector
de Oposición (SSOP)

8

> 41 AÑOS

C AMPLIO (URBANO)

43% H y 57% M

CONECTADO

Simpatizantes Sector
Oficial (SSOF)
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TENDENCIA POLÍTICA

Participantes distribuidos en la Gran Caracas y Todasana

TRAYECTO

DISTANCIA

TIEMPO

Caracas a Todasana

93.4 Km

2 horas con 8 min.

Todasana a Maiquetía

70.3 Km

1 hora con 45 min.

Todasana a La Guaira

64.5 km

1 hora con 34 min.
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Principales Hallazgos

1. Estar informado
en Venezuela.

Todos los participantes
coincidieron en valorar como
prioritaria la comunicación, tanto
en la vida personal como en los
asuntos públicos. De manera
espontánea, mencionaron a los
medios de comunicación como
esenciales para mantenerse
informados.
En líneas generales, describieron
una información como algo
relativo a la esfera de lo privado:
“sobre la gente que conoces”, “de tu
entorno” y una noticia como: “una
información que sale a través de los
medios” relativa a los grandes
asuntos de interés público sobre la
gente que conoces, de tu entorno.
Entienden la información como
perteneciente al ámbito personal,
mientras que la noticia abarca lo
público.
Sólo algunos participantes de los
grupos de NSE C describieron de
manera más elaborada ambos
conceptos, integrando información
como elemento de la noticia: “el
periodismo informa a través de la
estructuración o redacción de textos
para dar a conocer hechos que se
consideran relevantes, novedosos”,
“son sinónimos: una noticia se nutre
de información que aportan las
diferentes fuentes, con sus versiones
sobre un mismo hecho”.
Al completar la frase “estar
informado significa para mi”
aparece de manera inequívoca la
primera variable que diferencia
a los participantes urbanos de
los rurales. En los urbanos está

muy presente el anhelo de estar
informado, como una manera
de elevar las probabilidades de
supervivencia en un entorno que
consideran amenazante, peligroso,
cambiante y hostil:
“Evitarle un mal momento, una
dificultad a mi familia y a mí mismo”
“Saber lo necesario para anticipar
cualquier cosa mala”
“Ahorrarse sorpresas negativas”
“Un ahorro: de tiempo, de energías,
de cosas malas”
“Estar al día con la calle, que es
necesario para estar bien”
“Básico para la supervivencia”
“Es saber qué no deberías hacer,
para dónde no deberías agarrar en
momentos como ahora: el apagón,
el tiroteo, la vaina”.

En los participantes rurales
estar informados fue
definido como importante.
Pero no sobre la base de la
supervivencia diaria, sino
como un indicador de calidad
de vida, que también han
perdido y asumen con dolor
y resignación.

“Significa para mí saber qué es lo que
está pasando. Pero eso ya no se puede.
Eso es algo que tampoco se puede. Así
como ya no se puede beber todos los
fines de semana todo lo que quieras,
como antes, ni invitar a los amigos,
tampoco sabemos que está pasando.
Sabemos lo que está pasando por aquí
cerca y donde tenemos familia que nos
cuenta. Pero no es como antes”.
“Significa para mí saber que mi mamá
que trabaja en Maiquetía está bien.
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Pero no se puede. Cuando pasan las
cosas quedamos incomunicados y sé
de ella cuando se puede. Cuando logro
comunicarme. Eso me da angustia,
pero no lo puedo cambiar”.
“Nosotros la mayoría somos de acá,
vivimos acá. Desde los abuelos de los
abuelos de los abuelos. Los que no
estamos acá arriba, son familiares
que lograron salir de Venezuela. Yo
le digo la verdad: cuando pasan cosas
uno se entera, muchas veces, tiempo
después. Pero no pasa nada. Porque
yo a mi mujer, mi chamo los tengo
al lado. Mis hermanas, mis sobrinos,
mi papá. La preocupación puede ser
si han bajado, que regresen. Pero acá
nosotros bajamos cada vez menos.
Cuesta mucha plata y mucho tiempo.
Y es muy difícil. Hay alcabalas de la
guardia, que por ejemplo uno que
es hombre, te fastidian. La mayoría
piensa como yo: que nada nos está
esperando allá abajo (risas). Los que
viven afuera (de Venezuela) son los
que se enteran y también los que más
se preocupan. No sé si me entiende: si
uno tiene a su gente al lado, sabe que
están bien. Es diferente”.
Otro aspecto que merece ser
resaltado en los participantes de
Caracas, es que estar informado
significa la posibilidad de prevenir
acontecimientos negativos,
colocarse al margen del peligro.
El futuro inmediato se imagina
siempre amenazante: prevenir la
tragedia que está en el horizonte,
a la vuelta de la esquina.
Ante la pregunta: ¿Pero ustedes sólo
esperan cosas malas? Responden:
“Pero es que acá dejaron de pasar
cosas buenas”, “Las noticias buenas de
felicidad se acabaron”, “Siempre es algo
que te puede hacer daño: el apagón,

el robo, el desbarajuste”. Tal vez una
opinión que resume la expectativa:
“ni el aumento de sueldo es bueno
de verdad. Porque igual no alcanza
y todo sube”.

que en su opinión, no sólo no es
fácil, sino que no es posible estar
bien informados. Lo consideran
una tarea tan compleja, que han
renunciado a ella:

Sorprende que tanto rurales como
urbanos están muy pendientes del
precio del dólar. En mediciones
anteriores recibir cajas CLAP era
la medida de las aspiraciones entre
los sectores de menos recursos.
Los participantes soñaban con
recibir cajas más completas,
con productos de mejor calidad,
con mayor frecuencia (más de
una mensual, más de una por
familia). En esta oportunidad esa
aspiración ha migrado al dólar. Es
una aspiración compartida: tener
dólares, ganar en dólares, saber el
precio del dólar.

“Acá nadie dice lo que está pasando.
Ningún canal y los periódicos no
existen. No llegan. Eso sería por
internet, pero no podemos seguirle
el ritmo a lo que pasa. Yo tengo que
preguntarle a una hermana, a mi
sobrina. No se puede estar informado,
porque cada uno cuenta su visión. Y en
el medio, lo que no sale es justamente
la verdad”. “Uno está informado
de algunas cosas, pero si se trata
de tirarle al gobierno, de eso no. Los
enemigos del gobierno no salen
y de los problemas, se cuenta solo
una parte”.

Su realidad se confronta a diario
con precios en dólares (o al
cambio del día) para todo aquello
que no es servicios básicos y
comida. Por ejemplo, materiales,
electrodomésticos, vestimenta,
tecnología, entre otros. Por eso
tener dólares es visto como la única
manera de acceder a estos rubros:
“En el apagón hubo mucha gente que
cobraba por mi casa (San Martín) la
recarga del celular a 1$. Y yo iba por la
calle y pensaba: ¿Pero un dólar de dónde
saco yo? En ese momento me di cuenta
de que hay que tener como sea, aunque
sea algunos. Eso si es la jugada más
pilas: tener dólares”.
1.1 ¿Es fácil estar informado
en Venezuela?
Con respecto a si es fácil estar
informado en Venezuela, los más
precisos fueron los participantes
de ambos grupos del estado Vargas.
Estas personas nos dejaron saber

“Si tú me preguntas a mi ¿Quién
informa? Nadie ¿Cómo vamos a estar
informados si esa información está
incompleta, chucuta? No es ni fácil ni
difícil, es que no hay de dónde”.

Inclusive los participantes del
grupo SSOF dijeron conseguir
la verdad sólo cuando puede
ser testimoniada por ellos
mismos o por alguien muy
cercano y confiable.

“Hay gente querida, conocida, pero
todo el mundo le va metiendo. Sin
mala intención, pero somos así,
fantasiosos. Yo digo acá: voy a hacer
sancocho de pescuezo, para mí. Y así
va de boca en boca, en este mismo
pueblo. Cuando llega al final de la
cadena, la información es José Miguel
va a hacer sancocho de pescado para
todo el mundo. ¿Me entiende?”.
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Por el contrario, los grupos
urbanos al ser interrogados
sobre si se consideran personas
informadas, al inicio de
las sesiones, respondieron
invariablemente que sí. Con
mayor o menor intensidad en la
aseveración, pero básicamente
todos dijeron sentirse informados.
Sin embargo, al final de las sesiones,
luego de la reflexión compartida
sobre sus rutinas de información
diaria, fuentes y limitaciones, sus
opiniones han variado y consideran
que no están bien informados.
La razón: la información veraz y
confiable escasea.
Hay en los urbanos, en ese
reconocimiento de desinformación,
a pesar de los esfuerzos de los
participantes, un sabor a derrota,
de abandono: “Uno hace lo que
puede. Pero es muy difícil. Es porfiar
en querer saber, cuando el propio
gobierno no deja”.
1.2 Rutinas de información.
Antes de comenzar el abordaje de
las rutinas de información se hace
necesario precisar la poca incidencia
de trabajo formal dentro de nuestro
entrevistados. Casi totalidad de los
participantes no tienen un empleo
formal que les exija asistir de lunes
a viernes de manera presencial a un
destino laboral. Todos los niveles
socioeconómicos se dedican al
“free lance” en sus profesiones u
oficios: mecánico, maestro, músico,
campesino, pescador, electricista,
pintor, contador, trabajan fuera
de nómina y al ritmo que marca
la parálisis del sector productivo
y la empresa privada.

consultados, las grandes
diferencias vienen marcadas por la
edad, la condición de conectado o
no y finalmente
entre los rurales y los urbanos.
Hábitos matutinos. Para los urbanos,
dependiendo del caso, el día arranca
entre las 5 y las 7 de la mañana.
Antes de las 5 am ya no se sale,
porque es demasiado peligroso y
porque no hay transporte público
disponible: “Yo tengo mi propio
carro. Soy arquitecto paisajista y
músico. Antes me levantaba y a las
6 de la mañana ya estaba llegando
a algún lado. Hoy no. Hoy llevo a mi
hijo al colegio, me regreso, desayuno
y después veo la agenda. Porque todo
arranca más tarde”.
Apenas unos pocos, un participante
que trabaja como cartero en
Ipostel1, un empleado de una
tienda, una maestra de preescolar,
una gerente cultural, están
obligados a cumplir con un horario
de trabajo y reciben un salario
mensual fijo.

Es tan complejo su día a día,
que renuncian a algunas
condiciones de vida que antes
tuvieron, como por ejemplo
estudiar, estar conectados,
viajar, ir al cine, comer en la
calle cualquier cosa, aunque
sea en una “feria” de comida
rápida.

En este contexto de desocupación e
informalidad laboral, los horarios
han cambiado. A excepción de
1

los padres y madres de familia
que deben levantarse para ayudar
y/o llevar a sus hijos pequeños
a la “escuela”, el resto de los
participantes tiene un mayor
control de su tiempo y una mayor
permanencia de tiempo en sus
casas. También apareció una
alta incidencia de participantes
“que se quedan en la casa”, como
respuesta a la criminalidad, a la
hiperinflación, a la devaluación. Lo
hacen especialmente las mujeres y
madres jóvenes que viven con sus
parejas o familiares; pero en líneas
generales todos los participantes
pasan cada vez menos tiempo
fuera de sus casas. Fue descrito
como una manera natural de
ahorrar y “Evitar peligros”,
“La calle es riesgo y es gasto”.

A esa hora los más jóvenes y los de
nivel socioeconómico C consultan sus
redes, sus páginas de información
favoritas en teléfonos celulares,
tablets, laptops y computadoras. En
eso, dentro de esos grupos, hay un
consenso. Esa revisión temprana la
hacen buscando información actual.
Algo que haya podido ocurrir que
pueda prevenirlos y sea importante
conocer antes de emprender la rutina
diaria, como, por ejemplo, si el
metro está funcionando o el servicio
presenta retraso. Este registro varía
entre 15 minutos y 1 hora.

