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La psicología de la comunica-
ción ha sido utilizada desde 
la segunda mitad del siglo XX 

como un instrumento alienante para 
las grandes masas. Lo que plantea 
con candidez ser una forma de pa-
satiempos a través de dibujos ani-
mados, cómics, series de televisión 
y películas, en el fondo aguarda to-
do un control de las mentes de las 
personas ejercido por las corpora-
ciones mediáticas para inducir un 
patrón de pensamiento y consumo 
que responde a los intereses hege-
mónicos internacionales.

De esta manera, las transna-
cionales de la comunicación, va-
liéndose de métodos para mani-
pular la psiquis humana, buscan 
allanar un camino dirigido a remo-
ver los sentimientos más profun-
dos del ser y provocar mediante 
un deseo de represalia, la acepta-
ción de conflictos como única sali-
da posible. Es entonces la con-
frontación del bueno, o lo que me-
diante engaño se hace creer que 
es bueno, contra el malo.

Para ello cuentan con toda una 
maquinaria publicitaria y de pro-
ducción de contenidos que se ha 
ido perfeccionando tecnológica y 

científicamente a lo largo de los 
años, con el fin de vender una ver-
dad manipulada. El investigador ru-
so y experto en contraespionaje, 
Daniel Estulin, narra en sus inda-
gaciones el origen de un centro 
neurológico como lo es el Instituto 
Tavistock, que funcionó como una 
clínica para tratar los efectos psico-
lógicos y psiquiátricos en soldados 
y poblaciones sometidas a conti-
nuas presiones psicológicas y tor-
turas producto de la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, para 
convertirse posteriormente en un 
instituto que adquirió el banquero 
estadounidense David Rockefeller 
para utilizar sus métodos en la ge-
neración de contenidos para radio, 
televisión, cine y prensa escrita. 
Fue de esta forma como los grupos 
mediáticos comienzan a utilizar es-
tos métodos como forma de domi-
nación y manipulación de las men-
tes de sus televidentes. 

Como afirma el experto esta-
dounidense George Lakoff en su li-
bro No pienses en un elefante, todo 
lo que un individuo sabe o conoce 
está incrustado físicamente en el 
sistema neuronal del cerebro hu-
mano. De manera que estos meca-
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Serie de televisión estadounidense muestra 
mural de un “Chávez con barba” 

nismos psicológicos utilizados por 
las corporaciones mediáticas apun-
tan al derrumbe o desmontaje de 
estos marcos cognitivos para cau-
sar en la persona un impacto emo-
cional y por ende una reacción a fa-
vor o en contra, dependiendo del in-
terés que se persiga.

En lo político existen muchos 
ejemplos históricos de cómo las 
campañas psicológicas han logrado 
coaccionar y convencer a un públi-
co escéptico e incluso adverso para 
apoyar conflictos bélicos, invasio-
nes militares y masacres con costos 
inestimables para la humanidad.

“Usted ponga las fotos que yo 
pondré la guerra”, fue la orden del 
magnate de la prensa William R. 
Hearst a su corresponsal en el con-
flicto hispano-norteamericano, en 
Cuba, en 1898. En esta ocasión, el 
diario New York Journal, propiedad 
de Hearst, aprovechó la explosión 
que hundió al barco estadouniden-
se “Maine” en el puerto de La Haba-

na para armar una portada que acu-
saba a los españoles de haber vola-
do el navío y motorizar así la guerra. 
Una de las máximas de Hearst era: 
“Yo hago las noticias”, con lo cual se 
evidencia que el poder mediático 
crea titulares y luego, si es necesa-
rio, hace que sucedan los hechos.

Otro ejemplo fue cuando se per-
suadió al pueblo de EEUU a través 
del miedo y otros métodos de mani-
pulación de la necesidad de la gue-
rra en Vietnam en 1964 que dejó 
más de tres millones de fallecidos.

