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Presentación

El día lunes 27 de junio de 2016, en ocasión del cierre 
del Congreso de la Patria Capítulo Comunicación, rea-
lizado en el Teatro Teresa Carreño en ocasión de la ce-

lebración del día del periodista, el presidente Nicolás Maduro 
y varios destacados comunicadores de la Revolución expu-
sieron algunas ideas y principios fundamentales de la comu-
nicación veraz e independiente, para contrarrestar la guerra 
mediática que intenta desvirtuar e invisibilizar los logros y 
avances del proceso anticapitalista y antiimperialista que 
protagoniza el pueblo de Venezuela. 

El Presidente felicitó a todos los participantes del Congre-
so por su esfuerzo en la organización de centenares de asam-
bleas y encuentros realizados en todo el país para recoger las 
experiencias y las distintas maneras de pensar y de trabajar 
de un pueblo en resistencia y por la definición de las múl-
tiples tareas a cumplir. “Ahora nosotros ameritamos afinar, 
ampliar y expandir el esfuerzo por la batalla en defensa del 
derecho a la independencia, a la paz y en defensa de la ver-
dad de Venezuela a todos los niveles en el campo nacional 
e internacional, empezando por América Latina y el Caribe”, 
apuntó Nicolás Maduro como una de las tareas a emprender. 
El Presidente Obrero aplaudió el documento central con las 
propuestas y pidió que “sea enviado como línea maestra, lí-
nea central desde el punto de vista comunicacional, estraté-
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gico e informativo a todos los medios de comunicación, desde 
los medios nacionales hasta los medios locales”, luego de ser 
aprobado por la asamblea general del congreso. 

El tema de la calidad de los medios de comunicación de la 
Revolución fue otro de los puntos de reflexión del Presidente: 
“En calidad técnica, en calidad ética, en calidad comunicacio-
nal, tenemos que ser los mejores, he allí uno de los elementos 
claves de la revolución comunicacional que hay que hacer; las 
mejores radios, las más atrayentes, las más bonitas, las más 
queridas, las más buscadas, superándolos a ellos en la calidad 
ética y en la verdad, es una batalla permanente por mejorar, 
por superarnos a nosotros mismos, por no quedarnos estan-
cados en los formatos y no repetirnos”. 

La verdad en la información y en la comunicación es la 
gran batalla de Venezuela, recordó el Presidente en su inter-
vención, luego de lo cual denunció a los grandes medios al 
servicio de la burguesía: “¿Cómo se mantienen esos medios?, 
¿cuánto cuestan esos medios?, ¿a qué intereses responden 
desde el punto de vista político? Son medios de comunicación 
al servicio de los intereses mezquinos, particulares, grupales 
de la burguesía nacional y de la burguesía internacional”.

El acto culminó con un emotivo reconocimiento a los in-
mensos avances logrados por el Comandante Chávez en el 
área de la comunicación, con propuestas tan novedosas como 
Aló Presidente y Chávez Candanga, entre muchas otras ideas 
revolucionarias en ese ámbito fundamental.



“Venezuela es libre e independiente 
gracias al Correo del Orinoco”

Ernesto Villegas
periodista 
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Muy buenas tardes queridos compatriotas, colegas, ciu-
dadanos, ciudadanas, pueblo comunicador. Hoy es 27 

de junio, no es una fecha cualquiera, los periodistas venezo-
lanos celebran su día nacional en una fecha muy especial, con 
una carga gigantesca desde el punto de vista histórico. Un día 
como hoy del año 1818 nacía el Correo del Orinoco, el perió-
dico fundado por el Libertador Simón Bolívar para acompa-
ñar en el campo de la conciencia, en el campo de las ideas la 
lucha que por la vía de las armas emprendían nuestros pue-
blos por la independencia.

No era concebible una victoria por las armas sin la victo-
ria en el campo de la conciencia. Hasta que la idea de inde-
pendencia no se hiciera fuerza material entre los hombres y 
mujeres, aquella lucha no tenía garantizada la victoria. Fue 
la victoria en el campo de la conciencia la que garantizó la 
victoria final en el combate y hoy podemos decir con orgullo 
que Venezuela es libre e independiente gracias al Correo del 
Orinoco y a los soldados y soldadas de la Patria.

Sus luchas, sus batallas, sus letras, sus líneas fueron tan 
importantes como las descargas de artillería, la una sin la 
otra no tendrían ningún efecto. Hoy no es una fecha vacía, 
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inocua, una fecha para regalitos y palmaditas en la espalda, es 
una fecha para reencontrarnos con el origen revolucionario, 
soberano, luchador e independiente del 27 de junio. Tenemos 
mucho que celebrar aquellos que nos enorgullecemos de la 
independencia de la Patria, los comunicadores de la Patria, 
los que decimos con orgullo: ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Patria!

Obviamente, aquel al que le parezca inocuo el concep-
to de Patria encontrará pocas razones para celebrar, tendrá 
que refugiarse en alguna bebida etílica en la celebración va-
cía, superficial, de un día cualquiera. Pero, en la confianza de 
hablarle a un pueblo mayoritariamente consciente, les digo, 
no es un día para que celebren solo los periodistas, es un día 
para que el pueblo todo celebre sus derechos comunicacio-
nales, el pueblo que se empoderó aquel 13 de abril del año 
2002 cuando los medios silenciaban la realidad de la calle y 
el pueblo dijo “aquí estoy como sujeto histórico para no re-
tirarnos más, no me retiro”. Aquí estoy dice nuestro pueblo, 
existo y puedo.

Este pueblo existe y puede. Ha existido y pudo frente a de-
safíos gigantescos como el de la lucha por la independencia 
y ha existido frente a desafíos diversos como este mismo del 
año 2002 al que hacía referencia, al golpe, al paro, al sabota-
je petrolero, las diversas guarimbas, infinidad de situaciones 
históricas en las que nuestra autoestima ha estado compro-
metida, y allí ha estado ese pueblo para vencer, resurgir he-
roico de su resistencia. Este pueblo, hoy, compañero Presi-
dente, se encuentra en heroica resistencia. Para esta fecha no 
debería haber Patria, según los cálculos de los enemigos. Y 
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allí está ese pueblo estoicamente resistiendo los embates, so-
bre todo la mujer venezolana, llamada a la creatividad, a sos-
tener el hogar, a hacer magia muchas veces, a soportar horas 
y horas y horas de sol, de colas, pero ahí está.

Apostaron a que se saliera de su carril y el pueblo ha des-
atendido en forma  mayoritaria los llamados a descarrilar 
su conducta, no sin un sacrificio gigantesco que lo sentimos, 
lo hacemos nuestro. Quiero comprometer a estos comuni-
cadores y comunicadoras que se han reunido, Presidente, 
durante semanas, en el marco del Congreso de la Patria, en 
todos los estados del país, y que alguien me corrija, es la 
primera vez que de esa manera, en forma nacional, sin que 
medie un carnet, porque aquí hay periodistas con carnet del 
Colegio Nacional de Periodistas y  periodistas que no tie-
nen ningún carnet, comunicadores populares, hombres y 
mujeres de la comunicación reunidos todos y todas como 
uno solo, primera vez que se da esta reunión de este tipo. 
Bienvenidos y bienvenidas.

Quiero terminar leyendo un pasaje del Correo del Orinoco 
original: Aquí está esta edición que recoge los 128 números 
del Correo fundado por el Libertador, fíjense la fina ironía 
que se permitía ese Correo comprometido con las luchas de 
su pueblo. Es una refutación al general Morillo. Dice así: Qué 
capricho el de los americanos, es decir de nosotros, no querer 
ser mandados por los extranjeros, pero no es tan extraño, por-
que los españoles que les han enseñado todas sus manías les 
han enseñado también ésta. Hombres estúpidos que combatie-
ron 800 años por no ser gobernados por los árabes y que antes 
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habían peleado con obstinación y se han dejado despedazar 
por no depender de los franceses y siendo nosotros sus discípu-
los hemos aprendido la misma extravagancia. Así que estamos 
prontos a combatir 800 años si es europeo el que nos pretenda 
mandar y si es español 8 mil años más sin ceder jamás al rey en 
ninguna oportunidad. El tiempo de plegar se acabó ya. Ese era 
el Correo del Orinoco.

Presidente, me atrevo a recoger el espíritu de las asam-
bleas que se han realizado en todo el país entre comunicado-
res y comunicadoras, con carnet y sin carnet, para decirle que 
estos comunicadores y comunicadoras están a la orden de la 
política de diálogo que usted ha puesto sobre la mesa, sobre 
la agenda nacional. El diálogo es consustancial a la comuni-
cación, no es concebible una comunicación al servicio de la 
guerra, de la destrucción entre unos y otros. Nosotros rei-
vindicamos el valor de la palabra. Que suelte la palabra todo 
nuestro pueblo en todos los espacios. Que viva la libertad de 
expresión. Que viva el pueblo comunicador. ¡Que viva la pa-
labra Patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan los periodistas! 
¡Que vivan los comunicadores! ¡Que vivan los medios alter-
nativos y comunitarios! ¡Que viva la comunicación popular! 
¡Que viva la Patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar!