En cuanto a las rutinas
informativas de los participantes

Hábitos vespertinos. En el
transcurso del día, quienes

Siglas que identifican al Instituto Postal Telegráfico en Venezuela.
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Los desconectados de todas las
edades y las personas mayores
(50+) recurren a los noticieros de
televisión casi todos. Unos pocos
complementan con la radio.

están en la calle permanecen
básicamente desinformados. Las
fuentes de información citadas van
de lo casual: “De vez en cuando y si
tengo dinero me meto en un ciber”
a lo esotérico paranormal: “Yo
me informo de lo que pasa porque
lo siento, voy caminando y siento la
energía, las caras de la gente, si ha
pasado algo lo capto en el aire y voy
y pregunto”.
Durante estas horas y en caso
de eventos extraordinarios o
emergencias, las personas se
comunican a través de llamadas
telefónicas o SMS. Lo particular
de esta comunicación es que sólo
puede ser iniciada de manera
unidireccional: quien está fuera de
su casa puede pagar una llamada o
un mensaje de texto, puede pedir
prestado un equipo. Pero quienes
están en sus casas no pueden llamar
a quienes están en las calles: “Si pasa
algo y uno es el que está afuera, trato
de conseguir un teléfono y reportarme.
Cuando se puede”. Lógicamente esto
implica altos niveles de angustia,
zozobra, miedo e incertidumbre
sobre la base diaria.
Hábitos nocturnos. Posteriormente,
hacia el final del día, las personas
vuelven a consultar redes y web,
en el caso del primer grupo
descrito y televisión en el caso
de los desconectados.
1.3 Contenidos consumidos.
Todos los participantes, sin
excepción, coincidieron en que
utilizan proporcionalmente mucho

más tiempo buscando “diversión”
que información. En promedio,
1/3 del tiempo o menos va a la
búsqueda de información y el resto
es entretenimiento e información
general. Mientras más joven se es,
se invierten más horas en medios
de comunicación. Un promedio
de 2-3 horas diarias que los
jóvenes conectados invierten en
redes sociales y web y que los no
conectados invierten en televisión
de señal abierta y por cable. La
mayoría está suscrito a algún tipo
de plan de televisión por cable.
Fueron excepcionales, inclusive en
Vargas, los que solo ven televisión
de señal abierta.
Los hombres jóvenes rurales
tienden a ver menos horas de
televisión diaria. Pocos tienen
una televisión en su cuarto, como
pasa con los hombres urbanos y
adicionalmente para los rurales;
resulta más atractivo reunirse con
los amigos en la plaza del pueblo y
en lugares específicos, todos a muy
poca distancia de sus hogares y a
los que lleguen caminando.
Estar encerrados viendo televisión
es, en Todasana2, una actitud más
de mujeres de todas las edades
y de hombres mayores (abuelos)
de 60 años en adelante.
Otra de las coincidencias se da
entre quienes se conectan en las
redes sociales. La información no
es buscada, aparece en sus
pantallas, entremezclada con
información de familiares y amigos,
noticias deportivas, de farándula,

música, entretenimiento y otros.
Y sobre la marcha, dependiendo
del momento y del ánimo, se
discrimina qué se revisa y qué no.
Más adelante, en este informe, se
detallarán cuáles son las fuentes,
páginas web, cuentas y medios
de comunicación consultados por
los entrevistados en su búsqueda
informativa. Llama poderosamente
la atención que incluso los
participantes simpatizantes
del chavismo consumen a
diario como fuente primaria de
información, medios que son de
tendencia opositora, en todas sus
modalidades e intensidades. Desde
La Patilla Web, pasando por Efecto
Cocuyo, Caraota Digital, noticieros
de canales de señal abierta. Los
participantes SSOF, desde luego
también consumen medios
oficialistas, pero para enterarse
“de esa versión”, “de la línea del
gobierno” y también para escuchar
“opinión política”.

Ninguno de los participantes
dijo utilizar como fuente
de primaria de información
sobre actualidad los medios
del SIBCI.3

Hay un consenso espontáneo entre
todos los participantes sobre que
allí la verdad es “censurada”,
“controlada”, “ocultada”,
“manipulada”, “tapada”,
“intervenida”, “no se muestra”.
En este sentido, se revela un gran

2

Todasana es un pueblo costero a escasas 2 horas de Caracas, polo del turismo playero en años anteriores; que hoy en día se
sumergido en la incomunicación y la desinformación.

3

Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI)
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encuentra

fracaso en materia de credibilidad.
Los medios del Estado controlan
la información, pero sin la
credibilidad de los ciudadanos.
Los SSOF más convencidos nos
dijeron que hacen la tarea de
buscar en los dos lados: “medios
de oposición”, “medios oficiales”
y así buscan un “balance”, “un
punto medio” para su lectura de la
realidad. Pero el acontecimiento
noticioso no lo buscan en los
medios oficiales.
Los desconectados SSOF, que se ven
reducidos por sus limitaciones
a nutrirse primordialmente de
noticieros de televisión, se asumen
mal informados. En esa línea hay
conciencia de ser víctima de la
censura. Dijeron no poder estar
informados, porque a pesar de que
los noticieros de canales privados
(Venevisión y Televen) muestran
algunas cosas, otras muchas
nunca salen y ellos deben esperar
a enterarse por otras personas
o por otras vías: “Si ustedes están
buscando gente que sepa bien todo lo
que pasa, que se entere rápido, que vea,
que tenga ese conocimiento, eso no es
en este pueblo. Acá ni los que tienen
teléfonos buenos están enterados,
porque la señal es muy mala. Entra
sobre todo Digitel. Y la gente no tiene
los cobres para estar pegada todo el
día como quisiera. Mi hermana tiene
uno. Y ella es la que más ve, habla
por WhatsApp y una tía que está en
Perú nos manda cosas. Pero eso no es
siempre, ni mucho menos así todos los
días ni a cada rato”.
“Los noticieros muestran cosas. El
que más dice es Televen. Y Venevisión
es de robos, de inseguridad, crímenes
del corazón. Pero si es de tirarle

al gobierno, esa gente no sale, esa
noticia como quien dice se pierde y si
sale, es de medio lado”.
Por su parte, los SSOP, a
medida que mayor es su nivel
de instrucción y mayor su nivel
socioeconómico en general, menos
se exponen a la información de
medios SSOF. Las personas de
más recursos de los sectores C
oposición que entrevistamos
sienten animadversión por los
medios del Estado. No los toleran
y procuran no exponerse a ellos
nunca. Consideran además que no
tienen nada que aportarles:
“Yo no veo nada de eso hace mucho
tiempo. Allí no hay ninguna verdad.
Ellos mienten siempre, en todo. Y
quedaría verlo para escuchar a los que
opinan, pero eso me hace daño. Yo
durante mucho tiempo veía La Hojilla
en las noches. Pero me descomponía,
me quitaba el sueño, me llenaba de
rabia, de miedo. Yo ahora me cuido
más. Eso es basura comunicacional”.
“La gente tonta, conformista,
ignorante los ve y hasta les cree.
Justamente porque son unos
ignorantes y unos vividores. Para
ver cuando les dan su limosna”.
Entonces, por ejemplo, los
participantes SSOF y SSOP de
niveles D/E consultan las páginas
del Metro de Caracas y/o sus
cuentas de redes sociales buscando
actualidad e información de
interés. Así mismo, consultan VTV:
“En mi casa el canal 8 se sigue
escuchando. Bueno, la verdad más
que escuchando, leyendo. Porque ahí
yo lo que sé que sirve son los cintillos
de información que van pasando
con lo del día”.
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“VTV es para saber si subieron el
salario, si el Metro cerró y cosas de
esas. Y a veces ni eso. Porque ellos
dijeron que no se trabajaba en estos
días y en muchos lados si se trabajó y si
abrieron”.
“Yo soy chavista. Desde el comienzo y
sin pena. En mi casa toda mi familia
es chavista. Pero ya uno sabe cómo es
todo. El gobierno pone en sus canales
todo lo bueno. Que si repartieron una
comida, un mercado popular. Lo malo
no. Pero eso es tapar el sol con un
dedo. Yo digo que lo hacen para evitar
que la gente se alebreste, para evitar
violencia. Por la paz. Pero la gente
igual sabe cómo es todo, sabe lo bueno
y sabe lo malo”.
“En VTV tienen programas bonitos,
con la voz de Chávez. Documentales
que me hacen extrañarlo. Pero así de
noticia, nunca dicen la cosa como es.
Ellos tapan mucho”.
Otro punto para resaltar es la
ausencia de separación entre
Estado y Gobierno. Solamente
algunos participantes SSOP,
realizaron esa separación y sus
respectivas críticas. Para todos los
demás los medios del Estado son
los medios del Gobierno y como
ellos son Gobierno, pues se refleja
lo que los gobernantes deciden.
Y así funciona.
Algunos de los SSOF más
militantes justifican esa situación:
“Es verdad que hay cosas que no
salen. Pero es natural. Vamos a ver,
tú en tu casa no vas a permitir a una
persona que viene a hablar mal de ti, a
alborotar el avispero, para que le falte
el respeto a tu mujer, a tu familia. Y
si vamos a eso, del otro lado también

mienten, exageran. Todo es malo.
Hay que ver de todo y luego uno
forma su opinión”.

yo no sabía si mi esposo había podido
recoger a la niña. Si él sabía lo que
estaba pasando, si estaban bien”.

“Mi abuelo era muy chavista y ese
señor me enseñó demasiadas cosas
antes de morirse. Él me contó como
antes, antes de Chávez, cuando no
habíamos nacido, las cosas eran mucho
peores que lo peor de ahora. Y la gente
alimentaba a los hijos con perrarina
con agua y a todo el que protestaba
lo mataban. Ahora con todo hay más
libertad y se vive mejor”.

De igual manera, estuvieron de
acuerdo en que sus vidas quedaron
marcadas por un antes y un
después. Una de las participantes
expresó que ahora se quiere ir del
país hacia Colombia y pasa sus
días revisando páginas y buscando
información para concretar su
salida del país. Otra contó cómo
se había regresado a vivir a casa
de sus padres, después del apagón
para no tener que vivir de nuevo
esa experiencia en soledad. Una
participante relató que ahora
procura salir menos de su casa y no
ir lejos, como medida de precaución
para no ser sorprendida lejos
y sin recursos. Muchos dijeron
que tienen conductas de ansiedad:

1.4 Informaciones durante
el apagón.
Durante la falla eléctrica nacional
del 07 de marzo 2019, la enorme
mayoría de los participantes refirió
haber quedado incomunicado con
el mundo hasta que regresó el
servicio eléctrico.
Todos los relatos fueron de
angustia, incertidumbre, miedo,
pérdida, impotencia y rabia. Desde
luego, los participantes urbanos
que viven en las parroquias más
populares y con menor ingreso
económico, refirieron las vivencias
más violentas y con mayor
cantidad de riesgo implícito:
“Yo caminé desde Altamira hasta
Propatria. Llegando, ya era de noche.
Había gente que sacó su celular para
usarlo de linterna. Los chamos que
roban les caían de a tres y de a cuatro
y se peleaban por ver quien les robaba
el celular, el morral, lo que cargaban”.
“La gente iba como sonámbula de
tanto miedo y de tanto caminar. Era
como los juegos del hambre. Y cada
uno por su supervivencia. Fue horrible,

“Cada vez que hay un bajón eléctrico
me lleno de miedo”, “Cuando vienen
los bajones me paralizo, siento como
un calambre en el cuello, pensando
que viene otro apagón”.
Con respecto a medidas que
han adoptado, como producto
de las experiencias previas son
muchas y muy variadas, pero no
son estrategias para mantenerse
informados, sino fundamentalmente
para evitar daños a electrodomésticos
y equipos en general; así como para
conservar los alimentos, mantenerse
iluminados en las noches, etc.
De las pocas previsiones que
mencionaron dirigidas a procurar
una mayor conexión y acceso
e intercambio de información,
está la de mantener los equipos
electrónicos cargados y saber
qué vecinos, hoteles o locales
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comerciales poseen planta
eléctrica, que pudieran ellos
utilizar. También mencionaron
zonas en donde la conexión de
datos a Movistar o Digitel es más
probable. Unos pocos compartieron
que lograron rescatar teléfonos
antiguos, para poder comunicarse
vía telefonía fija de CANTV.
Sin embargo, esto último no
resulta tan interesante porque
por una parte muchos hogares
venezolanos desde hace años no
cuentan con telefonía fija CANTV
y adicionalmente, durante los
apagones la conexión telefónica
fija también colapsó.
Al utilizar el apagón y sus
responsables como termómetro y
guía para un mapa informativo,
ninguno de los participantes
dijo creer que la responsabilidad
del apagón nacional recaía
directamente sobre el sabotaje
(electrónico, cibernético), ataques
de iguanas o causas desconocidas.
Todos los participantes,
sin excepción, ubicaron la
responsabilidad en falta de
mantenimiento e inversión. Con
argumentos más rudimentarios o
elaborados.
En los grupos SSOF los impatizantes
más comprometidos/menos
críticos (03 personas en total)
expresaron que la responsabilidad
era una mezcla de las dos cosas:
sabotaje + falta de mantenimiento.
En el grupo rural chavista, uno de
los participantes (que había asumido
el rol del defensor del gobierno
de Maduro) dijo al principio que
si estaba seguro del sabotaje
como único causante del apagón.

Sus compañeros reaccionaron
masivamente con incredulidad
y risas ante su postura:
“Ventury, no seas embustero con la
señora, que tú sabes que esa vaina
lo que está es echada a perder. Basta
ver quienes hacen mantenimiento
acá. Tienen 3 trabajadores y un
pasante para ocuparse de toda esta
área de Vargas más una Parroquia de
Miranda. Corpoelec, tiene a esa gente
con una camioneta destartalada y casi
sin herramientas. Y esos pobres son
los encargados del mantenimiento de
tooooodooo esto”.
Si se toma en cuenta que la
versión oficial atribuye las
fallas estrictamente al sabotaje;
evidentemente la versión oficial,
cuando es consumida, tiene baja
credibilidad.