Un hecho más en el que intervi-
no toda una maquinaria mediática y 
se convenció a la opinión pública 
mundial de derrocar y justificar el 
asesinato en 1989 del presidente 
de Rumania, Nicolae Ceausescu. 
Tal actitud se debió a la propagan-
da occidental que pudo convencer 
a la gente de una supuesta masa-
cre de cuatro mil personas, que 
nunca ocurrió. Más recientemente, 
tenemos como ejemplo la campaña 
mediática de guerra psicológica 
con la finalidad de incrustar un de-
seo de odio y represalia contra los 
pueblos musulmanes, a raíz de los 
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atentados del año 2001 en la ciu-
dad de Nueva York, que sirvió como 
pretexto para las intervenciones mi-
litares en Afganistán e Iraq. 

Episodios como la captura de No-
riega en Panamá, la captura de Hus-
sein en Iraq, el asesinato de Osama 
bin Laden, la ridiculización del líder de 
la Revolución Verde libia Muammar 
Gaddafi o la venganza de los “aliados” 
occidentales contra los árabes, han si-
do utilizados por la industria del entre-
tenimiento para llevar a cabo sus insa-
nas formas de diversión, en la que se-
ries de TV, películas y videojuegos ar-
ticulan la manera con la que abordan 
diferentes tipos de públicos, desde ni-
ños y jóvenes hasta adultos, para en-
viar mensajes subliminales que posi-
cionen de forma positiva la política bé-
lica y de violación de derechos huma-
nos de Estados Unidos y sus aliados 
occidentales. 

En el caso de Venezuela, la 
guerra psicológica emprendida 
por la industria del entretenimien-
to con sede en Estados Unidos, 
posiciona a nuestro país a través 
de la ciencia ficción y la comedia, 
como un Estado terrorista, con ri-
quezas petroleras y armas bacte-
riológicas o nucleares, pero ade-
más gobernado por “personas 
malas” de caracterización violen-
ta y dictatorial. La finalidad que se 
persigue en medio de esta conju-
ra mediática es la construcción 
de un imaginario que justifique 
cualquier acción futura en contra 
de Venezuela. 

Esta estrategia de guerra psico-
lógica se acompaña igualmente de 
mensajes que refuerzan en el sub-
consciente colectivo la imagen ne-
gativa de Venezuela, la Revolución 
y sus líderes.
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Filial estadounidense de la multinacio-
nal de Japón. La corporación produce 
cine, televisión, videojuegos y se 
encarga de la distribución. El presi-
dente es Michael Lynton, británico 
con residencia estadounidense 
y descendencia judía.

En Venezuela,
posee filiación 
con: 

Compañía estadounidense. Considerada la 
tercera empresa más grande del mundo. La 
corporación se encarga de energía, agua, trans-
porte, salud, infraestructura, servicios financie-
ros y medios de comunicación. El presidente es 
Jeff Immelt, estadounidense republicano, 
miembro del consejo asesor para la recupera-
ción económica del presidente Obama.

Compañía estadounidense. Considerada 
el mayor conglomerado de medios y entrete-
nimiento. La corporación produce televisión 
y cine, entre otras publicaciones. El dueño es 
Ted Turner, estadounidense, dueño 
y fundador de CNN.

Compañía estadounidense. Considerada la 
segunda mayor corporación de medios de 
comunicación y entretenimiento del mundo. 
Sus productos son televisión por cable y 
abierta, cine, radio, portales, parque de 
atracciones, entre otros. El presidente es 
“Bob” Iger, estadounidense de descendencia 
judía, accionista de Apple Inc.

En Venezuela,
posee filiación con: 

El mapa ilustra cómo estas siete corporaciones controlan el 70% de los medios de 
comunicación del mundo, seis de ellas residen en EEUU y una en Europa.  Las grandes 
corporaciones lideran el mercado internacional y poseen eficientes métodos de trabajo para 
obtener el máximo beneficio. Aplican políticas de control y dominación que garantizan su 
crecimiento y expansión a través del consumo y la guerra, entre otros medios.
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Compañía estadounidense. Considerada la 
tercera empresa más grande del mundo. La 
corporación se encarga de energía, agua, trans-
porte, salud, infraestructura, servicios financie-
ros y medios de comunicación. El presidente es 
Jeff Immelt, estadounidense republicano, 
miembro del consejo asesor para la recupera-
ción económica del presidente Obama.