“La Revolución nos dio la oportunidad 
y reclamó otro tipo de comunicación”

Charles Méndez
Representante de Medios Comunitarios
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¡Chávez vive! Saludos, Presidente, saludos, comunicadores, co-
municadoras, periodistas y muchas gracias por esta oportuni-
dad que nos dan a los medios comunitarios de expresarnos al 
país y al mundo. Pensando en esta oportunidad que nos dan, 
no dejo de hacer una reseña histórica de cómo ha sido la comu-
nicación popular en nuestra revolución, porque si nos vamos 
a la parte histórica, antes de la revolución esto era totalmente 
imposible y cualquier persona que osara hacer comunicación 
popular era tildado de delincuente y se metía preso. 

Me acuerdo aquella camarita que teníamos, me acuerdo 
los video clubes en donde desde la izquierda nosotros nos 
planteábamos otro tipo de sociedad y con la Constitución de 
1999 nos dimos esa identidad y el pueblo comunicador salió 
a la calle e hicimos historia en contra de esa comunicación 
mentirosa. Pero por supuesto, teníamos aquel maestro, el Co-
mandante Chávez, primer comunicador, ejemplo para Lati-
noamérica y el mundo y nosotros salimos a la calle haciendo 
historia en esos tres grandes espacios que nos dieron: Prime-
ro, en contra del golpe de Estado; después, el paro petrole-
ro, y en esta historia y en este debatir de cosas durante esta 
guerra económica, nos hicimos pueblo comunicador, porque 
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la Revolución nos dio la oportunidad y reclamó otro tipo de 
comunicación y la comunicación popular en Venezuela en es-
tos momentos es ejemplo para el mundo.

Luego de este momento, también el pueblo salió a la calle 
y se hizo, este pueblo comunicador se hizo pueblo legislador 
y planteamos una Ley de Comunicación Popular que dentro 
de la revolución se aprobó. La propuesta, Presidente, es darle 
letra viva a esa Ley de Comunicación Popular que tenemos, 
para salirle al paso a esa guerra mediática que tenemos a nivel 
mundial, y profundizar todas las herramientas de lucha que 
tenemos los comunicadores populares. ¡Chávez vive! ¡Inde-
pendencia y patria socialista! Tenemos un Presidente obrero, 
un Presidente pueblo. ¡Qué viva el Presidente Maduro!



“Tenemos que buscar la verdad, 
allí en las catacumbas del pueblo 

como decía el Comandante”

Tania Díaz
Diputada del Bloque de la Patria
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Muy buenas tardes. ¿Cómo está esa tropa de la guerrilla 
comunicacional, la que da la batalla de las ideas? Esta-

mos batallando y batallando y para que se entere la derecha, 
aquí vamos venciendo y venciendo. Bueno, Presidente, com-
pañeros, colegas, felicitaciones a los ganadores del Premio 
Nacional de Periodismo el día de hoy, muchas felicitaciones 
a todos y a todas.

Yo venía escuchando la radio cuando venía para acá y es-
cuché, en una emisora de radio, a una periodista de bastante 
trayectoria que les decía a sus usuarios y usuarias de manera 
muy responsable, que aquí en Venezuela no había nada que ce-
lebrar. ¿Nada que celebrar? Porque aquí había cada vez menos 
espacios para la comunicación y para la libertad de expresión. 
Después pasé a otra emisora y había otro periodista, con tam-
bién bastante trayectoria diciendo exactamente lo mismo. Y 
cada uno de esos profesionales terminaba su discurso dicien-
do que gracias a Dios iba a haber un cambio y que íbamos a 
salir de este régimen opresor. Y lo estaban diciendo con toda 
libertad, a través de la radio. Esa información cartelizada, esa 
información mediatizada, falseada que obligan esas empresas 
de comunicación y esos comunicadores sin ética, sin princi-
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pios, obligan a los usuarios y a las usuarias a escuchar perma-
nentemente en la radio y la televisión venezolana.

Yo siempre repito esto mismo: la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela tiene 2 artículos que bastante 
trabajo costaron a los periodistas en el país, que bastantes lu-
chas, bastantes cárceles, bastante persecución costaron. Uno 
se refiere a la libertad de expresión, que es el artículo 57 que 
dice que todos tenemos derecho a expresar a viva voz y por 
escrito y por todos los medios, las ideas que queramos, pero 
que somos responsables de las cosas que decimos. Y otro, que 
garantiza el derecho de la población a estar oportuna y veraz-
mente informada. Ese derecho está siendo vulnerado por la 
actitud irresponsable de estos periodistas que dicen que el 
día de hoy no hay nada que celebrar. Pues nosotros estamos 
aquí, estamos en cadena nacional y estamos a sala llena en el 
Teatro Teresa Carreño, para demostrarle que sí hay muchas 
razones para celebrar aquí en Venezuela.

Fíjense que bonito. Ernesto hablaba de la Patria y una de 
las cosas que esta tropa tan hermosa que está reunida aquí en 
el Teresa Carreño el día de hoy está defendiendo es ese con-
cepto de la Patria, porque allí en esos compatriotas que yo 
reconozco y ellos me reconocen porque nacimos en el mismo 
pueblito del estado Sucre, está la Patria.

La Patria no es esa que les están diciendo a los muchachos, 
la Patria es donde nosotros nacimos, la Patria es donde nacie-
ron nuestros abuelos, donde nosotros enterramos a nuestros 
antepasados, donde está nuestra cultura, nuestras razones 
de vida, donde están nuestros recuerdos, donde volvemos 
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cada vez que queremos reconciliarnos con nosotros mismos. 
La Patria es algo que se lleva por dentro, que se siente como 
la sentía El Libertador. Y no va a venir ninguna campaña me-
diática, y esta tropa así se lo garantiza, a cambiarnos la Patria 
por cualquier otra cosa. La Patria Bolivariana es sagrada, y 
nosotros como sagrada la defendemos y la vamos a seguir 
defendiendo.

Vamos a hablar un poquito de la Asamblea Nacional y de 
esta guerra simbólica que tenemos, de esta guerra simbóli-
ca que estamos viviendo ahora. Compatriotas, esa Asamblea 
Nacional, ya nosotros sabemos que va caminando para atrás 
como el cangrejo. Que quienes se presentaron como una op-
ción de cambio y renovación, no son sino los agentes de una 
trampa, de un engaño para la restauración del viejo orden. 
Eso lo sabemos y estamos claros, esa mayoría circunstancial 
que tiene la Asamblea Nacional hoy día está haciendo todos 
los méritos para que el pueblo la desconozca porque no está 
trabajando en favor del pueblo, esos diputados y esas diputa-
das están allí solamente defendiendo sus privilegios y los an-
tiguos privilegios de las élites que gobernaban en Venezuela.

En ese sentido, yo voy a denunciar formalmente el día de 
hoy lo que pretende hacer la derecha en la Asamblea Nacio-
nal, porque ya presentaron en primera discusión dos pro-
yectos de leyes, que son la restauración del viejo orden, una 
reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y una ley 
que se llama algo así como Ley de Transmisiones Especiales 
y otras cosas más, que ha sido presentada y presentada por 
los mismos sectores de la derecha y que pretende regular las 
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transmisiones oficiales. Esta transmisión, por ejemplo, sería 
regulada por esa Ley. 

Yo quiero hacer alusión a un trabajo que la gigante del pe-
riodismo venezolano, ¿ustedes saben quién es la gigante del 
periodismo venezolano? ¿No la conocen? La directora del Co-
rreo del Orinoco, Desiré Santos Amaral, un trabajo que esta 
gigante de la comunicación presenta hoy en el Correo del Ori-
noco, que no puede dejar de leer ninguno de los asistentes a 
este acto. Tiene un artículo, un decreto del Libertador Simón 
Bolívar, en el que habla de la libertad de expresión, lo vamos a 
leer porque esa Ley de Transmisiones Especiales, es una cosa 
increíble lo que pretende hacer la derecha, va a echar para 
atrás la historia hasta el año 1819, porque esa Ley pretende 
decirle al Presidente de la República y a los Poderes Públicos 
qué pueden decir y qué no pueden decir en una cadena na-
cional. Pretende decirle previamente, estableciendo censura 
previa, a qué cosas se puede referir el Presidente de la Repú-
blica y a qué cosas no se puede referir, y además pretende po-
nerle un tiempo. Y lo más increíble es que una vez consumido 
ese tiempo, que según recuerdo en el proyecto muy mal re-
dactado, hecho por bufetes externos a la Asamblea Nacional, 
después de transcurridos esos 20 minutos, el tiempo extra 
se lo cobrarían al Presidente de la República como si fuesen 
espacios comerciales en los canales de televisión.
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Entonces, desde aquí, compatriotas, les vamos a leer lo 
que el 7 de agosto del año 1819, decía el Libertador Simón 
Bolívar en un decreto: El derecho a expresar sus pensamientos 
y opiniones de palabras por escrito o de cualquier otro modo, 
es el primero y más estimable bien del hombre en sociedad. 
La misma Ley nunca podrá prohibirlo, pero tendrá poder de 
señalar justos límites haciendo responsables de sus impresos, 
palabras y escritos a personas que abusaran de esa libertad, y 
dictando contra este abuso penas proporcionales. 

El partido Primero Justicia, principalmente en este caso, 
trae una Ley que echa para atrás, que va en retroceso, de 
este decreto del Libertador Simón Bolívar porque establece 
la censura previa, un derecho que se ganaron Desiré Santos, 
Earle Herrera, Jesús Romero Anselmi, Julio Cabello, León Oli-
vier, Alcides Castillo, muchos de los aquí presentes; Manri-
que, se los ganaron en la calle con persecución y represión.