2. Consumo de medios.
Los participantes reportaron
que sus hábitos de consumo
de medios e informativos han
variado drásticamente en los
últimos 2 años. La primera
variable viene dada por los temas
de diversión e información.
Muchos de los asistentes,
especialmente las mujeres, dijeron
sentirse emocionalmente poco
involucradas con el consumo
de información de moda, vida
de famosos, tendencias de
maquillajes, viajes, turismo:
“Dijimos que estábamos acá para
ser sinceros. Yo ya no tengo ánimo
para ver programas de belleza. Yo
me siento cada vez más lejos. En
mi vida ya eso no tiene cabida. La

verdad es que yo siento que casi no
me arreglo. Esa coquetería de antes.
De cobrar la quincena para ver el
estreno. Comenzando que ya yo no
tengo quincena. Mi preocupación es la
comida, poder llegar a mi casa. Tener
agua para lavar la ropa. Entonces
yo a veces veía por DIRECTV unos
programas de moda, de peinados,
de uñas. Yo siento ahora que soy
de otro planeta, eso ya no tiene
nada que ver conmigo”.
“Yo si veo telenovelas. Pero no como
antes. Antes veía más. Ahora hay
mucha cosa repetida, vieja. Y el ánimo
tampoco es el mismo. A mí una cosa
que me pasa ahora es que sé que nada
de lo que veo en la pantalla es una
cosa que yo vaya a poder tener. Pero es
que ni un labial. Ni el maquillaje, no te
digo la ropa, los peinados, los zapatos
y menos que menos el carro, la casa.
A menos que me vaya de Venezuela.
Eso es rudo”.
La tendencia es ver programas de
escape, de evasión: ficción, series,
telenovelas. Pero el elemento
aspiracional ha desaparecido:
“Ya uno no dice voy a ahorrar
para comprarme un celular de esta
promoción, o la otra. Porque es
mentira. No hay promoción y además
el dinero no alcanza. En ese sentido
todos hemos madurado, uno ya sabe
que el dinero es para lo esencial:
comida, salud, familia. Por ejemplo,
la navidad. Eso es algo que ya nadie
celebró. Ni siquiera con comida, menos
con ropa u otra cosa. En ese sentido
hasta la cultura se está borrando.
¿Cómo crees que se siente uno
cuando ve esas películas de navidad
extranjeras?”
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Otra de las variables que
se ha introducido en los
últimos años es la dificultad,
en la mayoría de los casos
insalvable, para reponer
equipos tecnológicos, entre
ellos el más preciado: el
celular inteligente.

Al momento de realizar las sesiones
entre los grupos D/E conectados,
prácticamente ninguno lleva un
celular inteligente. De tenerlo
están resguardados en sus casas.
Saben que si los pierden por robo o
deterioro no será posible reponerlos.
Esto hace que su posibilidad de
chequear al momento “en caliente”
los acontecimientos sea cada vez más
reducida. Dependen de la capacidad
de interactuar con personas que
si lleven teléfonos inteligentes,
o conectarse desde computadoras
que consigan en “la calle”.
Muchos de los desconectados de
ahora, tanto rurales como urbanos,
estuvieron conectados hace años,
pero se han ido depauperando
económicamente y la posibilidad
de recuperar esa conexión es cada
vez más remota. Se pudo constatar
que algunos de los participantes,
“se entregan”. Es tan complejo
su día a día, que renuncian a
algunas condiciones de vida que
antes tuvieron, como por ejemplo
estudiar, estar conectados, viajar,
ir al cine, comer en la calle
cualquier cosa, aunque sea en una
“feria” de comida rápida.
Los grupos de participantes de NSE
C viven una realidad menos drástica,

pero similar. Dependiendo del caso,
si usan transporte público o van
a caminar alguna distancia por la
calle, se llevan “el perolito” y dejan
el “bueno” en la casa, resguardado.
Si tienen vehículo propio,
usualmente lo llevan consigo.
Como resulta evidente, todo el
que no porta consigo un celular
inteligente queda incapacitado
para revisar con regularidad las
noticias a través de las redes
sociales. Y esta es la realidad de la
inmensa mayoría:
“Yo trabajo en la tienda BellaModa.
Hay un encargado. Yo soy vendedor.
Es él, el que maneja la computadora
y se conecta a Facebook, Instagram,
ve noticias. Yo me informo de lo que

él me comparte. Si está de malas o
no quiere ver noticias, sabrá Dios de
donde me voy a informar (risas)”.
“Yo veo noticias desde la Tablet antes
de salir. Como media hora, mientras
mi mamá me hace el desayuno. Luego
cierro eso y no es hasta la noche, cuando
puedo, si estoy despierto que veo el
noticiero. Sino hasta el día siguiente”.
2.1 Las Redes Sociales, internet
y WhatsApp.
La mayoría de los participantes
conectados dejan los equipos
móviles inteligentes al salir de
sus casas, para evitar ponerlos
en riesgo. Los participantes
conectados permanecen
desconectados buena parte

del día. Poseen en sus casas
computadoras portátiles, tabletas,
computadoras fijas, con acceso
a internet ABA Cantv.
Los participantes no conectados
urbanos, se conectan desde
cibercafés e Infocentros. Las tarifas
para el momento del campo oscilan
entre los 1000 y 2000 (US$0.25)
bs por hora. Estos precios a los
sectores D/E les resultan costosos
y todos refirieron conectarse en
la actualidad con mucho menos
frecuencia que en tiempos anteriores
(entre una y tres horas semanales).
Los participantes no conectados
rurales de Todasana, no tienen la
posibilidad de conectarse desde
el “Infocentro” local, pues este
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tiene la conexión averiada desde
el año pasado. Bajar a La Guaira o
Maiquetía les resulta complicado y
costoso. Entonces no se conectan
sino muy esporádicamente, hasta
menos de una vez al mes.

Venezuela, Venezuela Lucha,
Maduradas, Resistencia Venezuela.
Los participantes SSOF siguen
adicionalmente Aporrea, Telesur,
La Iguana TV.

La red social favorita de los
sectores D/E y de las personas
mayores de 30 años es Facebook.
Instagram es para los más
jóvenes y para los sectores de más
recursos: “Instagram es muy poco
amigable para las personas que no
pueden acceder su perfil desde un
celular. Por eso yo prefiero Facebook”.

Para el grueso de los entrevistados,
entretenimiento e información se
consumen de manera intercalada.
Revisan sus perfiles y allí van
apareciendo las noticias, pero
también la vida privada de
amigos y familiares, celebridades,
farándula. Sobre la marcha
se decide con qué material
se interactúa y con cuál no.

Twitter resultó utilizado por
muy pocas personas, casi todos
caballeros, de los sectores
populares (D/E). Los participantes
de nivel socioeconómico C lo usan
con mayor frecuencia.

En cuanto a personalidades con
mayor influencia en los medios,
los más jóvenes mencionan a Luis
Olavarrieta, Javier Hala Madrid,
MarkoMusic.

La gran mayoría de los participantes
poseen perfiles en Facebook. Los
más jóvenes y los de sectores más
altos poseen perfiles adicionales en
Instagram y en Twitter.
Muchos de los participantes
dijeron no acceder a las noticias
desde sus portales web. La forma
más frecuente es ver las noticias
desde sus respectivos perfiles
de Facebook, Instagram
o Twitter.
Los medios más vistos son: La
Patilla, Dólar Today, El Nacional
Web, Metro de Caracas, N24,
NTN24ve, Caraota Digital,
Efecto Cocuyo. Los SSOP, siguen
además páginas como Runrunes
Web, Venezuela al Día, Noticias
4

Todos los conectados están
incluidos en grupos de WhatsApp
familiares, vecinales, estudiantiles
y/o laborales. Dijeron confiar en las
informaciones que se comparten
por los familiares y vecinales
especialmente y expresaron que no
tienen verdaderas herramientas ni
criterios para evaluar qué es falso
y qué es cierto de lo que en estos
grupos se comparte.
Con respecto al Servicio de
Información Pública4, SeIP por
sus siglas, sólo un pequeño grupo
de los participantes urbanos los
han recibido y en el caso de los
participantes rurales sólo una
sola persona dijo conocerlos y
recibirlos. Sin embargo, ninguno
de los participantes que los
recibe sabe que pueden buscar

los audios en una página en la
web o que se pudieran suscribir
para recibirlos puntualmente vía
WhatsApp. Quienes lo conocen,
los valoran altamente por tres
razones: son breves, actualizados
varias veces al día y confirmados
en su veracidad. Algunas personas
comentaron que molesta que en su
versión audio consumen “data”,
“megas”, “renta” y sugieren crear
una opción en la que se reciban
siempre en su versión por escrito.
Muchos, la mayoría, se mostraron
interesados en la posibilidad de ser
incluidos en alguno de los grupos
para recibirlos. Sin embargo,
ninguno de los participantes
conoce un poco de la historia o
del origen del SeIP. Simplemente
los valoran. Algunos piensan
que son parte de una suerte
de servicios interno para y por
periodistas y que les ha llegado a
través de terceros por efectos de la
viralización profusa de contenidos
en momentos de crisis. Casi todos
de los que conocen el SeIP creen
que los audios solo se producen
en medio de coyunturas. Esto
último probablemente porque
son compartidos sobre todo en
momentos de grandes crisis.
2.2 La Prensa Escrita.
Los medios impresos son parte
del pasado en los mayores de 25
años y entre los entrevistados de
18-24 años parte de un pasado,
que, además, nunca conocieron.
Los más jóvenes nunca fueron
consumidores de medios impresos

El Servicio de Información Pública es una plataforma de reportes diarios con información independiente, verificada y en tiempo real sobre lo
que ocurre en Venezuela. Funciona por suscripción gratuita y se difunde principalmente a través de audios y textos que envían por WhatsApp,
Facebook y Twitter. https://serviciodeinformacionpublica.com/
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en primera persona. Recuerdan
que, en sus casas, eran comprados
y leídos por sus padres y/o abuelos.
Los participantes adultos nos
comentaron que dejaron de leer
prensa hace años, primero porque
se hizo costosa, luego “cada vez
traía menos” y luego desapareció:
“Los periódicos antes eran una cosa
maravillosa. Los periodistas, los
columnistas. Eso se fue acabando,
como todo. Comenzaron a tener cada
vez menos páginas y menos calidad
en su contenido”, “Yo amaba los
encartados, las colecciones, álbumes,
enciclopedias. Uno esperaba para leer
sobre una película o entrevistas. Una
época de oro que se terminó”, “Lo
que venden ahora lo venden para las
mascotas, para eso quedaron”.
Los entrevistados de sectores D/E
mencionaron a Últimas Noticias
como el favorito y el más visto:
“En todas partes había La Noticia”,
“Yo compraba La Noticia”. También
se mencionaron El Universal,
Meridiano, 2001, Líder. Algunos de
los mayores hablaron de El Mundo
como “El de la noticia caliente”.
Los participantes rurales hablaron
de “La Noticia” (Últimas Noticias),
La Verdad y Meridiano. Relataron
que desde hace más de 18 meses a
Todasana no llega ningún impreso:
“El muchacho que venía ya no le
resultó, porque los repuestos de la
moto eran muy caros y no le rendía lo
que ganaba con los periódicos. Luego
estaba lo del efectivo. El efectivo
también se evaporó y además los
periódicos se pusieron caros y tampoco
se los compraban. Ni fiaos”. “Uno acá
se quedó sin noticias que leer. Porque,
yo no tengo internet. No hay en el
Infocentro. ¿Cómo le voy a transferir

al muchacho? Y encima caro. 700,
1000Bs por cuatro páginas con un
cuento viejo y mal contao. ¿Y en estos
tiempos? Nooo, esos cobres uno los
necesita, aunque sea para llevar unos
plátanos pa´ la casa”.
Varios de los participantes de
los segmentos D/E de todas
las edades y de ambos sexos,
reportaron un gusto por comprar
eventualmente “prensa roja” a la
que renunciaron; varios de ellos
migrando a la última emisión: “Del
noticiero Venevisión” “Que te pone
los crímenes, los descuartizados. Ahí
no sale política. Ellos no saben de
Guaidó, pero salen los apuñaleados,
los tiroteados, atropellados, mujeres
violadas”.
Muchos de los participantes, la
mayoría, de los que alguna vez
fueron lectores de prensa impresa,
no realizaron la transición hacia
las versiones web de los diarios.
Bien sea porque generacionalmente
les representa un reto no superado
o porque no tienen la posibilidad
de conectarse con regularidad y
con suficiente tiempo como para
seguir el acontecer diario desde
periódicos web.
Los que leen periódicos y portales
de noticias lo hacen ahora en
nuevos medios: la Patilla, Caraota
Digital, Efecto Cocuyo, Runrunes.
Las razones de los participantes
del NSE C para no leer impresos
son básicamente las mismas de
los participantes de los NSE D/E,
pero adicionalmente hay una
onsideración de inmediatez (que ya
los impresos no pueden ofrecer), y
una caída en la calidad profesional
de los redactores: “El Nacional y El
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Universal eran excelentes. Más allá de
la política. Eran de una calidad superior.
Hoy en día yo leo noticias del Universal
en internet con errores, mal redactadas.
Como por estudiantes”; “El Nacional
era la cátedra del periodismo.Ya hace
años no es así. Te hablo de la gente, los
periodistas que hacen El Nacional y en
general todos los periódicos”.