En Venezuela,
posee filiación 
con: 

Compañía alemana. Considerada uno de las 
mayores empresas de medios de comunica-
ción, segunda en edición de revistas del 
mundo y primera en Europa. La corporación 
produce televisión, revistas, publicidad y 
música. El presidente es el acaudalado 
alemán Thomas Rabe.

Compañía estadounidense. Considerada la 
mayor empresa de medios por su capitalización 
a nivel mundial. La corporación produce cine, 
televisión abierta y por cable, revistas, periódi-
cos, libros, páginas web. New Corporation 
domina más de 70 periódicos y 30 revistas en 
el mundo. El presidente y fundador es Rubert 
Murdoch, australiano nacionalizado en EEUU.

Compañía estadounidense. Considerado el 
tercer conglomerado mediático a nivel mundial. 
La corporación produce televisión por cable y 
satélite, internet y videojuegos, y produce 
películas a través de Paramount Pictures y 
DreamWork. El presidente es Leslie Moonves, 
estadounidense de descendencia judía.
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Madam Secretary
Capítulo Piloto
Serie
2014

Un capítulo piloto de la serie 
estadounidense Madam 
Secretary relata la historia de una 
profesora que se convierte en  
secretaria de Estado tras la 
desaparición del titular en un vuelo 
hacia Venezuela. Más adelante,  
en la trama de la serie se descubre 
que el funcionario tenía  
actividades ilegales en Caracas,  
donde además poseía una cuenta 
bancaria y tenía agendada una 
cita con un desconocido.
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Legends 
Capítulo Amos de la guerra
Serie
2014

En el año 2014, la serie estado- 
unidense Legends incorpora un 
capítulo denominado Amos de la 
Guerra. Dicho capítulo cuenta la 
historia de un agente del FBI que 
tortura a un terrorista obligándolo 
a confesar que el presidente de 
Venezuela, Maduro, compró armas 
químicas durante los disturbios 
civiles que se desarrollan en 
nuestro país. La historia pretende 
hacer ver que el gobierno vene-
zolano utiliza agentes químicos 
contra las poblaciones indefensas.
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Homeland 
Capítulo Torre de David
Serie
2013

Un año más tarde, vuelven a 
arremeter contra nuestro país. 
La serie dedica un capítulo a la 
llamada Torre de David de 
Caracas. Una agente de la CIA 
ha llegado a creer que un marine 
estadounidense que fue hecho 
prisionero de guerra de Al-Qae-
da, se convirtió en el enemigo y 
ahora representa un peligro para 
la seguridad nacional. En este 
capítulo, el marine Brody está 

cautivo y gravemente herido en 
un “loco edificio venezolano”.  
El Dr. Graham le cuenta a Brody: 
“La llaman la Torre de David... 
Es por David Brillembourg, un 
banquero ególatra quien en-
cargó su construcción. Desafor-
tunadamente, antes de que se 
terminara, David murió y toda su 
economía se vino abajo y se 
detuvo su construcción. Los 
invasores se movieron y ya está”.
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Un zoológico en casa
Película
2012

La película Un zoológico en casa 
(2012) se basa en una historia de 
aventuras en la que se ridiculiza 
la figura del presidente Hugo 
Chávez, al colocarlo como un 
peligroso dictador, mal hablado 
y ordinario. En la primera 
escena, el personaje le dice a un 
periodista que lo entrevista: 
“Mira, llévale este mensaje a ese 
cowboy americano. 
Nosotros salimos de un crédito 
por diez billones de dólares a la 
China en petróleo”, señala el 
supuesto Hugo Chávez, quien se 
para, se altera y grita al grabador 
del periodista: “Trágate eso 
míster Danger”.
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Los Indestructibles II
Película
2012

Otra película con alto contenido 
violento, Los Indestructibles II, 
cuyo guión fue escrito por 
Sylvester Stallone y Dave 
Callaham, presenta una historia 
en la que Stallone y sus amigos 
conforman un grupo de 
mercenarios que son contratados 
para derrocar a un malvado 
dictador en un país imaginario de 
Sudamérica, cuyo personaje 
presenta rasgos físicos similares 
a los del presidente Chávez, y 
con supuestos habitantes 
sudamericanos que no saben 
hablar bien español. En las 
imágenes de la película vemos 

militares con atuendos parecidos 
a los del ejército venezolano. 
El símil que se pretende hacer 
desvirtuando la realidad de lo que 
sucede en nuestro país llama 
profundamente la atención.