Este trabajo que está muy bueno, tiene algunos episodios 
de lo que significó las violaciones, entonces sí, al derecho a 
informar, al derecho a la libertad de expresión en la Cuarta 
República. Habla aquí, en los tiempos de Rómulo Betancourt, 
prohibida mención a cualquiera de los partidos de izquier-
da, allanamiento al Clarín, a Tribuna Popular y a la Razón de 
Marco Aurelio Rodríguez. Disparen primero y averigüen des-
pués era la orden sin derecho a pataleo.

No menos hizo el gobierno de Raúl Leoni, que mantuvo su 
política contra los periodistas y medios que se identificaban 
con la izquierda. Fueron presos Eleazar Díaz Rangel, Federi-
co Álvarez, Julio Cabello, procesados por rebelión militar. Fue 
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asesinado el doctor Alberto Lovera porque hizo unos comen-
tarios sobre la vileza de esa acción en su programa radial, fue 
preso y procesado el periodista Jesús Romero Anselmi.

En el primer gobierno de Rafael Caldera fue allanada la 
UCV, sacada la Escuela de Periodismo del recinto universi-
tario y fue sometido a juicio militar el periodista merideño 
Ildebrando Méndez Arellano. La censura llegó al cine y pro-
hibieron El último tango en París, allanan la revista Reventón 
y meten preso a Enrique Rondón y a Richard Izarra quienes 
eran entonces jóvenes periodistas. El entonces senador Mi-
guel Ángel Capriles, editor del vespertino El Mundo, se re-
fugió en la embajada de Nicaragua porque lo buscaban por 
reproducir un trabajo que estos dos jóvenes periodistas pu-
blicaron en el diario El Reventón.

Después vienen los tiempos de Carlos Andrés Pérez, la re-
belión cívico-militar y viene la censura a los medios, enviar 
censores a los medios para tachar informaciones que no po-
dían salir, la suspensión de las garantías, las persecuciones 
tras los alzamientos del 4 de febrero y pare usted de contar. 
Esa es la historia que volteó Hugo Chávez Frías.

Aquí hay un episodio al que yo me quiero referir, que re-
seña aquí Desiré Santos Amaral, y dice que en los tiempos 
de Luis Herrera Campíns, el programa Habla el Presidente 
se transmitía en cadena, era pre-grabado y las preguntas de 
los periodistas se consignaban previamente. Esos fueron los 
tiempos de la desaparición de Noel Rodríguez, cuyos restos 
encontrados 40 años después fueron entregados a sus fami-
liares en tiempos de revolución.
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Quería hacer referencia a este programa, porque allí está 
Jesica Sosa, aquí está Mario Silva, están los muchachos de 
Zurda Konducta, está Ernesto Villegas, todos nosotros habla-
mos con Hugo Chávez a través de la televisión, tuvimos ese 
privilegio y a nosotros nunca, los ministros que están aquí 
pueden dar fe, nunca nos dijeron, pregúntenle esto a Hugo 
Chávez, o no le pregunten esto a Hugo Chávez. Nosotros tu-
vimos la plena libertad de conversar con ese gigante de la 
historia del tema que nosotros decidíamos, porque esa es li-
bertad de expresión, ese Hugo Chávez que le dio la palabra 
al pueblo y lo hizo comunicador, que le dijo, usted tiene el 
derecho a hablar como cualquier otro y los medios de comu-
nicación son solamente la vía para que ese pueblo se exprese. 
En esa batalla estamos, camaradas. Y ahora estamos en una 
batalla simbólica, donde los referentes se voltean, nuestros 
héroes, nuestros mártires son mal utilizados, nuestros sím-
bolos, esas conquistas por la libertad de expresión, por la de-
mocracia, por los derechos humanos que costó tanto en este 
país, son invertidos y se nos presenta como mártir a quien 
ordena violencia y muerte. Se nos presenta como libertado-
res a quienes no buscan sino restaurar la opresión en Vene-
zuela. Se nos presenta como cambio y renovación lo que no 
es sino la restauración de un régimen opresor, la restauración 
de cercenar los derechos y las libertades que tenemos todos 
y todas hoy aquí.
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Por eso la batalla es de los símbolos, y si alguna cosa tene-
mos que hacer nosotros camaradas es buscar la verdad, allí 
en las catacumbas del pueblo como decía el Comandante. Son 
tiempos de confusión, tiempos donde las verdades se nublan 
y nosotros tenemos el deber de captar el momento en que esa 
verdad emerge, porque siempre emerge. Y emerge del mismo 
pozo sagrado que es el pueblo. Captarla y buscar allí en esa 
mirada humilde, en esa respuesta cotidiana, las respuestas 
que nosotros estamos buscando a tantas preguntas. No te-
nemos que buscarlas en salas de redacción, no tenemos que 
buscarlas en símbolos y en esa representación de los egos en 
que se ha convertido la comunicación, hay que buscarla allí 
en la mirada del humilde, en la palabra del humilde, que allí 
vamos a conseguir las respuestas, camaradas. Ese es el reto 
que tenemos hoy y sí es cierto, Presidente, que todos noso-
tros, pero sobre todo usted, su familia, la familia del liderazgo 
de la Revolución, son sometidos a la destrucción moral más 
cruel, la palabra es tergiversada, cada adelanto es un objetivo 
de burla, de descalificación, de desmoralización.

Lo que busca la derecha es matar la moral del chavismo, 
por eso nuestro trabajo diario es restaurar y superar la moral 
del chavismo. Y le decimos hoy al presidente Maduro que esta 
tropa, Presidente, reconoce su trabajo, sabe de sus noches sin 
dormir, sabe que usted no tiene vida propia, que está día y 
noche tratando de contrarrestar el aluvión de ataques que 
está viviendo la Revolución Bolivariana y sabemos que usted 
lo hace porque usted es hijo de Chávez, y que cuente con no-
sotros, que nosotros también somos hijos de Chávez y no nos 
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vamos a rendir, no nos vamos a cansar, nos vamos a mantener 
firmes porque esta Revolución vale la pena, esta Patria vale 
la pena, es la más hermosa de todas las Patrias porque es la 
Patria latinoamericana, es la Patria humanista y chavista que 
nos legó el Comandante Hugo Chávez. Por eso, camaradas, 
compatriotas, nosotros viviremos. Muchas gracias.





“El momento en el cual nos 
encontramos nos ubica 

en la necesidad de adecuarnos 
a nuevas circunstancias”

Luis José Marcano
Ministro del Poder Popular 

para la Comunicación e Información  
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Muy buenas tardes compañeros, compañeras, comunica-
dores de la Patria todos. Muchas gracias Presidente por 

darnos la oportunidad de compartir el día de hoy con usted, 
teníamos muchas ganas y primera vez que lo hacemos a este 
nivel, un encuentro nacional. Vaya el reconocimiento para to-
dos los compañeros y compañeras que desde muy temprano, 
incluso algunos salieron en horas de la noche de ayer. Con mu-
chísimo entusiasmo hemos visto en las redes sociales, prácti-
camente en todas, el entusiasmo de nuestros comunicadores 
de la Patria por participar en este evento. 

Brevemente, quisiera exponer algunos elementos del Es-
tado Mayor de Comunicación, una instancia que usted instru-
yó crear el año pasado y de la cual forman parte todos estos 
compañeros y compañeras con muchísima experiencia, con 
muchísimo que dar todavía para la República Bolivariana de 
Venezuela, así que vamos a mostrar brevemente de qué se 
trata el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos  meses.
Presidente, quiero decirle, compañeros comunicadores, pa-
triotas, que las propuestas que durante los últimos dos meses 
hemos recogido en las 24 entidades del país, las que se han 
tomado con la participación de toda nuestra plataforma de 
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comunicación, medios comunitarios y alternativos, estructu-
ras de comunicación de instituciones públicas, medios públi-
cos, medios privados incluso, afines y defensores de la Patria 
que se han sumado a participar en estos espacios, colectivos 
de comunicación digital, colectivos de redes sociales han ex-
puesto sus aspiraciones, sus visiones, sus propuestas en un 
documento que le  hemos entregado, Presidente, y allí hemos 
recogido los planteamientos de los más distintos sectores de 
la comunicación. 

Creo que el momento en el cual nos encontramos nos ubi-
ca en la necesidad de adecuarnos a nuevas circunstancias. Es 
nuestro Presidente, líder de la Revolución Bolivariana, quien 
nos ha pedido a todos los comunicadores en primera línea 
de batalla renovarnos en nuestros discursos, renovarnos en 
nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestras 
maniobras operativas para tener una comunicación mucho 
más efectiva, mucho más eficiente, una comunicación que a 
su vez se adecue a las nuevas aspiraciones del pueblo vene-
zolano. Gracias a la Revolución Bolivariana no son las mismas 
de hace 20 años, hay nuevas aspiraciones y particularmente, 
en los sectores jóvenes de nuestra población, hay expectati-
vas. Señor Presidente, compañeros comunicadores, respec-
to a lo que ofrece para el futuro la Revolución Bolivariana, 
nosotros hoy tenemos muchos retos, pero yo les digo y los 
invito a que asumamos el reto de adecuarnos a esas nuevas 
aspiraciones como un reto fundamental de la comunicación 
que realizamos.
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Asumir ese reto pasa por adecuarnos a distintas circuns-
tancias, una de ellas, las nuevas formas de comunicación. 
Nuestro pueblo, particularmente nuestros sectores jóvenes, 
hoy consumen información de un modo diferente al que lo 
hicieron nuestros padres, al que lo hicieron nuestros abuelos. 
Nosotros tenemos, resguardando nuestros modos de comu-
nicación convencional, la propaganda, el uso de la televisión, 
la radio, la prensa escrita, resguardando todos esos espacios, 
debemos tener cada vez mayor presencia en el campo de la 
comunicación digital. Por ello hemos hecho el planteamien-
to de los talleres de comunicación digital que se realizaron 
en todo el país. En una primera fase podemos decirle, señor 
Presidente, más de 3 mil comunicadores de todas las plata-
formas asistieron en sus estados a estos talleres de comuni-
cación digital y ahora vamos hacia una nueva fase. Tenemos 
un nuevo reto y hay planteamientos que hemos realizado 
sobre este campo, la necesidad de avanzar con muchísima 
más fuerza, con una política de la Revolución Bolivariana en 
la adecuación a las nuevas tecnologías, en la adecuación a la 
comunicación digital.