De acuerdo con lo expresado
en los diferentes grupos, la
tendencia mayoritaria es a
seguir en Facebook, Instagram
o Twitter a los portales
de noticias.

Entonces, los participantes se
conectan, mayoritariamente desde
sus hogares, para revisar sus perfiles
en redes. Allí les van apareciendo los
contenidos que suben los diferentes
portales y nuestros participantes
surfean sus redes, decidiendo a qué
le prestan atención.
Dado este procedimiento,
y especialmente entre los
conectados de los NSE D/E, es
frecuente que vean o lean los
contenidos, sin reparar en quien
los ha subido. Su atención es
captada por la información, la ven
y muchas veces no se interrogan
por el origen de la información.
Es así como seguidores de cuentas
como Maduradas, Venezuela Lucha
y muchas otras de cuestionable
seriedad, logran difundir
contenidos que son tomados como
veraces, aunque no lo sean. Es
por esta razón que los conectados
están poco familiarizados con los
detalles de los portales noticiosos:

llegan a ellos desde las redes
sociales y no como visitadores
formales o a través de una
consulta directa.
2.3 Televisión.
Para los jóvenes y los conectados,
la televisión dejó de ser una buena
opción para obtener actualidad e
información. Por lo menos en lo
que refiere al acontecer nacional
y en lo que toca a los canales de
televisión nacionales.
Casi todos los participantes, a
excepción de varios de los rurales
y algunos urbanos, poseen acceso
a los canales de TV por cable. Todos
DIRECTV. Los D/E en versión Paquete
Pre-Pago, que con frecuencia pagan
con aportes de varios dentro de
un mismo hogar. Lo usan sobre
todo para entretenimiento
y eventualmente, información.
Los jóvenes de menos de 25 años
rara vez consumen vía televisión
algún material informativo. De igual
manera, mientras menor es la edad
del joven, menor es la cantidad de
horas que invierte frente al televisor:
la mayoría de los contenidos son
obtenidos de la web.

Entre los jóvenes, la
única excepción estuvo
representada por los grupos
rurales, que por su condición
de desconectados no sólo de
la web, sino de los impresos,
han asumido la televisión
de señal abierta y por

cable como el método por
excelencia de información
y entretenimiento.

Muchos participantes
mencionaron canales como
CNN, NatGeo, Antena3, TV Chile,
Caracol, RCN, NTN24; los cuales
han sido retirados de las cableras
por decisión de CONATEL.
Especialmente indignados se
mostraron con la salida del aire
de canales que transmitían el
concierto en Cúcuta de Ayuda
Humanitaria a Venezuela:

La tendencia es ver programas
de escape, de evasión: ficción,
series, telenovelas. Pero el
elemento aspiracional ha
desaparecido.

“Que vergüenza, vale. Que uno como
venezolano esté viendo una cosa
bonita, un espectáculo de esperanza
y solidaridad y te dejen viendo la
pantalla en negro. No somos nadie
para este gobierno”, “Ellos cerraron
los canales porque no querían que la
gente supiera que afuera se critica al
gobierno o de los venezolanos que
se han ido y la falta de medicinas.
Y lo hacen como cuando uno tiene
muchachos y le baja el break para
que no siga viendo”.
Las participantes D/E sintonizan
además telenovelas en los canales
nacionales y algunas en señal de
cable; así como también, series
y revistas matutinas. La mayoría
de los C considera que los
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contenidos y la estética de la
programación de los canales
nacionales es “decadente”, “se
quedaron atrás en el tiempo”,
“deprimente”, “de gran pobreza,
están como el país, quebrados”
y como nuestros participantes
buscan programación entretenida
como dimensión de escape, pues
migran a la oferta de canales
internacionales de DirecTV.
Los caballeros dijeron sintonizar con
frecuencia Meridiano TV y canales
en cable de fútbol y otros deportes.
En líneas generales para los que
más consumen televisión, que
son los mayores de 40 años y los
desconectados, cuando viven en
familia, durante las horas del
día la selección de programación
la hacen las mujeres del hogar;
en la temprana noche los hijos
adolescentes y jóvenes (cuando
los hay) y en las noches hay una
tendencia a dejar que los hombres
escojan, porque se considera
que esa es su franja horaria
de uso y disfrute.
Mención aparte para los
habitantes de zonas rurales,
quienes describieron, de manera
coincidente en ambos grupos, que
son los hombres, especialmente los
de la tercera edad, por lo general
desempleados, quienes imponen
la programación con un estilo
dictatorial:
“Mi papá es chavista. Eso se levanta
y prende el radio antes de las 6 de la
mañana. Luego pasa al televisor como
a las 7:00 y ahí se queda. El hace todo
con el televisor de la sala prendido. Se

duerme en su cuarto y si uno llega y
está viendo algo sale y te dice: no, no,
no, yo estaba viendo un programa y
lo quita. Yo me compré otro televisor,
hace como 5 años y lo metí en mi
cuarto por eso. Porque ni mis hijos, ni
yo sabíamos de otra cosa que no fuera
los canales que él ve”.
“Yo veo televisión cuando mi marido no
está. Porque él siendo el hombre, hay que
dejarlo. Y como él es pescador, no trabaja
todos los días y cuando sale regresa
temprano, antes de las 4 de la tarde. Y
ahí se sienta a ver todo hasta la noche”.
“Mi abuelo es una cosa increíble.
El no deja que nadie le toque el
televisor. Él era chavista, ahora no.
Y ve de todo. De todo. Yo he pasado
y está viendo un programa de cómo
hacer adornos de navidad (risas)
o hacer muebles. Él sabe de todo.
Siempre se entera. Yo, mis hermanos,
los muchachos, hasta los vecinos, le
preguntan a él cuando queremos saber
que está pasando. Porque si pasó algo y
salió en la televisión, él lo vio”.
En líneas generales, las personas
que ven televisión para mantenerse
informados asumen que lo que
allí consiguen es incompleto.
Sin embargo, consumen los
noticieros porque es la única
opción que tienen.
Entre los participantes del
segmento C conectados, dijeron
sintonizar TVE y BBC buscando
enterarse de lo que ocurre en
Venezuela, dado que las demás
opciones ya no están disponibles.
Hay que tomar en cuenta que casi
ninguno de los participantes posee
un nivel fluido de inglés o en un

segundo idioma que les permita
consumir noticieros en canales que
no tengan, al menos, subtítulos.
Dentro de las figuras reputadas en
positivo apareció reiterativamente
y de manera siempre espontánea
Vladimir Villegas con su programa
“Vladimir a la 1”. Solamente
algunos participantes del grupo de
NSE C criticaron su programa y su
estilo periodístico, por considerarlo
“enchufado”, “hipócrita” y
“vendido”. En todos los grupos,
inclusive en los rurales, fue
mencionado muy en positivo.
El programa que más mencionaron,
con buenos comentarios, pero
sólo entre los participantes NSE
D/E (urbanos y rurales) fue “El
Solidario” de Globovisión. Salió
mencionado en todos los 06 grupos
de este nivel socioeconómico como
“el programa de la manito”, “El
Solidario comunitario”, “Juancho
El Solidario”. Sin embargo, ninguno
de los que lo mencionaron logró
recordar el verdadero nombre
de su conductor (Juan Eleazar
Figallo). Estas personas dijeron que
en el programa se mostraban los
problemas de las comunidades,
los propios afectados y vecinos
hacían denuncias y “hasta se
ofrecen trabajos”.
2.4 Radio.
La radio para los menores de 40
años es un medio de información
completamente inusual y atípico. En
los grupos de jóvenes de 18-24 años
y los de 25-40 conectados, es un
símbolo de sus padres y abuelos.
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Las razones de esta falta de
familiaridad son varias: viajan en
transporte público y allí los que se
usa es predominantemente música,
que no proviene de la radio sino
de CD´s, hilo musical, etc.
Algunos recuerdan cuando viajaban
en un carro propio en el que se
colocaban emisoras de radio como
FM Center, YVKE Mundial, Rumba
FM, entre otras. Pero son recuerdos
de un pasado distante: “El monstruo
de la mañana con Luis Chataing. Era
una fija cuando yo tenía carro”.
En sus hogares quienes escuchan
radio son sus padres y/o abuelos
y ellos son escuchas pasivos, que
no prestan atención a lo que allí, se
dice: “Me da rabia con mi abuela con
esa radio prendida desde la mañana.
Una gente pegando gritos todo el día”,
“mi mamá pone su radio en la cocina.
Radio Caracas Radio. Esa gente es
come candela. Todos le lanzan rudo
a Maduro y al gobierno”.
Da la sensación de que a los más
jóvenes les daría vergüenza ser
radio escuchas aficionados. Lo
consideran un medio caduco en sus
formas tradicionales (la radio que
va enchufada) y su esencia misma:
“Mi abuela tiene aquel mamotreto, su
radio. Y ella ni siquiera le da al botón
de prender. Ella lo apaga y lo prende
desde el enchufe”, “Eso es de otra
época: y que colócame un tema. Eso
era antes de que la gente pudiera bajar
las canciones en internet y meterlas en
cualquier lado: iPod, celular, tablet. Es
que hasta en YouTube te resuelves sin
tener que andar hablando con unos
tipos babosos”.

Por su parte, los participantes
mayores de 40 años, de NSE C,
la consideran un medio esencial.
Es cierto que tienen críticas y que
sienten que los mejores locutores
y conductores se han ido, se han
muerto o están fuera del aire. Pero
a pesar de eso, sienten un gran
respeto y empatía por la radio.
Los SSOP, mencionaron a César
Miguel Rondón, Sergio Novelli y Alba
Cecilia Mujica, Eduardo Rodríguez
G, Nelson Bocaranda y Mariela Celis,
Luis Chataing, Ana María Simon,
Erika de la Vega y Elí Bravo.
Tanto SSOP, como SSOF dijeron
escuchar además RCR: “El informe
de la Mañana”, María Alejandra
Trujillo, Informe RCR, Thays
Peñalver, El Radar de Los Barrios,
Neomar Hernández, Daniel Lara
Farias. Los participantes SSOF
dijeron escuchar RCR para tener
“la versión del otro lado”.

Como consecuencia de
los apagones eléctricos,
participantes de todas
las edades dijeron haber
recurrido a la radio en esos
días, pero como paliativo a la
desinformación.

Tanto los SSOF como los SSOP, se
quejaron de las “radios oficiales”
o “progobierno”, porque ofrecen
una verdad incompleta, muy
parcializada, que no les permite
formarse su propio criterio sobre la
realidad, sino que, por el contrario,
sustrae la verdadera foto de los
acontecimientos: “Yo digo que eso en
este tiempo hasta peligroso es. Yo soy
chavista. Pero si yo dependiera nada
más de lo que dicen en Radio Nacional
de Venezuela no me enteraría sino de
menos de la mitad de lo que pasa. Y uno,
no puede andar así. Es un pecado”.
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2.5 Fuentes de información
confiables y no confiables.
En este apartado se indagó sobre
las fuentes de información que
consultan los participantes y
cuyos contenidos consideran
como confiables o no confiables.

3. Fake News / Censura /
Autocensura en Venezuela
A excepción de los participantes
rurales, casi todos han escuchado
de “fake news”. En el caso de
los participantes de Todasana
identificaron “Noticas Falsas” en
medio de bromas como: “Noticias
Falsas es lo que nos pasan todos los
días en los noticieros y avances
de la televisión”.
Sobre este punto, las diferencias
se dan en la actitud y los deseos
de enfrentar o contrarrestar las
noticias falsas. Los participantes

conectados urbanos, al igual
que todos los participantes,
dijeron saberse víctimas en
muchos casos de noticias falsas
o “amarillistas”, exageraciones
y medias verdades. Para tratar de
estar informados oportunamente
y con veracidad tratan de seguir
cuentas y personas que consideren
confiables. El problema es que el
criterio establecido es: 1) Que no
sea una cuenta o un vocero oficial
u oficialista + notoriedad/fama. Es
así como aparecen influencers como
Franklin Virgüez, Javier Romero o
Marco Pérez.
La gran mayoría de los
participantes D/E tienden a
inclinarse por personalidades de
oposición moderada. Unos pocos

se identifican como “resistencia”.
Estas personas son las que
mencionan a Angie Pérez,
Patricia Poleo, Jaime Bayly y
siguen cuentas en redes vinculadas
a Oscar Pérez, Neomar Lander,
Resistencia Venezuela, entre
muchas otras.
Los desconectados urbanos y
rurales por su parte mantienen
una actitud más resignada,
menos proactiva. Se informan
básicamente de la televisión
y de la radio. Saben que esa
información no es confiable, pero
sienten que no tienen alternativas:
“Yo me conecto desde la tienda, desde
una Canaimita y una BAM de Digitel.
Pero uno trata de ver siempre lo
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personal primero. Lo que si veo todos
los días es la cotización del dólar. Para
ajustar los precios a los clientes. Pero
un minuto y me salgo”.
“El gobierno manipula la información
y no se sabe que pasa en realidad.
El gobierno censura. Por ejemplo, me
meto desde el celular de mi mamá
y veo que en Caracas la gente está
tan desesperada que agarra agua
del río Guaire. Y yo pienso que eso
es verdad, pero también pienso que
están pasando otras 5 mil cosas que no
tengo manera de saber”.
“Yo veo películas, telenovelas.
Despierto y voy al ambulatorio a
trabajar. En Venevisión veo las noticias
de sucesos. No me satisface lo que
dicen, creo que todo no es verdad.