Company Man
Capítulo: Último Aviso
Serie
2011

En el año 2011, la serie  
Company Man en su capítulo 
Último Aviso recrea la historia de 
un espía de la central de  
inteligencia estadounidense, CIA, 
que acaba de desmantelar una 
organización que le arruinó la 
vida. Sin embargo, el personaje le 
sigue la pista al único miembro de 
la organización que queda con 
vida, el cual se resguarda  
frecuentemente en Venezuela, 
razón que lleva al agente  
de la CIA a viajar a Caracas  
para asesinarlo.







PONGA LA FOTO  QUE YO PONGO LA GUERRA18 | 

Skystorm
Videojuego
2009

En otro videojuego, esta vez 
Skytorm (2009) se asigna al 
jugador la misión de atacar 
militarmente a Venezuela 
desde territorio colombiano, 
con un avión que despega 
de un portaviones 
estadounidense instalado 
en costas neogranadinas.
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Avatar
Película
2009

Los elementos de manipulación 
mediática también llegaron al 
cine hollywoodense. En el año 
2009, la película Avatar 
presenta a Venezuela como 
uno de los territorios más 
hostiles y peligrosos del mundo,  
sin embargo es poco 
comparado con el lugar 
donde se desarrolla la historia. 
“Venezuela, eso era un 
bosquecito!”
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Mercenarios 2: 
El Mundo en Llamas
Videojuego
2008

Ese mismo año, el videojuego 
Mercenarios 2: El Mundo en 
llamas sigue la caza del general 
venezolano Guillermo Solano, 
una gran figura política que 
contrata a un mercenario 
(representado por el jugador) para 
un trabajo sucio, el cual se rehúsa 
a pagar e intenta asesinarlo. 
Después de un golpe de Estado, 
el general Solano, apoyado por la 
mayor parte del ejército 
venezolano se vuelve un dictador 
y se apodera del suministro de 
petróleo, lo que desencadena un 
incidente internacional y la 
angustia de la OPEP.  
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Las fuerzas rebeldes, en 
oposición a Solano, han surgido 
bajo el nombre de EPLV (Ejército 
Popular de Liberación de 
Venezuela). Pronto se les unen a 
la pelea por el control del petróleo 
numerosas facciones, entre ellas 

la Universal Petroleum Company; 
los Piratas Rastafarios (el 
equivalente a la Mafia rusa de la 
primera entrega de Mercenaries); 
el Ejército Popular de Liberación 
de China; y la AN (Alianza de 
Naciones). Estas seis fuerzas 
forman inevitablemente la 
columna de una guerra que 
determinará el destino del 
suministro de petróleo del país. 
Pasando por zonas populares  
de Caracas como Petare  
y El Silencio, así como también 
ciudades importantes como 
Maracaibo, Santa Rita,  
Mérida, Valencia, etc.,  
y sintiéndose traicionado,  
el mercenario se aliará con  
cualquiera de las otras facciones 
para atrapar a Solano y hacer 
algo de dinero en el camino.