Creemos fundamental, y ha sido el espíritu con el cual 
todos estos compañeros se han desplegado en el territorio 
nacional, que nosotros avancemos en un solo cuerpo. La arti-
culación es indispensable para poder superar la coyuntura en 
la cual nos encontramos. Por ello, hemos pedido que ningún 
medio comunitario se vea a sí mismo como un ente único, que 
ningún medio de comunicación o corresponsalía de medio 
público se vea a sí mismo únicamente, que ninguna instancia 
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de comunicación de un ministerio, una alcaldía, una gober-
nación se vea únicamente a sí mismo. Vamos a vernos todos, 
compañeros, comunicadores, patriotas, como un solo ente, 
como una sola plataforma, la plataforma de comunicación de 
la Revolución Bolivariana de nuestro Comandante Hugo Chá-
vez, que hoy lidera nuestro presidente Nicolás Maduro.

Podemos decirle, Presidente, que hemos hecho un gran 
esfuerzo para mapear las condiciones comunicacionales con 
las cuales cuenta la Revolución Bolivariana. Hay más de 500 
medios comunitarios en todo el territorio nacional; tenemos 
más de 15 plataformas de comunicación nacional, televisoras, 
radios, prensa escrita; tenemos cientos de colectivos organi-
zados en la comunicación digital, en las redes sociales y aquí 
están muchos de ellos; tenemos, señor Presidente, y aquí hay 
una representación de ellos, más de 5 mil estudiantes de co-
municación social en la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
es decir, compañeros y compañeras, camaradas, tenemos todo. 
Lo que no tenemos es excusas. No hay excusas para que nues-
tra comunicación no sea mucho más efectiva y adecuada a las 
nuevas circunstancias, por tanto, garantizar la articulación de 
todas estas plataformas es fundamental hoy aquí. 

Estamos un grupo de compañeros a los cuales usted le ha 
dado la responsabilidad de dirigir importantes espacios. Yo, 
en nombre de esos compañeros, me permito agradecérselo y 
citar aquí a un maestro de todos nosotros, el profesor Earle 
Herrera, que en una de esas tantas reuniones del Estado Ma-
yor de Comunicación nos decía: ser joven no es una virtud 
en sí misma, ser joven es una época. No voy a usar la palabra, 
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pero es una época chévere, así lo asumimos nosotros, los jó-
venes a los que usted le dio la responsabilidad, Señor Pre-
sidente. Nosotros venimos a aprender de todos estos com-
patriotas de largas experiencias, de cortas experiencias, pero 
todos con un solo camino y unidos en una sola función, la de 
la defensa de la verdad, porque nosotros, hermanos comuni-
cadores, estamos del lado de la verdad. La historia nos ubica 
del lado de la verdad, y nos ubica del lado de la verdad porque 
nuestra lucha, porque nuestra causa es la correcta, es la causa 
noble, es la causa de las mayorías. Por eso la verdad es nues-
tra, por eso estamos del lado correcto de la historia y por eso 
vamos a vencer. Muchísimas gracias compañeros.





“En la comunicación está la fuerza 
de la palabra, clave en la batalla 

de las ideas”

Carlos Fazzio 
Politólogo y periodista uruguayo-mexicano
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Buenas tardes compañeras, compañeros, comunicadores, 
comunicadoras, compañero Presidente, vayan unas re-

flexiones desde el acompañamiento como periodista nues-
troamericano. Somos muchos los compañeros periodistas 
que desde otros países hemos estado durante estos ya largos 
17 años apoyando, compartiendo también en los momentos 
difíciles la lucha del pueblo bolivariano, y lo hacemos siem-
pre también, por qué no decirlo, con el espíritu del Correo del 
Orinoco, un saludo a la compañera directora.

Convocados por el Estado Mayor de la Comunicación esta-
mos reunidos aquí porque el gobierno constitucional y legíti-
mo de Nicolás Maduro y la Revolución Bolivariana tienen una 
agresión que se libra bajo la forma de una guerra no conven-
cional, irregular o asimétrica que responde a una doctrina del 
Pentágono de Estados Unidos, conocida como la dominación 
de espectro completo. 2016 parece ser un año clave para los 
planes intervencionistas de Estados Unidos en nuestra Amé-
rica. En el caso de Venezuela, el guión del golpe de Estado par-
lamentario de factura estadounidense contempla una nueva 
etapa de intoxicación desinformativa a través de los medios 
de difusión masiva bajo control monopólico privado, en par-
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ticular los electrónicos, combinada con medidas de coerción 
psicológica, unilaterales y de alcance extraterritorial y con 
un vasto accionar subversivo, articulados con redes sociales, 
partidos políticos, dirigentes de la derecha internacional, po-
deres fácticos y grupos económicos transnacionales y la inje-
rencia de organismos regionales condenados por la historia 
como la Organización de Estados Americanos, OEA.

Decía que la nueva fase intervencionista contra la Revolu-
ción Bolivariana responde a las directivas del Pentágono so-
bre enemigos asimétricos y guerras no convencionales irre-
gulares o de cuarta generación que no se circunscriben a las 
reglas establecidas por los códigos y las normas internacio-
nales de convivencia pacífica entre las naciones, evaden las 
restricciones fronterizas de los estados, incluso mediante el 
uso de fuerzas tercerizadas que como ha venido ocurriendo 
desde la vecina Colombia echa manos de grupos paramilita-
res, escuadrones de la muerte y organizaciones mercenarias. 

La dominación de espectro completo abarca una política 
donde lo militar, incluida la inteligencia, lo político, lo eco-
nómico-financiero, la desinformación mediática, lo cultural y 
ahora también los políticos parlamentarios, como vemos en 
los casos de Argentina, Brasil y Venezuela, tienen objetivos 
comunes dado que en el espectro geográfico espacial, social y 
cultural para imponer la dominación se necesita manufactu-
rar el consentimiento, es decir, colocar en la llamada sociedad 
civil determinados símbolos y sentidos comunes que de tan-
to repetirse se incorporan al imaginario colectivo de manera 
acrítica e introducen como única la visión del mundo del po-
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der hegemónico. Eso implica la formación y manipulación de 
una falsa opinión pública legitimadora del modelo de domi-
nación imperial, con base en la distorsión de los parámetros 
de ontología y la ética periodística mediante la fabricación de 
noticias con base en inventos y falsedades, haciendo aparecer 
mentiras como verdades. En un descomunal falso positivo se 
logra generar grandes campañas de excitación mediática y un 
clima de desestabilización psicológica facciosa, a la vez que 
fomentar un odio inquisitorial clasista y racista a través de 
una guerra económica que atiza el enojo de amplios sectores 
de la población.

Hoy podemos ratificar que todo estaba contemplado 
dentro de la doctrina espectro completo del Pentágono, re-
cogida en el documento Joint Venture 20-20 para la guerra 
no convencional, y que en el caso venezolano el plan deses-
tabilizador incluyó la instigación de la violencia fratricida y 
las guarimbas. Este método político criminal empleado por 
la sedición contrarrevolucionaria y la posterior construcción 
del terrorista Leopoldo López como preso político, lo que es 
complementado con la estigmatización y satanización del go-
bierno patriótico de Nicolás Maduro y la tácita legitimación 
de un eventual intento de golpe parlamentario de una dere-
cha vernácula encangrejada y retrógrada que huele a azufre. 
Dios los cría y ellos se juntan.

En los últimos meses, la diplomacia de guerra de Washin-
gton ha instigado al Secretario General de la OEA, Luis Alma-
gro, a que presione al gobierno venezolano con la amenaza 
de aplicar la carta democrática de su caduca organización. 
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Asimismo, en una clara actitud injerencista, el propio secre-
tario de Estado, John Kerry, ha dicho que Venezuela marcha 
en la dirección equivocada, mientras, hasta su último día de 
gestión en enero pasado, el exjefe del Comando Sur del Pen-
tágono, general John Kelly, no dejó de conspirar, y ahora sabe-
mos que su sucesor, el almirante Curtis, ha puesto en marcha 
desde febrero pasado la segunda etapa de la operación Vene-
zuela Freedom, que bajo la premisa de una crisis humanitaria 
provocada intencionalmente de manera encubierta en la fase 
1 de este plan, prevé ahora una intervención humanitaria con 
apoyo de organismos multilaterales como la OEA, eventual-
mente la ONU y algunos países vasallos de la región. Esto es 
la salida rápida en la que se montó el discurso de la reacción 
que llegó a la Asamblea Nacional en diciembre. 