Normalmente no veo noticias. Siempre
es lo mismo. Por eso me voy a lo
entretenido. Uno pasa menos roncha. Si
alguien me pregunta: no sé”.
“Yo me quedo en mi casa, con mis
hijos. Si tengo que salir, le pregunto
a mi esposo si ha pasado algo, si sabe
algo. De resto, no me entero. Yo no veo
noticias, porque es perder el tiempo.
Igual ahí no dicen lo que está pasando”.
Los participantes de NSE C saben
que están expuestos a noticias
falsas y tratan de bajar las
probabilidades de ser víctimas de
ellas ensayando técnicas como
googlear la noticia a ver que otros
medios la han reseñado y comparar
con otras fuentes de noticias:
“Me llega una cadena de WhatsApp
y yo googleo a ver si alguien más la
sacó. Sino aparece, es mentira. Si está
en otras páginas o cuentas, es verdad”.

“Yo comparo con gente que sube
noticias todo el tiempo, como La
Patilla. Sino lo tienen no es verdad”.
“Le pregunto a mi esposa que está
metida todo el día en redes y ve de
todo. Se entera de todo”.
Ninguno de estos métodos resulta
eficiente a la hora de descartar
“fake news” en un espacio
informativo plagado de toda
suerte de ellas.
Existe una tendencia generalizada
a pensar que una persona que
está muy enganchada (a las
redes sociales, preferiblemente,
pero también a la televisión, a
la radio o a un poco de todo) es,
básicamente, una persona muy
informada. Mientras más jóvenes
y mientras menor es el nivel de
formación y de recursos, esta
creencia se acentúa.
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Las personas de la tercera
edad solo excepcionalmente
tienen acceso a redes sociales
y páginas web; de tal manera
que su estatus como mediador
y persona “bien informada” es
también deficiente en cuanto
a la calidad de la información
a la que acceden

Se comprueba entonces, que
se produce entre casi todos
los participantes un efecto de
Liderazgo de Opinión, en el sentido
de aquel modelo teórico del flujo de
comunicación en dos etapas: ciertas
personas (con más recursos, con
más tiempo libre, con más interés)
toman la información de los
medios y la transmiten al resto del
grupo. Son pues “influencers” pero
circunscritos a un grupo familiar,
vecinal o laboral.

Esta situación permite que la
gente se forme opiniones sobre
asuntos públicos, tome decisiones
e inclusive cambie de hábitos de
acuerdo con esa información que
les suministran sus líderes de
opinión cercanos. Estas personas
que actúan influenciando a
un grupo, son muy similares:
pertenecen a los mismos
grupos familiares, de amigos,
de compañeros de estudios
o de trabajo.
Un dato crucial frente a esta
práctica es que estos líderes de
opinión se nutren de los medios
disponibles en la medida de sus
alcances y limitaciones, no solo
tecnológicas y económicas, sino

también de criterio. Por ejemplo,
las personas de la tercera edad
solo excepcionalmente tienen
acceso a redes sociales y páginas
web; de tal manera que su estatus
como mediador y persona “bien
informada” es también deficiente
en cuanto a la calidad de la
información a la que acceden:

o no dicen. Después de la noticia del
secuestro de Arnoldo, dejé de creer en
las noticias. Nunca dijeron la verdad,
hasta el día de hoy nadie sabe
del secuestro. Nunca sabemos cuándo
la noticia es verdad. Solo confío en lo
que veo o lo que me dicen mis tías de
Guarenas, porque ellas se conectas
al internet y ahí si se ve más”.

“La persona más informada es mi
abuela. Ella está siempre escuchando
su radio con YVKE mundial. Y ella es
la que nos dice a nosotros, nos llama
si estamos en la calle, al celular, para
ponernos al corriente. Ella es la persona
a la que yo más caso le hago”.

“Mi esposo es el que está pendiente de
eso. Yo no sigo noticias. Eso se lo dejo
a él. Él y mi papá”.

“Yo ya no creo en ningún canal de
televisión. Porque ellos cambian todo
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“Mi abuelo pone VTV a todo volumen
y se escucha en todo el pueblo. El día
23 de enero, para saber lo que pasaba
en Caracas, un hermano desde Francia
vía WhatsApp le informaba a alguien
de acá del pueblo. Yo hace años tenía

de todo: Facebook, Instagram. Pero
hace cuatro años que se me dañó y no
podemos comprar celulares nuevos.
Ahora los venden en dólares. Entonces
si no hay luz sino de vez en cuando, no
hay CANTV, no hay Movistar (acá lo
que se oye es Digitel que tiene una torre
cerca), la radio se escucha poco porque
no hay banda ancha y los noticieros
de televisión dicen es pura noticia
maquillada ¿Quién es confiable? Mi
abuelo es confiable para sus amigos
SSOF que se la pasan en el torneo de
dominó y en la plaza. Para mí, los que
se fueron son confiables. Pero ¿cuándo
puedo comunicarme con ellos”.
“Yo me dejé de esos afanes. Ahora yo
saco mis informaciones del chat de
vecinos de Alto Prado. Yo ando con
mi celular siempre encima, pero no
puedo estar buscando en Twitter o en
Instagram. Si yo veo que está pasando
algo en la calle, me llega un rumor o un
comentario, me meto en ese chat. Ese
y el de unas primas. En el de vecinos
de Macaracuay hay varias personas de
renombre o muy bien informadas. Ellos
mandan toda la actualidad. También
está un familiar de militar”.
Con respecto a la censura, todos
los participantes, sin excepción,
estuvieron de acuerdo en que la
censura impera en los medios de
comunicación venezolanos; y que
se ha recrudecido con el paso de
los años. Prácticamente todos se
quejaron del cierre de radios, de
canales nacionales de televisión
(RCTV), de la eliminación de
canales por cable.
Algunos de los participantes, SSOF
convencidos, mencionaron que el
censurar las noticias es un intento
del gobierno “por preservar la

paz”, “para evitar que haya más
alboroto y la cosa se salga de control”,
justificando así la desinformación
en la que ellos mismos viven.
Estos comentarios fueron muy
mal recibidos por parte de sus
compañeros, que expresaron gran
descontento con sus dificultades
para conocer la realidad.
Todos expresaron profundo
malestar para con su situación de
desinformación y con la dificultad
que supone conseguirla de manera
oportuna y confiable.
La gran mayoría de participantes
SSOF fueron menos duros con
sus críticas, pero de igual manera
dejaron sentir que no confían ni
creen en las noticias que de los
medios oficiales emanan. Así
mismo, comentaron que les
parecía injusto el trato que
se les daba los periodistas
y reporteros gráficos.
Por otra parte, la autocensura
es percibida como temor, miedo
a las represalias por parte
de dueños de medios, como
de periodistas, productores
independientes y comunicadores
en general. A excepción de algunos
participantes del grupo opositor,
los entrevistados tuvieron una
actitud comprensiva hacia ellos,
entendiendo que el aparato al que
se enfrentan puede ser feroz y
hasta mortal:
“No es justo que por decir lo que está
pasando, por quererlo mostrar, en
protestas, les disparen. No es justo,
porque ese es su trabajo”.
“Chávez no lo hubiera permitido.
Esa mortandad de jóvenes por salir a
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quejarse, por decir que hay hambre y
que se pasa trabajo. Este infierno que es
nuestra vida. Igual con esos reporteros.
Y no les importa si es un hombre, un
muchacho o una mujer, van por ellos,
a golpearlos, a meterlos presos”.
“Uno mismo se cuida las espaldas. Yo me
autocensuro en el barrio. Yo no voy a estar
diciendo que esto que lo otro, porque me
aplican una. Como un becerro. Imagínate
que queda para los medios. ¿No se van a
callar? Si no, no quedaría ninguno. Mira
los mismos SSOF, cuando critican, van
botaos de VTV”.
“¿Quién no va a tener miedo? La
autocensura que usted dice es miedo.
Miedo a lo que pase al salir del trabajo,
miedo a que ya le quiten el trabajo por
decir que algo pasó. Porque últimamente
es así, cierran la radio o se lo llevan preso.
Si lo han hecho hasta con periodistas
extranjeros que vienen a hacer su
trabajo, imagínate con la gente de acá”.
Los participantes SSOP, exhibieron
una matriz más crítica. Menos
comprensiva hacia aquellos
periodistas que no mantienen una
actitud “abiertamente combativa”
o no se involucran de la manera
que algunos de ellos esperarían.
En este sentido, se tildó a
periodistas como Shirley Varnagy
de “farandulera medio enchufada”,
“complaciente”, “colaboracionista
enmascarada”. Se dijo que Eduardo
Rodríguez era un “arrastrado” que
mantuvo una actitud de adulador
hacia los altos personeros del
chavismo. Y se discutió acerca
de los periodistas “MUDEROS”
(beatas de la MUD).
Recibieron recomendación de
confiables profesionales como

Nitu Pérez Osuna o Patricia Poleo,
por ser “resteadas” y no caer
en la autocensura.

En cuanto a la libertad de
expresión lo consideran un
indicador de la democracia, que
se ha perdido, junto con muchas
otras cosas, como la capacidad
de elegir qué se compra, qué se
viste o el poder adquisitivo.

Un punto interesante es que la
mayoría entiende, porque lo vive,
que la libertad de expresión es algo
que les afecta directamente, más
allá del problema con la libertad de
informar; asumen que han perdido
también la libertad de expresión:
“La otra vez en el Metro había un
retraso y porque intenté hacer un

video de la protesta, en seguida me
saltó un funcionario a quitarme
mi celular. Un pedazo de vigilante
del Metro. Que no tiene ninguna
autoridad. Pero es así, aquí hemos
perdido la libertad de todo”.
“La libertad de expresión no existe.
Todo es una amenaza. Ni un
cacerolazo se puede hacer. Porque por
mi zona, llega la policía es a disparar
a los edificios. Como locos. Sin rendir
cuentas. Y si te ven grabando, te
agarran puntería, para matarte. No
juegan carrito. No respetan nada. Las
organizaciones policiales le sirven al
gobierno, no al pueblo. Y el gobierno
lo que busca es tapar, tú sabes, que la
gente no hable, no diga. No reclame”.
“La libertad de expresión no es solo
poder decir, sino decir sin miedo a
que te hagan algo, a ti, a los tuyos,
a tus bienes o intereses. Eso acá
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está completamente desmantelado.
Imagínese, yo trato de tener cuidado
en las redes. Porque no me gustaría
que un día me vengan a buscar a mi
casa y a robarnos, porque ellos van es
a eso: a robar con cualquier pretexto.
Que un día me caigan en mi casa por
likear Maduro Coño de Tu Madre”.

4. Aspiraciones/
Expectativas.
Si en algo estuvieron sintonizados
nuestros participantes es en el
temor a que nada cambie y su
futuro “se siga hundiendo” de una
manera cada vez más irreversible.
Expresaron angustia por la
imposibilidad de imaginarse
un futuro mejor para sus hijos,
que saben, serán incapaces
de ofrecerles a menos que
ocurran cambios drásticos en la

conformación socioeconómica y
política de la realidad nacional.
El problema es que la mayoría
considera que esos cambios son
muy complejos de lograrse.
Los más jóvenes expresan rabia por
lo que han perdido en el proceso
de depauperación de sus vidas y
las de sus familias; pero tienen
la opción de irse del país, que
siempre funciona como un plan de
huida cada vez más retador, pero
sin embargo posible:
“Yo no necesito más excusas. Yo
estoy acá porque no he podido con
lo del apostillamiento. Pero yo me
voy a Colombia. Paso todo el tiempo
viendo material, videos, averiguando,
formándome para lo que será mi
nueva vida. No quiero vivir más así”.
Los participantes con hijos,
especialmente aquellos con hijos
pequeños, son los que se sienten
más angustiados y atrapados. Y
tienen miedo a que les suceda algo
a ellos o a sus familias y no poder
responder económicamente en
materia de salud, medicinas y alto
costo de la vida:
“Een mi casa mi mujer y yo
trabajamos para pagar las cosas de la
niña. Y yo en el apagón pensaba: ¿Y si
me pasa algo? ¿Qué va a ser de ella?”.
Su misión en este momento es
subsistir, día a día, semana a
semana. Ir venciendo los obstáculos
“con el favor de Dios”.
Muchos reconocieron que su
objetivo a lograr cada semana es
poder comer: “Vamos a estar claros
que, para mí, felicidad es poder comprar
comida. Llegar a mi casa, guardarla, que

haya luz para que no se pudra y saber
que por lo menos hasta el domingo mi
hija tiene para comer. Yo, mi hija y mi
mamá. Es triste, pero es así”.