Las series de TV, películas y videojuego son ejércitos de la guerra psicológica. 
Desde la industria cultural estadounidense se ha desarrollado una campaña internacional 

permanente contra Venezuela al vincularla con el terrorismo y el narcotráfico.
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Los Simpsons 
Temporada 17, capítulo 12
Serie
2005

En el mismo año 2004, el capítu-
lo 17 de la decimoquinta tempo-
rada de la serie animada Los 
Simpson muestra cómo el 
jardinero del vecindario destruye 
una pelota con el tractor, creyen-
do que había matado a un niño, 
luego se va a una carretera con 
el tractor y grita “¡Venezuela, 
aquí voy!”.  Sin embargo, 
no es la primera vez que la serie 
estadounidense hace alusión a 
Venezuela. El año 2006, en el 
capítulo 12 de la decimo-séptima 
temporada, Homero Simpson se 
quita la camisa y se le observa 
un tatuaje en el brazo que dice: 
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“Fourth Circuit Judge Re-elect 
Chavez” que en español 
sería “Juez del Cuarto Circuito 
Reelige a Chávez”. Esto se 
transmitió durante la campaña 
presidencial del año 2006 en 
Venezuela, en la cual factores 
de la derecha se apresuraron 
en cantar fraude electoral.
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Conflicto: Operación 
denegada
Videojuego
2004

En 2008, el videojuego 
Conflicto: Operación denegada 
se enmarca dentro de una trama 
en la que Venezuela representa 
una amenaza nuclear a escala 
mundial, gobernada por un 
militar, general Ramírez. El 
juego tiene como misión con-
ducir un ejército estadounidense 
para encarcelar al general 
Ramírez y apoderarse de la 
refinería de Petro Nivera Aceite.
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Front Mission 4
Videojuego
2004

Un año después, el videojuego 
Front Mission 4 coloca a 
Venezuela como un protectorado 
de Estados Unidos, que 
desarrolla una historia en el año 
2096 en un mundo dividido en 
superpotencias que se disputan 
la importación de recursos 
naturales, en una época de 
declive económico y 
desconfianza creciente. El 
nombre de Estados Unidos 
aparece como “Estados Unidos 
del Nuevo Continente (USN)”.  
Repentinamente, el gobernador 
de Venezuela, Bruno Díaz, 
declara su independencia de la 
USN, quien rechaza tal decisión 

y envía unidades de asalto al 
país donde ha tenido lugar un 
accidente de un transporte del 
ejército venezolano en el que 
descubren lingotes de oro por un 
valor de 25 millones de dólares.
Los patrulleros norteamericanos 
deciden robarse el oro, pero 
son descubiertos por el ejército 
de Venezuela y se ven forzados 
a huir por Cumaná, donde un 
empresario los protege para 
su huida. Sin embargo, al ser 
atacados no logran escapar 
y buscan otra salida. En la vía, 
se encuentran con poblados 
atacados por el ejército de  
Venezuela, por lo que deciden 
ayudar a los lugareños, 
y en el proceso conocen 
al grupo rebelde Alianza 
Libertad Venezuela.
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Tom Clancy’s Rainbow 
Six 3: Raven Shield
Videojuego
2003

En el año 2003, el videojuego 
Tom Clancy’s Rainbow Six 3: 
Raven Shield establece, dentro 
de su trama, la supuesta 
amenaza para los intereses de 
Estados Unidos que representa 
el nuevo Presidente electo de 
Venezuela, cuyo nombre es Juan 
Crespo, quien según la historia 
se alió con grupos islamistas 
para atacar a la potencia del 
Norte y cortar el suministro de 
petróleo para crear una crisis 
energética que dé como 
resultado el aumento del precio 
del crudo, para luego venderlo 
en el mercado negro a un costo 

mucho mayor. La misión del 
juego es descubrir los planes del 
“dictador” venezolano y 
asesinarlo, y luego arreglar con 
los medios internacionales para 
culpar a los terroristas de la 
muerte de Crespo.

Una de las misiones es recuperar la refinería de Amuay, 
en Venezuela, en manos de supuestos terroristas
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Este folleto se terminó de imprimir en octubre
 de 2014, en los talleres gráficos de la Imprenta 
Nacional y Gaceta Oficial, La Hoyada, Caracas.   

República Bolivariana de Venezuela.

La edición consta de 1.000 ejemplares.





En el mundo funciona una tiranía mediática, 
la élite es la dueña de los grandes medios, 

publican cuanta mentira salga acerca 
del proceso venezolano y también del cubano. 

Yo entiendo que es una lucha, 
una batalla histórica: la lucha de clases.

      Hugo Chávez