Todo indica que seguirán días y meses de definición y de 
una agudización de las contradicciones de clase internas. En-
tendemos que en las Misiones Sociales, en las comunas, en 
las milicias populares, en las distintas estructuras del Poder 
Popular horizontalizado y territorializado está la reserva de 
la Revolución. Ahí en las catacumbas de las que habló el com-
pañero Maduro está el nuevo sujeto histórico de esta Revolu-
ción de nuevo tipo, de esta democracia participativa y prota-
gónica. Ahí hay un pueblo organizado que ha venido reelabo-
rando su identidad nacional con eje en el bolivarianismo, la 
construcción del socialismo y la defensa de la Patria que hoy 
tiene como tarea principal contener y neutralizar la ofensiva 
imperialista y al neofascismo criollo. 
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Es en ese contexto que se inscribe la batalla comunica-
cional, y de allí la urgente necesidad de articular los medios 
públicos con los comunitarios, los alternativos y las redes 
digitales patrióticas. En la comunicación está la fuerza de la 
palabra y las palabras, clave en la batalla de las ideas. Y en la 
búsqueda de la verdad, frente a la diplomacia de los burócra-
tas, la canciller Delcy Rodríguez ha venido consolidando una 
diplomacia de los pueblos y ha hecho una heroica defensa de 
la soberanía nacional en Washington, cantándole truco y re-
truco a Luis Almagro.

A su vez, el compañero presidente Maduro ha opuesto 
una diplomacia de paz, a la diplomacia de guerra de Washin-
gton. Ha dicho que esta es una Revolución pacífica pero no 
desarmada, y es sabido que a toda revolución se opone una 
contrarrevolución. El chavismo ha logrado forjar una unidad 
cívico-militar y la historia enseña que hay coyunturas en que 
frente a una intervención extranjera, el país agredido respon-
de con la forma de lucha que corresponde.

Si Venezuela está siendo asediada por una guerra de es-
pectro completo, la respuesta debe ser integral. En abril pa-
sado, nos decía el general Jacinto Pérez Arcay, que el ejercicio 
de las armas conlleva el concepto de Patria y la defensa de la 
Patria es la tarea del ahora que convoca por igual a los mili-
tares y los civiles patriotas, incluidos en la primera fila las 
y los periodistas y comunicadores de este proceso popular 
revolucionario. Muchas gracias.
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"Estamos iniciando el mejor 
momento comunicacional 

de la Revolución Bolivariana"

Nicolás Maduro
Presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela
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¡Que viva el Día Nacional de los periodistas y comunicadores 
sociales! ¡Que viva el pueblo comunicador! Un saludo a toda 
Venezuela desde aquí, desde esta plenaria del Congreso de 
la Patria, frente a las amenazas de la Asamblea Nacional 
adeco-burguesa, Congreso de la Patria en la calle, Congreso 
de la Patria de la verdad. Un saludo a todos los invitados 
nacionales, internacionales, gracias hermanos por tanto 
cariño, tanta solidaridad. Mucha juventud aquí, entre las 
nuevas generaciones de comunicadores y comunicadoras de 
la sociedad. Agradezco las palabras del compañero uruguayo-
mexicano, Carlos Fazzio y un saludo al periódico La Jornada, 
desde aquí desde Caracas.

Igualmente agradezco la presencia en todas las instancias del 
Congreso de la Patria, desde España, Fernando Casado, periodista 
español, escritor del libro Anti Periodista; desde Chile, compañera 
periodista, directora del histórico periódico de la época de 
Allende, de la resistencia y de toda esta época, la compañera 
Francisca Cabieses, un saludo. Saludo a Luis Bilbao, camarada, 
periodista, escritor argentino, amigo y hermano de nuestro 
Comandante Chávez, y saludando a estos queridos hermanos, 
invitados, aprovecho para agradecer toda la solidaridad mundial 
que diariamente se da a través de las redes sociales, movimientos 
sociales, en la gran batalla por la verdad de Venezuela.

No solo es que estamos enfrentando una guerra psicológica, 
política, una guerra no convencional interna, no solamente 
estamos enfrentando una agresión política, comunicacional 
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de carácter mundial contra la dignidad de Venezuela y contra 
la Revolución Bolivariana como bien lo decía Carlos Fazzio, 
este compañero uruguayo-mexicano, yo inclusive podría decir, 
ya siendo fuerte la agresión nacional, yo creo que la agresión 
mediática mundial es el doble de fuerte, de intensa y de extensa, 
que la agresión interna. La agresión mundial de la que hemos sido 
objeto el último año y este primer semestre del año, es el doble 
de fuerte de la agresión nacional de los medios de la burguesía.

He estado leyendo los documentos que me ha hecho llegar 
el compañero Luis José Marcano, ministro de Comunicación 
e Información, quiero felicitarlo por todo el trabajo que se 
viene haciendo, por la defensa de la verdad, por la defensa 
del derecho a la paz, a la soberanía de nuestro país, a todo 
su equipo, aquí hay varios exministros y exministras, por 
ejemplo Tania Díaz, hoy diputada y defensora de las ideas de 
la Revolución en la Asamblea Nacional, recuerden ustedes, 
fue ministra de Comunicación e Información del presidente 
Chávez en su momento. Ernesto Villegas Poljak fue el 
último ministro designado por el Comandante Chávez en el 
año 2012 y yo lo ratifiqué por un tiempo hasta que se fue 
a otras batallas. Desiré Santos Amaral, para los caraqueños 
como yo, nacido y criado aquí en Caracas, nosotros crecimos 
escuchándola, porque ella empezó muy jovencita, muy niña, 
empezó en Radio Rumbos, Radio Rumbos informa ¡tilín, 
tilín, tilín! Desiré Santos Amaral, y arrancaba la voz. Cuando 
arrancaba la voz de Desiré Santos Amaral uno se ponía mosca, 
porque algo estaba pasando, y después Desiré Santos Amaral 
se convirtió en una de las mejores periodistas del periódico 
Ultimas Noticias, cubriendo la ciudad de Caracas, cubriendo la 
fuente política; así que Desiré, en la generación que crecimos 
en los años 70 y 80, siempre fue una referencia de valentía, de 
coraje, de honestidad, de defensa de la libertad de expresión, 
cuando era sometida a embates brutales de persecución, de 
manipulación. 
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Esto lo digo para las generaciones presentes que están 
creciendo y que ya son dueñas del futuro, para que sepan. 
Nosotros, cuando estábamos en el sindicato del Metro, entre otras 
cosas, e íbamos a Últimas Noticias buscando que nos sacaran, 
¿ustedes creen que en aquella época los conflictos sociales, las 
movilizaciones, las luchas sociales eran noticia, o eran cubiertas 
por los medios de comunicación? No existía. La programación de 
la burguesía, cuando es gobierno, se basa en tapar los conflictos, 
en criminalizarlos y en colocar en el centro de la comunicación 
masiva de los grandes medios solamente la farándula, para tratar 
de entretener y en muchos casos embrutecer a nuestros pueblos, 
banalizar la conciencia, los temas de interés de nuestro pueblo. 
Eso lo conocimos nosotros bastante, unas televisoras en sus 
noticieros y en sus horarios estelares pendientes de si iba a pasar 
esto aquí y esto allá, nunca, jamás.

Más bien nosotros teníamos que bregar bien duro si 
queríamos que alguna de nuestras reivindicaciones tuviera 
algún tipo de mención marginal. Teníamos que buscar a los 
periodistas valientes. En esa, creo que Desiré Santos Amaral 
se ganaba la Copa América, la medalla de oro de la valentía 
para que las luchas nuestras por lo menos tuvieran algún 
reflejo aunque fuera pequeño, en los medios masivos de 
comunicación social.

Esa es la larga trayectoria y me alegra mucho que este 
Congreso de la Patria, compañeros, compañeras del Estado 
Mayor, saludo a todo el Estado Mayor promotor del Congreso 
de la Patria, me alegro mucho que este Congreso de la 
Patria de comunicadores sociales haya logrado recoger de 
manera amplia todas las formas de ser, de pensar, todas las 
experiencias de todas las épocas de los últimos 60 años para 
acá de la resistencia de nuestro pueblo por la verdad y por el 
derecho al futuro.

Veo a muchos compañeros aquí presentes, les extiendo 
mi saludo muy especial, unos con más experiencia, otros 
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con menos experiencia. Por aquí estaba hace un rato Omar 
Cruz, parafraseando a Frasso, es una leyenda del Correo del 
Orinoco, pero de la primera etapa. Él, como no había cámara, 
dibujaba los acontecimientos de la guerra de independencia. 
Frasso, camarada. Entre otros compañeros, Orlando Ugueto, 
que le ganó en todos los premios de fotografía a Frasso. Estos 
compañeros Frasso y Orlando Ugueto fueron vitales en esos 
años 89, 90, 91, 92 para que quedara registrada la memoria 
gráfica de la rebelión de un pueblo que se decidió a romper las 
amarras con la vieja República adeco-burguesa. Entre otros 
compañeros, ahí está César Solórzano también, camarada, 
periodista, un aplauso, el preso político más antiguo.