Así mismo, coinciden en que la
solución de sus problemas pasa
por la solución de problemas
macro a nivel nacional.

En ese sentido, su presente y su
futuro no depende de ellos. Está en
manos de otros. Su misión en este
momento es subsistir, día a día,
semana a semana. Ir venciendo los
obstáculos “con el favor de Dios”.
En este contexto, fueron grupos de
personas desempoderadas.
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Los obstáculos para vencer no
apuntan a la superación, la
prosperidad o el progreso; sino por
el contrario a evitar hundirse y que
se cumplan sus peores temores: “Me
da miedo enfermarme y que me tengan
que ruletear por todas partes y termine
incapacitada, como mi suegra, que le dio
un ACV y no hubo manera de que nadie
la atendiera, hasta que se murió. Y digo:
¿Y si hubiera quedado viva?”.
“Yo me caí tratando de podar una
mata de mango que le hacía sombra
a mi siembra de tomates. Me rompí
unas costillas y casi me muero. Y
eso que logré pararme en medio del
sangrero en la cabeza y me montaron
en un carro que bajaba a Maiquetía
(…) Yo todavía me despierto con

la pesadilla de los médicos y los
estudiantes, que le decían a mi mamá:
¿Usted trajo una sonda para drenarlo?
(imagínate) y como no la tenía me
abrieron sin anestesia dos veces y me
metieron un tubo anchísimo con los
dedos del doctor, en el pulmón”.
“Yo hice varios semestres en la UCV.
Y la otra vez en Facebook veo que
un pana que estudiaba en la misma
facultad se había muerto. Era un
tipo bien, divertido. No era amigo,
amigo mío, pero siempre andaba
por ahí, coincidíamos. El tema es que
me pongo a preguntar (ahora me
arrepiento) y resulta que se murió de
desnutrición crónica. En el interior.
Se enfermó, estaba solo y ese fue su
final. Ni siquiera quise averiguar más
detalles, porque es muy impactante”.

La gran mayoría confía sólo
en ellos mismos, en su familia
inmediata, pero no para
dar batallas enfrentando
al gobierno o para producir
grandes cambios para el
beneficio de la sociedad.

Confían en su empuje y tesón
para subsistir, para sobrevivir la
tormenta, si el cambio no tarda
mucho tiempo más: “Yo lo que estoy
es cansao. Y no tengo ni 40. Como
hombre, no es fácil salir a la calle a
buscar para llevar para la casa. Es muy
bravo. Es como un peso. A mí lo que
me gusta de los domingos es que no
me paro de mi cama. Todo lo demás:
salir, comprarme unos zapatos, un
jean, ir a la playa, comer fuera de la
casa, todo eso se me olvidó”.

5. Conclusiones.
En líneas generales, se puede
decir que la desinformación es
una tendencia importante y en
auge. El bajo nivel socio económico
y la edad, son factores que
hacen que los participantes sean
víctimas de las noticias falsas,
de informaciones incompletas,
parcializadas, medias verdades y
todo tipo de deformaciones, que
hacen muy cuesta arriba recolectar
una imagen fidedigna de lo que
ocurre a diario en la abundante
materia noticiosa nacional.
Las zonas rurales presentan una
realidad mucho más compleja en la
que los participantes se informan a
través de los noticieros de canales
locales. Se asumen desinformados,
con molestias y críticas, pero
también con resignación. Otras
prioridades como conseguir comida,
medicinas y vestirse copan sus
energías.
En cuanto a los formatos, a los
jóvenes y adultos jóvenes D/E
conectados hay que ubicarlos
a través de redes sociales, con
mucho énfasis en el Facebook y
en WhatsApp, aplicación usada
como red social por los altísimos
niveles de material “informativo”
o noticioso compartido. Sin
embargo, hay que notar que las
horas pico de conexión se ubican
al comienzo del día y hacia el final
de la tarde/noche.
Entre los conectados de todos los
estratos, edades y preferencias
políticas, los nuevos medios
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-digitales todos- surgidos del
blackout, informativo, el cierre de
medios, cambio de dueños, censura
y otros males que han aquejado
a los medios de comunicación
tradicionales, son los dueños
totales del escenario.
Sin embargo, la labor informativa
que cumplen estos nuevos medios
se solapa por la proliferación y
popularización de portales, canales
y páginas que difunden fakenews y
que, por fallas de criterio, son muy
seguidas por los participantes.

Los participantes
desconectados
buscan su información
predominantemente en
noticieros de canales
nacionales y a través de
DirecTV en canales (que
no hayan sido sacados de
la parrilla) y que cubran la
actualidad venezolana, en
castellano o con subtítulos.

La censura, las presiones, las
persecuciones y la venta de medios
locales a empresarios relacionados
con el gobierno, por un lado,
propiciaron la reinvención de
muchos periodistas en Venezuela
y el surgimiento de nuevos medios
digitales; pero estas circunstancias
aunadas a la crisis económica
y de infraestructura, dan como
resultado que el panorama
informativo resulte cuando menos
complejo para el ciudadano
convencional.

Se trata, no sólo de mantener un
nivel económico que le permita
poder seguir conectándose a las
redes, sino de una inversión de
energía y tiempo para educarse y
mantenerse actualizado en materia
de nuevos medios, portales y
páginas. Es un reto que sin duda
supera las energías de una parte
importante de la población y
permite que la desinformación
o el consumo de noticias
falsas sea uno de los tropiezos
más frecuentes en la vida del
venezolano.
Esto hace imprescindible
revisar y continuar con el diseño
e implementación de planes de
formación/actualización en materia
de consumo de medios, dirigidos
a todos los públicos (incluyendo
los profesionales del periodismo);
así como asegurar que proyectos
como el actual, tengan una difusión
aún mayor en el interior del país
(especialmente en las zonas rurales),
que es el sector en donde más
se siente la crisis venezolana,
en todos sus niveles.
Vista la penetración que tienen
la televisión en señal abierta y
la televisión por suscripción,
especialmente en los sectores

rurales y desconectados, este
medio se convierte en un
espacio potencial el desarrollo
de estrategias audiovisuales,
que permitan llevar alfabetización
mediática y tecnológica a
los ciudadanos, mediante
herramientas que los lleven a
afrontar los contenidos televisivos,
de forma crítica, reflexiva y
creativa. La aplicación de dichas
estrategias puede coadyuvar
a la formación integral de los
ciudadanos- audiencias, dándoles
herramientas para que tenga
una participación activa en sus
comunidades.
El impacto que han tenido los
apagones nacionales en los
ciudadanos, no sólo en términos
informativos, sino de seguridad,
pone de manifiesto la necesidad
de desarrollar estrategias efectivas
para comunicarse en situaciones
de contingencia. Toda cuenta que
la crisis multidimensional que
atraviesa el país y la Emergencia
Humanitaria Compleja no tienen
soluciones inmediatas, serían
valiosas estrategias de capacitación
sobre aprovechamiento óptimos
de servicios de mensajería de
texto, estrategias para optimizar
el uso de data y el ahorro de batería
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y otras formas de comunicación
efectiva que no necesariamente
estén mediadas por la tecnología;
como periódicos murales, etc.
Otro aspecto relevante es
el dar formación a líderes
de comunidades, que se han
convertido en líderes de opinión
o en referentes informativos,
sobre vocería y estrategias de
corroboración de información en
situaciones de contingencia. Esto
podría contribuir a empoderar a
estos líderes y a promover acciones
de exigibilidad orientadas a
garantizar un ejercicio responsable
de las libertades informativas.
Es igualmente necesaria la
revisión de políticas públicas
que promuevan el respeto
al acceso a la información y
el libre ejercicio del periodismo.
Sirva este documento como un
registro de la realidad y estado
del acceso de los ciudadanos a la
información y también como un
insumo para identificar los puntos
necesarios para la reconstrucción
indispensable del derecho de los
ciudadanos a estar informados.

El reto de informar
en Venezuela
Informe final
foro con expertos
Resumen del foro con expertos en medios y
comunicación realizado en el marco del proyecto
Convivencia, Reparación Social y Ciudadanía.
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Foro con Expertos
Los cinco foros convocados por
Lupa ININCO estuvieron integrados
por directores, editores y periodistas de diversos medios; rectores, coordinadores y profesores de
distintas universidades y publicistas, historiadores e investigadores
de la comunicación en general, así
como por cursantes de la maestría
en Comunicación Social del ININCO y representantes de medios y

universidades del sector oficial.
Adicionalmente, se realizaron
cuatro entrevistas en profundidad
a periodistas radicados en los estados Bolívar, Táchira y Zulia.
El objetivo de los foros fue validar
los resultados del estudio cualitativo realizado en junio de 2019
(ver recuadro). Además, mediante los foros se buscó identificar

propuestas que, en opinión de los
consultados, se pudieran implementar para disminuir los niveles
de desinformación y advertir, a
periodistas y ciudadanos, sobre la
complejidad del entorno comunicacional. El foro de expertos tuvo
como objetivo conocer la opinión
de los especialistas sobre la situación en materia de información y
comunicación en el año 2020.

Ficha descriptiva - Segundo Estudio
TÉCNICA:

FOROS INTERACTIVOS (PRESENCIALES, PRIVADOS)
Y ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Técnica de Muestreo

No aleatorio, por cuotas.

Fechas del campo

Desde el 28 de enero hasta el 14 de febrero de 2020.

Ciudad

Foros presenciales en Caracas y entrevistas en profundidad a expertos
radicados en diferentes regiones del país (Bolívar, Táchira, Zulia).

Número de foros

05

Número de participantes
en cada foro

05 -12 personas aproximadamente.

Número de entrevistas
en profundidad

04
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Principales Hallazgos
Los expertos convocados por los
responsables del proyecto Lupa
ININCO coincidieron en señalar
que, en un escenario en el que
los medios tradicionales han
sido prácticamente diezmados, y
en el que cada día es más difícil
acceder tanto a internet como
a las nuevas tecnologías de la
información, las posibilidades
de la población venezolana de
mantenerse informada son cada
vez menores. Asimismo, los
expertos consultados coincidieron
en que los resultados del
estudio cualitativo sobre los
hábitos de consumo informativo
de los venezolanos (junio
2019) concuerdan y ratifican
la información que ellos ya
manejaban, desde otras fuentes
investigativas y su propia
experiencia.
El deterioro de las condiciones
que sustentaban la estructura
tradicional de medios en el país
ha derivado en otro fenómeno
igualmente alarmante: la
desaparición de la opinión pública
La discusión de los grandes temas
del país, en el marco de un foro
público común, ha dejado por
lo tanto de incidir en el proceso
nacional de toma de decisiones.
Coincidieron en que hasta hace
cinco años, la discusión de los
asuntos de interés general se
daba en torno a un espacio
público común, dominado por una
sociedad de medios. “Hoy todo eso
ha desaparecido. No existen referentes
que aborden y coloquen en la plaza
pública los diferentes aspectos de la
realidad venezolana”.

En este panorama, la opinión
pública ha sido reemplazada por
las opiniones privadas en las redes
sociales, que actúan como medios
de reafirmación del individuo
frente al caos informativo. “La
pérdida de la discusión nacional como
fenómeno colectivo puede verse como
un termómetro para medir cuánto nos
hemos alejado de los parámetros que
definen a una democracia”. Con la
desaparición de la opinión pública,
desapareció la estructura temática
de la comunicación pública, y con
ella la estructura común de sentido
como sociedad.
Si bien la estructura tradicional
de medios fue reemplazada por
una miríada de nuevos medios
digitales, éstos no tienen capacidad
de generar información que incida
en la opinión pública. Hoy por
hoy, los venezolanos tienden
a buscar información sobre lo
inmediato, con un sentido práctico.
La dramática crisis humanitaria
que atraviesa el país les impide
centrarse en la “titánica” labor
de mantenerse informados. El
interés por reportajes de fondo
o columnas de opinión sobre la
situación política, por lo tanto,
ha disminuido dramáticamente.
Si bien la calidad del periodismo
de investigación que se ejecuta
en Venezuela está considerada
como de muy buena calidad,
ejemplificaron, su penetración
entre los sectores populares es
muy baja.
Para los entrevistados, la carencia
de información e inclusive la
desinformación que padecen los
venezolanos, son producto de un
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diseño, concebido desde el poder
político desde el inicio mismo
de la era Chávez. Se trata de una
política de Estado, cuyo objetivo
no sólo es la supresión de los
derechos de informar y estar
informados, es decir, la instalación
de la hegemonía comunicacional,
sino también la destrucción del rol
ciudadano. “La posibilidad de que la
sociedad se active en torno a asuntos
comunes se ha bloqueado, y eso se
hizo de manera intencional”.

Diagnóstico de
las comunicaciones
en Venezuela
Si bien el proceso de
transformación del sistema de
comunicaciones en Venezuela se
viene operando desde la asunción
al poder de Hugo Chávez en 1999,
los cambios experimentados
durante la presidencia de Nicolás
Maduro superaron todo pronóstico.
Los cambios, en palabras de uno
de los participantes, fueron tan
radicales que los venezolanos
“ni siquiera han tenido tiempo de
procesarlos”.
La población, indicaron, no sólo
tiene cada vez menos posibilidades
de informarse, sino que cada vez le
interesa menos hacerlo. Abrumado por las necesidades cotidianas
de sobrevivencia, un considerable
sector de los venezolanos parece
haber reducido su dieta informativa a noticias de carácter inmediato,
que le ayuden a resolver temas de
interés diario, tales como el precio
de las divisas en el mercado negro,
los pagos de los bonos sociales que
distribuye el gobierno nacional, los

aumentos de salarios o las prórrogas vinculadas a la tramitación de
pasaportes. “Las audiencias privilegian hoy la información de carácter
inmediato, que les resuelva temas de
carácter apremiante, como el precio
del dólar, o les evite percances o contratiempos, que puedan ponerlos en
peligro cuando salen a la calle, como
información sobre posibles fallas en
los servicios de transporte público”.
La gran mayoría, por lo tanto,
parece haber perdido interés
por las noticias de orden
general. “Vivimos la evasión, la
desinformación del entorno a cambio
de la supervivencia personal. A la
gente pareciera no importarle los
grandes temas de investigación,
como los que publica el portal web
Armando Info sobre la corrupción.
Sienten que están desbordados en sus
vidas y saturados de sus problemas
personales para interesarse en temas
políticos, que consideran menos
urgentes y muy complejos”. La falta
de esperanza de la población en un
cambio político, que permita “una
luz” en este panorama, juega un
papel fundamental en el desinterés
por la información. “Las columnas de
opinión se leen poco. La información
política ha decrecido aún más con la
baja esperanza de la gente en el cambio
político. Las notas económicas tienen
un poco más de lectura, sobre todos
las más utilitarias, como las que dan
información sobre cómo cobrar
los bonos”.
Muchos de los que recurren todavía
a las noticias “políticas” lo hacen
en forma precaria y condicionada.
“En mi comunidad, los que pueden
hacerlo consumen los enlaces y los

links de noticias a través del chat
de WhatsApp del consejo comunal.
A pesar de que se trata de una
información sesgada, manipulada por
el oficialismo, la gente parece haber
aceptado que esa es la manera de
mantenerse informados”.
La situación se repite en todo el
país. En el estado Bolívar, indicó
una de las participantes, existe un
gran porcentaje de la población sin
conectividad, por lo que la gente se
informa a través de los noticieros
de televisión de señal abierta. “Los
que tienen conexión a internet, que
son los menos, se informan a través de
las redes sociales”. En general, “hay
un rechazo a enterarse de los detalles
de las noticias políticas, a exponerse a
cualquier contenido que tenga que ver
con lo político”.
En el estado Táchira, indicó otro
de los participantes, la población
se muestra igualmente apática
ante la posibilidad de consumir
información de tipo político.
“La gente perdió sus anclas en los
medios tradicionales, que tenían
30, 40 años, muchos de los cuales
tuvieron que cerrar. La gente que
logra conectarse consume por lo
tanto lo primero que consigue y no
se cuestiona demasiado acerca de la
cantidad de verdad que hay en esa
información”.
La otra gran preferencia, después
de las noticias de carácter
inmediato, son los contenidos de
entretenimiento. “Casi el 80 por
ciento de los contenidos que consumen
los venezolanos se vincula a la
distracción. La noticia política es poco
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leída, y las de opinión aún menos. El
hábito de leer opinión se perdió”. Se
trata, además, de un fenómeno
transversal, que va más allá de la
posición social de los venezolanos.
“No se trata sólo de los sectores
populares o de baja escolaridad.
Inclusive conocidos, amigos, gente de
mi entorno, llega al punto de decirme:
‘avísame cuando esto caiga y ya’ ”.
Los hábitos o rutinas informativas
parecen haber cambiado también
de manera dramática. “La gente se
informa tempranito antes de salir,
pero siempre que pueden buscan
también hacerlo en sus trabajos, a
determinadas horas, especialmente
a la salida. Por lo general, buscan
información sobre restricciones a su
desplazamiento”. También parecen
haber cambiado los días en que se
incrementa o decrece el interés por
las noticias.
La lectura y conexión de la gente con
la noticia ha variado notoriamente en
los últimos tres años. Antes, los días de
mayor lectura de los medios digitales
eran los fines de semana, la gente
buscaba opinión, reportajes. Los fines
de semana se reportaban dos o tres
veces mayor lectura que en cualquiera
de los mejores días de la semana. Hoy,
el mayor día de lectura es el lunes
porque la gente anda resolviendo sus
días y su vida”
Los apagones jugaron un papel
determinante en el cambio
de los hábitos de lectura. “Un
punto que alteró profundamente
las comunicaciones y las rutinas
en Venezuela fueron los apagones,
particularmente en los estados
del interior del país, como Zulia,

Táchira, Mérida y Lara”. Se trata
de “bolsones enormes”, que
afectaron directamente los
hábitos de tres o cuatro millones
de antiguos lectores. “Estos
apagones constantes han hecho que
los habitantes de estas regiones
degraden su nivel de conocimiento
de la actualidad para aumentar su
capacidad de supervivencia”.
En ese panorama, es “muy
difícil” capturar la atención
de los venezolanos para otros
temas, cuya discusión o revisión
son fundamentales para la
construcción de ciudadanía. “Los
periodistas estamos tratando de
combinar las notas políticas con
las notas utilitarias para tratar de
que la gente se enganche, pero no
es sencillo. Todo lo que sea útil y
resuelva problemas es lo que se lee”.
La mayoría de los participantes
que trabajan en los nuevos medios
reconoció no tener claro qué hacer
para dirigir la atención de los
lectores a otros temas. “Estamos
planteándonos como darle un giro
a ese tráfico y llevar el interés de
los lectores hacia otros contenidos”.
Frente a esta realidad, expresaron,
se hace imprescindible desarrollar
e implementar estrategias
que adapten los productos
informativos a la realidad
de la gente.

Censura y conectividad
A las dificultades para informarse
en Venezuela se le suman las
complicaciones para conectarse.
Si bien el proceso de transición

digital es un fenómeno global, en
Venezuela no se vivió como parte
de un proceso evolutivo natural
sino como si éste fuera “una tabla
de salvación”. Se trata de una
situación inédita. “Si no hay energía
eléctrica, pues, no hay manera de
mantenerse conectado. Y cuando hay
electricidad la gente privilegia atender
lo urgente, recoger agua, limpiar,
hacer diligencias en la calle o buscar y
preparar comida”.
Los costos de los servicios
constituyen una preocupación
adicional. “Invierto mucho en tener
megas porque, a pesar de vivir cerca
de Caracas, vivo en una zona casi rural
(San Antonio de los Altos). No tengo
internet digital, ni internet por cable,
ni ninguno de los servicios que pueden
conseguirse en Caracas. Ya aprendí
que tengo que tener datos y tener los
dispositivos cargados. Pero no es fácil,
ni es barato. Consumo noticias al
menos tres veces al día. Estoy suscrita
a varios newsletters. Por mi trabajo,
soy referente comunitario y familiar
para validar informaciones”.
La situación de precariedad que
caracteriza la conectividad en el
país afecta incluso a los sectores
vinculados al Estado.
“Yo trabajo para el Estado, pero
tengo que reconocer que dejo casi
todo mi sueldo en la renta de Digitel
para poder estar conectada. Hace casi
dos años, esto es, mucho antes del
apagón, Intercable dejó de funcionar
en el barrio en donde yo vivía, y yo
dependía de esa operadora para el
teléfono, la televisión e internet.
Menos mal que también había
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contratado el servicio de Directv. Para
mí es muy importante estar conectada
porque soy periodista y llevo dentro el
impulso por querer estar informada,
revisar el contenido de los medios,
chequear el tema de la imparcialidad,
saber qué es lo que realmente está
pasando”.
Los periodistas venezolanos
recurren por lo tanto a todo tipo
de estrategia para mantener la
conectividad. “Tengo tres líneas
de teléfono distintas, una por cada
operadora, para poder conectarme
porque necesito seguir informando,
porque mi comunidad -que es digitalsigue pidiendo información y sigue
produciendo información a pesar de
que no haya luz”.
A las dificultades que presentan
las precarias condiciones de
conectividad, se suma la censura.
“No somos libres de elegir nuestra
oferta editorial. Tenemos que tener
en cuenta los riesgos que asumen
diariamente los periodistas, y la
necesidad de que sigan teniendo
trabajo”.
La mayoría de los participantes
que trabajan en medios digitales
reportaron no sólo haber sido
víctimas de bloqueos y sabotajes
a sus portales y servidores sino
de afrontar cada día nuevos
desafíos. “El sistema de censura es
cada vez más sofisticado y eficiente.
En nuestro caso, ya dejaron de
tratar de ´tumbarnos´ a nivel del
servidor de DNS. Ahora nos bloquean
abiertamente con un firewall”.

Los bloqueos, indicaron los
participantes, tienen un triple
propósito: evitar que los
venezolanos accedan a los nuevos
medios, desmoralizar a quienes
trabajan en ellos y, en última
instancia, arruinarlos. El objetivo
último, sin embargo, es erigir “una
suerte de cordón, una suerte de muro
de silencio”.

Las causas
Los participantes coincidieron al
señalar las “causas profundas” de
la situación de las comunicaciones
en Venezuela. “Hay que entender que
estamos en una guerra postmoderna,
donde la esencia del poder es evitar
que la gente conozca la verdad,
que es el enemigo absoluto. Por
eso apagan todos los referentes. En
la guerra postmoderna, la esencia
comunicacional es el relativismo: la
verdad absoluta no existe”.
El poder, indicaron, ha sido
exitoso en “la destrucción del
tejido social y desintegración de la
convivencialidad”. Y esa victoria
la lograron a través de las
transformaciones operadas en
el sistema de comunicaciones.
“No es gratuito que las primeras
medidas del gobierno hayan apuntado
a las comunicaciones”. Son las
comunicaciones, indicaron, las
que permiten la relacionabilidad
humana. “Sin comunicaciones no hay
convivencia democrática”.
La victoria última de los
totalitarismos, subrayaron, radica
en la creación de un ambiente en
el que a la gente deje de importarle
la información, la opinión

política. “Lo que busca cualquier
sistema de inspiración hegemónica
es fracturar cualquier vínculo con la
verdad”. La preponderancia de la
desinformación, en este panorama,
presupone una involución social
dramática, “en tanto favorece
la consolidación de un estado
tiránico y hegemónico, al margen
del respeto a los derechos humanos
fundamentales”.
En este marco, los medios digitales
y las redes sociales se convirtieron
en “una tabla de salvación”, una
última “rendija” en la lucha contra
la censura, las presiones y otras
formas de amedrentamiento.
Todos fueron muy emotivos al
describir el paso hacia el mundo
digital como consecuencia
del cierre de espacios y de
posibilidades dentro de los
medios tradicionales, paso
que todos describieron como
una suerte de abrupto “exilio
sobrevenido”. Entre los más
jóvenes, la experiencia fue de gran
dificultad, esfuerzo e inversión
económica (por los costos de los
servicios). Todos expresaron su
deseo por actualizar y ampliar
sus conocimientos dentro del
formato digital, para poder estar
a la altura de los nuevos retos y
lograr consolidar y optimizar el
uso de estos espacios, duramente
conquistados