César Solórzano estuvo 17 años secuestrado en el Cuartel 
San Carlos y aquí está consecuente, perseverante y al frente 
de la Revolución Bolivariana comunicacional. César Solórzano 
mi reconocimiento hermano, cuanto te admiré siendo muy 
niño y empezando estas luchas revolucionarias, nunca te 
había conocido, pero tu nombre sí corría con el nombre de 
David Nieves y tantos otros torturados.

Hay muchos otros compañeros, a todos les extiendo 
un abrazo, son diversas generaciones de luchadores, de 
luchadoras que hoy venimos a organizarnos, a agruparnos 
en el Congreso de la Patria. Saludo al Estado Mayor, los voy 
a saludar a todos uno por uno y le damos una ovación. A 
don Martín Pacheco, fundador del periodismo televisivo en 
Venezuela, una autoridad del periodismo televisivo nacional, 
decano del periodismo televisivo. Néstor Francia, camarada, 
escritor, periodista, narrador. A Desiré Santos Amaral, María 
Teresa Gutiérrez, hermana, compañera. Mario Silva, no tiene 
carnet. William Castillo, compañero de muchos años de la 
revista Koeyu. Ahí está Raúl Casal también de la revista Koeyu. 
¿Ustedes saben qué significa Koeyu? La alborada en lengua 
guaraní. Desde aquí recordamos a Joel Atilio Casal, gran 
camarada, internacionalista y revolucionario del Paraguay. 
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Isbemar Jiménez, Tania Díaz, María Alejandra Díaz, Felipe 
Saldivia, compañero; Llafrancis Colina, “La Negra”; Ernesto 
Villegas, don Mauricio Rodríguez, Emilio Álvarez, Alejandro 
Armao, de los Infocentros, un saludo a los Infocentros; el 
gallo de la mañana, Hernán Canorea, Geidy Domínguez, 
presidenta de Ávila TV; Jeison Rauseo, “cachicamo” de las 
redes sociales, el “cachicamo”; Harim Rodríguez, Daimy 
Peña, Jordán Rodríguez, Alberto Aranguibel, Luis José 
Marcano, el jefe; Jorge Antonio Gómez, presidente de la Villa 
del Cine,  ¡Cuántas cosas hay que hacer con la Villa del Cine, 
camaradas! Pedro Carvajalino, Zurda Konducta; la camarada 
Patricia Villegas, Telesur, está en su puesto de mando allá en 
Telesur; Gustavo Arreaza, jefe, gerente del Teresa Carreño 
y el camarada Charles Méndez, miembros todos del estado 
mayor comunicacional.

Yo quiero felicitarlos a ustedes, a todos, por las asambleas 
que se han desarrollado a nivel nacional en todos los estados. 
Hemos cubierto ya una primera etapa de motivación, 
encuentros, organizaciones, definiciones de tareas. Aquí yo 
tengo el documento central con todas las propuestas, las 
he revisado con detalle una por una, se los digo, creo que 
tiene una gran coherencia conceptual, estratégica, todo el 
documento para la batalla comunicacional por la defensa 
del derecho a la independencia, a la paz y a la verdad de 
Venezuela, nacional e internacionalmente.

Yo creo que estamos en el mejor momento de la batalla 
comunicacional. Si hacemos los esfuerzos y guiados por 
estos conceptos elaborados colectivamente a partir de todas 
las asambleas, reuniones de trabajo, el Congreso de la Patria 
asume las riendas colectivas de la batalla por la verdad de 
Venezuela, desenmascarando toda la casta y la mafia adeco-
burguesa que ha tomado el control de la contrarrevolución, 
y levantando la moral combativa de millones que creen en 
la paz, en la independencia, en el derecho a la participación, 
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a la democracia, que quieren vencer la guerra económica, 
que están hastiados de la guerra económica, que están 
naciendo pelucones, bachaqueros y todos estos sectores de 
la antipatria. Creo que estamos iniciando el mejor momento 
comunicacional de la Revolución Bolivariana y ustedes son 
los protagonistas ya directos de esta batalla que ha arrancado 
por la verdad de Venezuela. Es lo primero que quiero 
puntualizar. 

Debemos vacunar con la verdad
Decíamos que la batalla internacional es muy importante. 
Entonces, yo creo, compañeros de Estado Mayor ampliado, 
nacional e internacional, compañeros y compañeras de 
los equipos regionales, municipales, parroquiales, locales, 
compañeros de radios comunitarias, de periódicos locales, 
periódicos nacionales, televisoras comunitarias, televisoras 
nacionales, internacionales, escritores, batalladores, yo creo 
que nosotros ameritamos afinar, ampliar y expandir el esfuerzo 
por la batalla en defensa del derecho a la independencia, a la 
paz y en defensa de la verdad de Venezuela a todos los niveles 
en el campo internacional, empezando por América Latina y el 
Caribe. Nosotros tenemos que desplegar políticas, lineamientos, 
mensajes, delegaciones que cubran todos los países de la 
América Latina y que permitan vacunar estas sociedades 
hermanas con un poco de verdad, vacunar con la verdad.

Estamos enfrentando un monstruo. Ya no es la prensa 
escrita solamente que dedica en cada país artículos, 
información, todos los días, para convertir el caso venezolano 
en el caso ejemplo para detener los movimientos populares 
antineoliberales que ustedes saben se levantan y ya van 
prefigurando una nueva ola de cambios y transformaciones 
populares en América Latina y el Caribe.  Lo levantan con un 
objetivo, tratar de convertir a Venezuela en el mal ejemplo en 
primer lugar. Ya no es el comunismo de la Unión Soviética, ya 
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no son los come niños de los 60, 70, no, ahora es la Revolución 
Bolivariana, ahora es Venezuela. Eso es negativo de por sí. 
Pero yo le doy la vuelta y digo: para nosotros es una gran 
oportunidad para abrirle las puertas a la verdad, hermosa 
y revolucionaria de Venezuela en el mundo y a los grandes 
logros que tiene el pueblo de Venezuela en estos 17 años.

Cuando decimos defender la verdad, es defenderla como 
verdad integral, todo lo que hemos avanzado y logrado en 
educación, en cultura, en infraestructura, en vivienda, en 
alimentación, en deporte, en derecho a la recreación y a 
la vida, en salud pública, en dignidad, en independencia, 
en democracia participativa y protagónica, cuántas cosas 
podemos hoy nosotros decir, en construcción de una Fuerza 
Armada Nacional sobre la base de una doctrina propia, nuestra, 
bolivariana, raíz nacional, una verdadera Fuerza Armada 
del pueblo que cumple su función máxima de garantizar la 
independencia, la integridad de la Patria, garantizándola, 
protegiendo al pueblo con una nueva moral, con un nuevo 
honor, con un nuevo compromiso, en unión cívico-militar.  
En cada uno de estos campos, se pierde de vista los avances 
y los logros en la construcción de un país del siglo XXI. Y 
también mostrar nuestras falencias, claro que sí, esta palabra 
se utiliza mucho en portugués, en Brasil, nuestra falencia, 
mostrar nuestra falencia, mostrar nuestros retos, mostrar 
nuestros problemas también, mostrar cómo un país al que 
se le cae el ingreso petrolero y su capacidad de importación 
en un 97%, aquí no le ha faltado una escuela a un solo niño, 
no le ha faltado universidad a un joven, no le ha faltado 
atención de salud a nadie. No ha sido despedido de su trabajo 
un trabajador, uno, y estamos rompiendo récord en cifras de 
empleo este año y estamos bajando la miseria, la pobreza 
crítica y la pobreza en general en un país que ha tenido el 
97% de caída de sus ingresos en divisas internacionales. Está 
bien, estamos pasando momentos difíciles, sí, y los estamos 
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enfrentando todos los días, a toda hora. Cuando Tania decía, 
tenemos un Presidente, pobrecito que no duerme, yo duermo, 
como Yvke Mundial, duermo igualito a Yvke Mundial, pero 
lo que sí es cierto, estoy en vigilia permanente con mis 
compañeros del equipo de gobierno, con mis compañeros 
de las fuerzas políticas revolucionarias, del Congreso de la 
Patria, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atendiendo 
cada cosa, preparando nuevos planes productivos.

Ayer tuvimos una reunión hasta la una de la mañana, 
preparando los planes productivos al detalle, por cada 
rubro, los planes distributivos para romper las cadenas de 
la guerra económica y muchas otras cosas, tomando un poco 
de las propuestas, todos los días pendiente de todo. Así que 
vayamos a la defensa de la verdad en el campo internacional. 
Yo plantearía ese primer reto para el Congreso de la Patria.

Hoy, en el campo comunicacional hay pocas fronteras 
para no decir que no hay fronteras. Yo, por ejemplo, comencé 
a utilizar las redes sociales siguiendo el ejemplo de nuestro 
Comandante Chávez, quien marcó la pauta a nivel mundial 
en el uso de las redes sociales, Twitter en su momento. Y 
me he sorprendido, por ejemplo, en Facebook, que los 
muchachos lo llaman “cara e’ libro”. Ayer vimos también, 
estábamos con dos televisores, tremendo triunfo de la 
selección nacional de baloncesto, 97 a 43, con los hermanos 
ecuatorianos, tremendo equipo tenemos para revalidar el 
título suramericano de básquet. Están invitados, ahí está 
el Poliedro de Caracas de este país en crisis, celebrando el 
Suramericano por lo más alto y con la mayor calidad que 
se haya conocido un Suramericano. Acabamos de ganar 
el Campeonato Panamericano de Esgrima, hace 48 horas, 
poco se ha sabido. Nuestra saltadora triple, Yolimar Rojas, 
acaba de obtener hace dos días la marca más importante de 
este año 2016 y se vislumbra como medallista de oro en las 
Olimpíadas, una muchacha de la generación de oro.
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Entonces, la primera gran tarea, yo he visto debates de 
muchas delegaciones nuestras que han ido por el mundo, 
siempre reconociendo la verdad, ¿Que estamos viviendo los 
estertores finales del modelo rentista petrolero? Sí. ¿Que hay 
una gran transformación en la estructura económica y en la 
conciencia de toda la sociedad producto de eso? Sí. ¿Que la 
transformación es conmovedora y estremecedora? Sí. Y en 
medio de eso la guerra de carácter no convencional. Ahí están 
capturados varios dirigentes locales, regionales y nacionales 
de los partidos de la ultraderecha, capturados infraganti, 
con foto y vídeo, promoviendo violencia bachaqueril en 
varias regiones del país toda la semana pasada y la semana 
antepasada, capturados, les pusimos los ganchos, con el 
video, con la foto, con el testimonio, con la prueba; y ellos se 
han quedado calladitos.

A unos los conseguimos con un poco de millones de 
bolívares. Lo que están declarando esos muchachos, están 
cantando mejor que Pavarotti. Y a otros los conseguimos 
con armas. Estamos llegando al final del primer semestre, 
yo tengo la fe absoluta y tengo la fe en la fuerza que tiene 
el pueblo y en los planes que vamos a echar a andar para 
reforzar la estrategia de la Agenda Económica Bolivariana, 
nosotros en este segundo semestre del año 2016, vamos 
a superar todos los embates que la guerra económica ha 
lanzado contra la mujer, contra la familia venezolana, tenemos 
que proponernos ese objetivo. Así que la primera gran tarea 
es defendernos.
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Yo decía que entré a Facebook y me sorprendí con algunos 
vídeos de esos que se hacen, ¿cómo lo llaman?, virales, bueno 
esos vídeos alcanzan hasta 500 mil personas que lo ven, y 
varias miles de personas que lo reproducen, miles de ellos en 
Estados Unidos, en España, en Miami, en Bogotá, en Argentina, 
miles en Colombia, en general en América Latina, en el Caribe. 
¿Por qué digo esto? Porque una buena estrategia, con un buen 
equipo, con todo el apoyo que necesite ese equipo desde el 
punto de vista logístico, debe arrancar con mucha fuerza, la 
conexión de nuevas redes a través de las redes sociales para 
defender la verdad de Venezuela por nuevas vías, con nuevas 
formas creativas. Pero eso es ya, eso no es para dentro de 
un año cuando nos volvamos a ver, 199 años del Correo del 
Orinoco y aplausos, no, es mañana, rápidamente, el Estado 
Mayor debe conformarse, un equipo especial para la batalla 
internacional, inmediatamente diseñar estrategias y arrancar 
con lo que tenemos.

No podemos ir a uno de estos países donde se nos difama 
permanentemente, donde se nos ataca permanentemente y dar 
una declaración que nos la saquen en primera plana al igual que 
sacaron la difamación, no lo van a hacer, no podemos responder 
todo lo que dicen. En el exterior, compañeros que han ido a 
cumplir misiones y después me dicen, iba por no sé dónde, de 
tal ciudad a tal ciudad y fui cambiando a la hora del noticiero la 
radio, en España por ejemplo y todas las radios, todas las radios 
hablando de Venezuela, de la Revolución, de Maduro, del otro 
¿Cómo nosotros contrarrestamos eso, si son miles de usuarios, 
cómo le llegamos y contrarrestamos y respondemos eso, cómo? 
Tenemos una excelente y poderosa arma, la verdad a través de 
las redes sociales con toda la creatividad y la hermosura del 
mensaje que puede emanar de Venezuela.

Vamos a hacer una revolución comunicacional internacional, 
por eso decía: ah, me ataca, está bien, me abriste una ventana, 
aprovecho la ventana, la abro y me meto por allí, con toda la 
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hermosura de Venezuela, su música, su color, su textura, su forma, 
su estética, su mensaje, y si el bombardeo son todos los días, 
mentiras sobre un tema, lo respondo, pero además de responder 
el bombardeo de esos temas, comienzo yo a contraatacar con los 
temas de los logros de la Revolución Bolivariana.

Miren camaradas, en esos países neoliberales, hablar 
de educación pública, gratuita y de calidad y mostrar cómo 
funciona en una escuela, Jorge Arreaza, en un liceo, en una 
universidad, es una bomba atómica, no la aguantan porque los 
pueblos de esos países están luchando porque sus hijos tengan 
derecho a la educación pública, que no la tienen, gratuita y de 
calidad como elemento central, el derecho a la vivienda.

La pelea es peleando, te metes conmigo, yo no me meto 
con nadie, pero si tú te metes con Venezuela, nosotros vamos 
a difundir a fondo en cada país, los derechos que el pueblo 
venezolano ha conquistado y que esos pueblos se levanten a 
luchar por sus derechos.

Todos ustedes han marcado una época comunicacional en 
los medios y en la Revolución que se defendió tímidamente 
en aquellos años 2001, 2002, ¿se acuerdan? Estábamos 
pariendo para que un medio respondiera algo. Luego en el 
2003 fuimos levantando la cara y el 2004 vino lo que fue 
una primera etapa de la revolución comunicacional interna 
con nuestro Comandante como un gigante al frente. ¿Quién 
puede dudar que el Comandante Chávez fue el fenómeno 
cultural, comunicacional más importante de los últimos 
25 años en la sociedad venezolana, en América Latina, en 
el Caribe y cuidado si en el mundo? Que marcó los nuevos 
códigos, los nuevos patrones, las nuevas formas de hacer la 
política, la cultura, la comunicación ¿Quién puede negar eso? 
Y creó no sé cuántos instrumentos, desde Aló Presidente 
hasta Chavezcandanga, quién puede negar eso hermanos, 
nadie. Creó una conciencia de esta batalla. 
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Solo con la derrota, neutralización de los medios de 
comunicación burgueses nacionales e internacionales y su 
capacidad de influencia es que se abren los caminos para las 
grandes transformaciones sociales, económicas y políticas de 
los países. Ningún proceso, lo decimos desde Venezuela, quiero 
decirlo frente a estos investigadores del mundo, Luis Bilbao, 
Pablo Casado, Francisca Cabieses, compañeros, y muchos que 
nos escuchan, ningún proceso de cambio y transformaciones 
significativo para superar el neoliberalismo, para superar 
las dominaciones imperiales, para democratizar nuestras 
sociedades, para instituir nuevos regímenes de distribución 
de la riqueza, para construir la felicidad de nuestros pueblos, 
ningún proceso se dará, si en primer lugar no somos capaces 
de montar una poderosa fuerza comunicacional alternativa 
que anule la capacidad de los medios de comunicación, 
que los enfrente, que los desnude y los derrote, no solo los 
desnude, los derrote como hizo Hugo Chávez en Venezuela. 
No es con paños tibios, sin nombrar al pan, pan y al vino, vino. 

Hay que nombrar al pan, pan, y al vino, vino, y mostrar 
el rostro horrible de las mafias que mueven los medios de 
comunicación en el mundo. Nosotros, desde aquí, podemos 
decir cómo compraron, qué negociados y quiénes son los dueños 
y quiénes manejan los cables de las principales televisoras del 
mundo. Podemos, tenemos con qué, hay que enfrentar a los 
dueños de los medios de comunicación de la burguesía, Lenín lo 
dijo hace 100 años, la tradición leninista y la tradición socialista 
que calificó los medios de prensa burgueses. ¿Cómo más los 
podemos calificar? ¿Quiénes son los dueños de esos medios 
de comunicación, el pueblo o la burguesía? ¿A qué intereses 
responden? ¿A los del dueño o a los del pueblo? Preguntas muy 
sencillas que se le pueden hacer uno por uno como un test a 
cada medio nacional e internacional.

¿Cómo se mantienen esos medios? ¿Cuánto cuestan esos 
medios? ¿A qué intereses responden desde el punto de vista 
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político? ¿Son medios de comunicación al servicio de los 
intereses mezquinos, particulares, grupales de la burguesía 
nacional o de la burguesía internacional? Así de sencillo, son 
medios de comunicación de la burguesía.

Así que tenemos que dar la gran batalla, camaradas, por 
la verdad de Venezuela, en el frente principal de ataque 
que tenemos que es en el mundo, con una estrategia, con 
un mensaje claro, con nuevas formas de comunicarnos, 
con nuevos mensajes, con nuevos códigos, aprovechando 
las tremendas oportunidades y ustedes verán en muy poco 
tiempo en este segundo semestre que viene, cuando corra 
julio, agosto, septiembre, camarada Luis José Marcano, 
cómo comenzamos a contrarrestar la campaña mundial y 
cómo comenzamos a crearle fisuras y a meter la verdad de 
Venezuela como fuerza movilizadora de esos pueblos que 
también quieren reivindicarse y vivir.