La visión desde
el sector oficial
Si bien los participantes
simpatizantes del sector
oficial (SSOF) coincidieron en
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algunos puntos con el resto
de los entrevistados, por lo
general, ofrecieron una visión
positiva de la crisis económica
y la falta de información,
viendo en estas circunstancias
valiosas posibilidades de
reorganización social de las
comunidades y sus prioridades.
La crisis, señalaron, hizo que los
venezolanos descubrieran que
mantenerse informados, “en el
sentido convencional”, ya no es
fundamental.
A juicio de este grupo de
participantes, el apagón posibilitó
“cosas bellas a nivel comunitario”,
tales como la “monetización del
capital social”. El apagón, en ese
sentido, ayudó a revalorar las
relaciones sociales. “Se conoce
al de la panadería, al del kiosko”.
Esta circunstancia se observó en
varios casos. Muchos vecinos,
ejemplificaron, no podían usar
su tarjeta de débito a causa del
apagón. “Los comerciantes, sin
embargo, comenzaron a anotarlos
para que pudieran cancelar luego, lo
que les permitió sobrevivir”. La gente,
en consecuencia, “pudo comprar
y pudo comer; el que tenía carro
prestó el carro para que los vecinos
pudieran cargar las baterías de los
dispositivos móviles. Se establecieron
redes de solidaridad”. Y todo esto
sucedió sin que existieran medios de
comunicación que lo informaran. “Las
comunidades tienen sus propias redes,
sus propias formas de informarse”.
Sobre las dificultades que
experimentaron los venezolanos
para mantenerse informados, los
participantes SSOF enmarcaron

esta circunstancia dentro del
contexto internacional. La
migración de los formatos
tradicionales hacia lo digital,
señalaron, es parte de “un
fenómeno mundial”, empujado
en parte por la desconfianza de
los ciudadanos en los medios
tradicionales y la política.
Con todo, la transición de
los medios de comunicación
tradicionales hacia el ámbito
digital recibió de los SSOF una
mirada predominantemente
negativa. Las redes sociales,
consideraron, incrementan los
riesgos de consumir noticias falsas
o manipuladas. El mundo digital,
además, promueve un mayor
consumo de contenidos vinculados
a “la diversión” (espectáculos,
entretenimiento, vida de famosos),
todo lo cual actúa en detrimento
del espacio público y los debates
y discusiones de orden político
y social.
Los participantes vinculados
al gobierno, o a los medios del
Estado, señalaron que, en sus
casos particulares, “estar conectados
e informados con inmediatez” es
una necesidad (en virtud de su
profesión o de los cargos que
ocupan en el gobierno), así como
un privilegio, el cual aceptan.
Algunos expresaron que, en el
caso de los ciudadanos comunes,
esa conectividad, que ellos viven
y asumen como un privilegio, no
es tan necesaria. “Es importante
preguntarse ¿Conectados para
qué? y para tener acceso ¿A qué
información?”.
El análisis de la mayoría de los
SSOF apuntó a responsabilizar a los

periodistas, los dueños de medios y
a los usuarios de dichos medios por
la situación de desinformación. En
este orden de ideas, criticaron la
oferta de los medios privados como
“una oferta centrada en banalidades
y en productos informativos
mediocres que desinforman en lugar
informar”. Los que se desempeñan
o desempeñaron en el pasado
como periodistas expusieron sus
propias experiencias al inicio de
sus carreras profesionales en los
años 80 y 90 como altamente
frustrantes, al toparse con “medios
de comunicación privados y figuras del
periodismo muy reconocidos, pero que
estaban podridos”. En este contexto,
hablaron de la necesidad de ejercer
“un periodismo de trincheras”.
Los participantes SSOF fueron
igualmente críticos con los
usuarios de los medios privados,
a quienes caracterizaron como
personas que eligen lo banal
por encima de contenidos
constructivos debido a una
deformación en sus hábitos de
consumo. En ese sentido, negaron
que la mayoría de la población
viva desinformada por las
dificultades inherentes al proceso
informativo. A su juicio, existe
una co-responsabilidad entre los
medios y dicha población.

Principales propuestas
En primer lugar, es importante
resaltar que uno de los temas
en los que apareció un consenso
mayoritario y espontáneo fue
el tono de agradecimiento de
todos los expertos convocados a
participar en estos foros o en las
entrevistas en profundidad. Pero
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muy especialmente por aquellos
que hacen vida o han estado
vinculados a medios o instituciones
oficiales o de tendencia oficial;
quienes, a pesar de una cierta
aprehensión inicial, se mostraron
muy positivos con la posibilidad
de “escuchar y ser escuchados en un
marco de respeto por las diferencias”
y con la posibilidad de expresar
su propia visión personal y sus
observaciones, coincidencias y
discrepancias, no sólo con respecto
al estudio, sino con la manera en
que se maneja la comunicación
desde el actual gobierno.
Todos los participantes,
sin excepción, dijeron que
la posibilidad de discutir e
intercambiar con personas de
diversas tendencias y miradas
es un ejercicio que los llena de
esperanza y de expectativas
positivas. Para muchos significa
la posibilidad de darle continuidad
a espacios que en años anteriores
existían y que por la polarización
y la censura fueron gradualmente
desapareciendo, hasta llegar a la
actualidad en la que, en opinión de
los asistentes, ya no existen.

Principales
propuestas de
participantes
independientes
o simpatizantes
del sector opositor
 Acercarse a la audiencia que se
siente desconectada. Dedicarse
a conocer a las audiencias y
reconectarse con los temas de la
gente, con los temas que no le
son atractivos a las redacciones,
que implica la reinvención del
comunicador como periodista
cercano a la gente, así como
la reinvención del discurso
comunicacional, generando
teoría desde la práctica, con la
ayuda de investigadores.
 Universidades e institutos de
comunicación deben realizar
una recolección de datos que
permita conocer a las audiencias
apáticas.
 Recopilar, sistematizar y
analizar las trasformaciones que
tienen lugar, a fin de determinar
en qué lugar de dicho proceso
se está. Asimismo, comparar
lo que se está haciendo en
la actualidad y compararlo
con experiencias pasadas y
determinar así si es posible
construir algo desde y con la
teoría.
 Implementar “El formato de
Últimas Noticias”: Tapas y
contratapas atractivas con lo que
la gente quiere saber, que sirva
de “anzuelo” para el contenido
interno con otras informaciones
más densas.

 Ayudar a difundir el buen
periodismo existente: El
problema es la distribución de
ese buen periodismo que ya se
hace. El contenido es el rey y
la distribución es la reina. La
ventaja es que su producto no es
necesariamente físico.
 Educar a los influencers que
tienen impacto sobre los grandes
estratos venezolanos, y que
tienen millones de seguidores,
brindándoles las herramientas,
criterio, visión, las prácticas
del buen periodismo y las
responsabilidades inherentes.
 Tomar en consideración la
realidad del interior del país,
en esa otra Venezuela que es
diferente a la Región Capital; hay
que acercarse más al interior,
propiciar encuentros con aquellos
medios que todavía tienen un
formato tradicional, porque
para ellos el costo de aprender
el formato digital es muy alto,
porque aún se manejan con los
esquemas de la lógica anterior,
de hace 10 años. Hay que hacer
sinergia con todos ellos.
 Trabajar en alianza con otros
medios; buscar esas alianzas,
renovarlas, actualizarlas,
fortalecerlas, para hacer un
trabajo que atienda para atender
los temas que a la gente le ocupan
y preocupan, teniendo siempre
presente las diferencias que
existen en el interior del país.
 Una vez se tengan los
diagnósticos, diseñar planes
concretos (con objetivos y
034

cronogramas) que permitan
obtener el patrocinio requerido
para su ejecución.
 Se debe encontrar la forma
de enseñarle a la gente
que el principal medio de
comunicación es la misma
comunidad; y así aprendan a
evaluar fake news. Propiciar
la organización de las propias
comunidades se organicen,
en equipo con los medios
alternativos, con quienes estén
interesados en reconstruir el
espacio público en Venezuela.
 Hay que analizar cómo convertir
el estudio en un parámetro
para tener convalidaciones que
permitan tener parámetros
comunes para caracterizar a
los venezolanos y su realidad.
Posteriormente, hay que generar
un espacio que centralice
y permita la consulta y
actualización de dichos estudios.
 Profundizar y ampliar la
experiencia del Servicio
de Información Pública
(infopublicaVE) para hacerla
más amplia y local, generando
sitios en donde la gente sepa
que la información que está
recibiendo por esa vía está lo
más depurada posible. En este
punto, se debe incorporar a
las universidades para formar,
a través de sus servicios
comunitarios.
 Las escuelas de comunicación
social del país deben sentarse a
debatir, pensarse y repensarse:
se vean, se piensen y se

repiensen. ¿Cómo y qué se está
estamos formando?
 Desde la academia se debe asumir
la responsabilidad de recordar,
siempre, que no hay dos lados
políticos: si es verdad que el país
no está solamente en Twitter,
también es verdad que no hay dos
lados políticos, y al periodismo
y a la universidad (UCV) deben
sonarle las alarmas si están
haciendo eso. Y si la universidad,
que se supone que es el centro del
conocimiento universal, solo va a
escuchar a un lado, ahí también
vale la pena detenerse, porque
hay un problema.
 Elaborar una campaña
comunicacional centrada
en los líderes de opinión
conectados (de su entorno, casa,
comunidad, grupo de WhatsApp)
sobre la importancia de que
se mantengan informados
verazmente, que entiendan y
asuman esa responsabilidad y
no dejarle la carga solo en a los
medios de comunicación. Deben
comprender que la seducción de
sus audiencias como líderes de
opinión hacia la información es
muy importante.
 Creación de una plataforma
que congregue a medios de
comunicación y a quienes están
haciendo esfuerzos para vencer
la desinformación, y realizar una
campaña conjunta de sobre la
importancia de estar informados
o de promoción conjunta de
contenidos, más allá de la
competencia.

 Establecer y/o reforzar alianzas
para generar contenido
atractivo, que venza los niveles
de saturación, pero que también
informe.
 Retomar, en alguna medida,
las versiones impresas de los
medios, el perifoneo (Volver a
los orígenes del periodismo) en
el contexto de implementación
de estrategias múltiples, de
poner en práctica todo lo que
pueda funcionar porque cada
forma de comunicación les llega
a distintos grupos. Estar en las
redes, en digital, no es garantía
de que la gente pueda, o
inclusive quiera estar conectada
allí. Asimismo, hay que reforzar
las iniciativas ya existentes,
y en la medida de lo posible,
conectarlos a todos.
 Que las universidades,
en alianza con portales
informativos y otras iniciativas,
desarrollen actividades
formativas (Talleres, cursos,
seminarios, reuniones) planteen
foros, reuniones, seminarios, a
lo largo de todo el país. no solo
en Caracas, sino también en
todo el resto del país. Ya existen
iniciativas al respecto, pero esos
esfuerzos deben coordinarse,
profundizarse y ampliarse, ya
que es la manera de protegerse
de los fake news y del daño que
estos ocasionan a la población.
 Valorar los pequeños logros;
es decir, no tratar de abarcar
a la masa sino a la persona.
No es La Gente, es la gente a
nuestro alrededor y ortorgarles
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herramientas para que ellos a
su vez sean multiplicadores. La
paciencia es determinante para
avanzar.
 Realizar estudios de análisis
del consumo de acuerdo al
contenido y al horario. Se
requiere esa métrica, esas
mediciones de acuerdo a las
variaciones de necesidades a lo
largo del día y a las audiencias.

Principales propuestas
de los simpatizantes del
sector oficial
 La más de media docena de
escuelas de Comunicación Social
que existen en el país deben
sentarse juntas, dejando a un
lado prejuicios y diferencias, y
pensar en la profundidad de la
crisis, no sólo de la información,
sino de lo que están enseñando
en sus aulas.
 Repensar cómo comunicarnos
en tiempos de dificultades
tecnológicas y eléctricas: cómo
era la comunicación antes de
la era digital. Existía un tejido
social una red comunicacional,
no normada, pero que era
efectiva y eficiente.
 Democratizar el Directorio de
Responsabilidad Social, para
alcanzar uno en donde todos
tengan espacio.
 Generar debate, desde la
academia para que vaya aguas
abajo. La academia es tal vez el
único espacio con credibilidad
para convocar y conducir un

encuentro entre los factores que
hacen información, que están
involucrados en la comunicación
social en sus distintos niveles
y alcances, incluyendo a
CONATEL.
 Educomunicación. Hay que
actualizar metodologías de
enseñanza, tomando en cuenta
el tema de las redes sociales.
Hay que insistir en las cosas
que la gente debería ver, para
enseñarle a la gente los criterios,
pero también para revisar con
un criterio serio qué es lo que
se le está ofreciendo a la gente
desde los medios.
 Asumir que el país es mucho
más que lo político; el interés
primario es la preservación,
como venezolanos y como país.
 Ayudar a las comunidades a
organizarse alrededor de las
personas que tengan un teléfono
inteligente con conexión, y
formarlos en el uso de VPN.

 Generar redes de comunicación
comunitaria, y fortalecer a los
medios comunitarios como
una alternativa real: desde el
que está conectado que tiene
que establecer sus vías, hasta
el que está desconectado que
tiene que buscar unas formas de
comunicarse e informarse.
 Educar a la comunidad,
ayudándola establecer esas redes
y enseñarle a la comunidad
que, efectivamente a partir
de la organización en torno
a sus necesidades, pueden
comenzar a consumir una
realidad o conseguir alternativas
que realmente respondan a
la solución de los problemas
locales, sin la ambición de
información nacional, en
particular para el día a día.
Asimismo, la formación debe
también versar sobre cómo
generar redes ciudadanas, más
allá de la política.
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“Convivencia, reparación social y ciudadanía”.
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