Impulsemos reglamentos que sean letra viva
Compañeros, creo que de acuerdo a este documento, este 
documento bien trabajado, los documentos no pueden ser letra 
muerta como dijo el camarada de TV Petare Charles Méndez, 
este es un documento muy bien trabajado, quizás lo que hace 
falta es como una guía de explicación y simplificación, yo 
creo que este documento, compañero Luis José, compañeros 
del Estado Mayor, debe ser aprobado por esta Asamblea del 
Congreso de la Patria y debe inmediatamente ser circulado 
y enviado como línea maestra, línea central desde el punto 
de vista comunicacional, estratégico e informativo a todos los 
medios de comunicación del Congreso de la Patria, desde los 
medios nacionales hasta los medios locales.

Así que, este documento que llaman Congreso de la 
Patria Capítulo Comunicación, creo que en todas sus formas 
pudiéramos asumirlo como el documento rector que da 
nacimiento al Congreso de la Patria de los comunicadores 
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y comunicadoras sociales y darlo por… ¡Aprobado! 
Este documento central. E inmediatamente, hermanos, 
compañeros que están aquí en la tarima central, hacer una 
guía de implementación de este documento y que nada, como 
dice Charles Méndez, nada de este documento se convierta en 
letra muerta, sino por el contrario, aquí están los elementos 
fundamentales para seguir avanzando.

Creo que es necesario ir hacia un fortalecimiento de los 
equipos de este plan. Son vitales esos elementos, equipo, 
plan, la organización nacional. Me dicen, confieso que no la 
manejo a profundidad y a detalle, que la Ley de Comunicación 
Popular aprobada por la Asamblea Nacional revolucionaria 
el año pasado, es una gran Ley democratizadora y establece 
la creación de los Consejos Comunicacionales por parroquia, 
municipio, estado y a nivel nacional. Como ese es el esfuerzo 
en que estamos, creo que nosotros deberíamos partir hoy 
27 de junio en una línea que pudiera abarcarnos los 30 días 
del mes de julio dentro del plan para implementar la Ley de 
Comunicación Popular a nivel de todas las parroquias del país 
y constituir los Consejos Comunicacionales parroquiales.

Está planteado hacer el reglamento, muy bien. Yo designo 
al ministro Luis José Marcano y al Procurador General de 
la República, para que en estas jornadas consultivas me 
presenten a más tardar en 30 días, la propuesta de reglamento 
de la Ley de Comunicación Popular para publicarla y que el 
reglamento sea un instrumento útil, práctico, que no se deje 
llevar por leguleyismo y un reglamento de 500 páginas, 
¿para qué? Un reglamento es el instrumento para que una 
Ley funcione. Entonces tiene que ser un reglamento muy 
funcional, muy práctico que establezca los derechos y el 
poder de los movimientos comunicacionales a nivel de base.

Porque al final, fíjense ustedes, aplicando el test sobre 
¿por qué un medio es burgués?, ¿quién es el dueño del 
medio?, ¿cómo lo compró?, ¿cómo lo hizo?, ¿a qué intereses 
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responde? Cuando uno le dice eso, es un medio oligárquico, 
nadie se puede ofender, es de la oligarquía. Cuando yo digo el 
medio tal es de la oligarquía adeca-burguesa, ya sabemos que 
es un medio montado por la oligarquía adeco-burguesa en 
tiempos en que gobernaban.  O este medio es un medio 
burgués al servicio de la embajada gringa directamente, 
como hay muchos, que son monitoreados y financiados 
desde la embajada gringa de manera directa. Lo mismo los 
medios alternativos, comunitarios, nacionales, populares y 
locales, ¿a quién sirven? ¿al servicio de quién está cada radio 
comunitaria? Cada periódico comunitario, cada televisión 
comunitaria, cada televisión nacional tiene que estar al 
servicio de los intereses populares, de los derechos del 
pueblo, de los intereses nacionales.

Tienen que ser verdaderos medios alternativos a la 
oligarquía, tanto en su forma como en su contenido. Quizás 
donde hay mayor desventaja, tenemos que ser sinceros en 
esto, nosotros tenemos desventaja frente a los medios de 
ellos ¿o no? Tenemos que superar esa desventaja ¿Cuáles son 
las desventajas? Que ellos aplican técnicas de captación de 
audiencia a nivel mundial y nosotros tendemos a despreciar 
el conocimiento que hay en el mundo sobre esa materia. Es un 
gran reto pues, y yo lo dejo aquí como reto, camarada Luis José 
Marcano. Nosotros tenemos que tener medios públicos con 
público, medios comunitarios con público, nosotros tenemos 
que ser los mejores medios en calidad, en calidad técnica, en 
calidad ética, en calidad comunicacional. Los mejores medios 
de comunicación. He allí uno de los elementos claves de la 
Revolución comunicacional que hay que hacer, las mejores 
radios, las más atrayentes, las más bonitas, las más queridas, 
las más buscadas. Superándolos a ellos en la calidad ética 
y en la verdad, es una batalla permanente por mejorar, por 
superarnos a nosotros mismos, por no quedarnos estancados 
en los formatos, a veces nos quedamos estancados en un 
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formato y vamos repitiéndonos y cuando uno se repite mil 
veces, no, creatividad, bonitura, buena estética, aprender 
unos de otros.

Revolución Comunicacional 
de las Redes Sociales
El Estado Mayor Comunicacional, compañeros, debe ponerse 
las pilas para ver si ustedes conducen esta Revolución en la 
forma, en el contenido de nuestros medios de comunicación. Es 
un hacer, no solo es una responsabilidad, es un hacer colectivo. 
Yo por lo menos siempre halago a esta emisora, yo la escucho 
mucho, AN-Radio, porque es una emisora especializada en 
salsa, pero salsa brava, salsa buena, está en los primeros 
niveles de sintonía aquí en la Gran Caracas, pero además de la 
salsa brava llevan la conciencia brava, la conciencia verdadera, 
llevan los valores a la gente, vacuna a nuestro pueblo contra la 
manipulación, para poner un ejemplo bonito.

Hay muchos otros, bien buenos también, no se pongan 
celosos y celosas, pero debemos ir en esa dimensión de los 
medios de comunicación audiovisuales, los llaman así. Es 
una tarea central. Igualmente, en las redes sociales, ya en 
el campo nacional, aquí me están proponiendo, ahí hemos 
hecho muchas cosas buenas y todos los días damos una 
batalla buena, pero podemos más, tenemos que hacer más y 
mejor, podemos mucho más en el campo de las redes sociales, 
creando redes verdaderas entre la juventud, solo nosotros 
podemos. Por ejemplo, nosotros tenemos 27 Congresos de la 
Patria que representan a 27 poderosos movimientos sociales 
que llegan a millones de personas todos los días, fábricas, 
liceos, universidades, comunidades, barrios, etc., llevemos 
la Revolución Comunicacional de las redes sociales hasta el 
último compatriota de un hogar de la Patria, de una comunidad, 
de un urbanismo, de un consejo comunal, de una UBCh, somos 
millones, organizados. Dicho sea de paso, anuncio, el próximo 
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24 de julio al 28 de julio va a arrancar la Jornada Nacional 
de Carnetización, Inscripción e Incorporación al Congreso 
de la Patria en todas sus modalidades a nivel nacional, todos 
los movimientos de la Patria van a la captación, inscripción, 
carnetización, identificación de millones de compatriotas en 
todos los campos.

Y allí esa jornada debe servirnos para que todos nuestros 
compatriotas, somos millones de trabajadores, trabajadoras, 
campesinos, profesionales, estudiantes, profesores, maestros, 
pescadores, mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, 
sexodiversos, comunicadores sociales, militares en reserva 
activa, todo el Congreso de la Patria, 27 movimientos sociales 
y más de 120 columnas de fuerza que le llegamos todos los 
días y debemos llegarle todos los días a millones. Si cada 
uno tuviera una cuenta de Twitter, si cada uno tuviera una 
cuenta de Facebook, etc., y tuviéramos contenido de manera 
programada, activa, viva, tuviéramos bancos de contenidos 
locales, regionales, nacionales y generáramos una dinámica 
creciente y creativa, nada ni nadie podría parar la Revolución 
Bolivariana y nosotros comenzaríamos a tener un tiempo de 
victoria nueva, un tiempo de espíritu nuevo, un nuevo clima 
social de batalla, lo estableceríamos camaradas y todo el 
mundo asumiendo su papel, todo el mundo, millones en cada 
caserío, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, en 
cada fábrica, en cada liceo, en cada medio de comunicación. 
Cuántos programas no hacen ustedes bien buenos. ¿Y ustedes 
no pueden en algún programa de esas radios mostrar por 
ejemplo el milagro de la Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio 
Tricolor, en el barrio tal por allá en Anzoátegui, mostrando el 
vídeo, lo cuelgan y entre todos nosotros lo reproducimos por 
miles y por miles, la experiencia de los CLAP, el Poder Popular, 
cómo va enfrentando la guerra económica? Así, camaradas, 
para resumir, bueno, anuncio este proceso del 24 al 28 de 
julio, el pueblo de Bolívar y Chávez se moviliza, se identifica, se 
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inscribe, se une y se carnetiza para que ustedes vean la fuerza 
que la Revolución Bolivariana se va a levantar para esta nueva 
etapa. Llamo a la mayor unión, a la mayor movilización.

En Bolívar y en Chávez y en su hijo, aquí está su hijo, Nicolás 
Maduro, modestamente, me falta mucho camino todavía, nos 
falta mucho camino y en ese marco, ustedes tienen que estar 
allí camaradas. Vamos a desplegar miles de puntos en plazas, 
en urbanismos, en liceos, en todo el país, ya el compañero 
Jorge Rodríguez en los próximos días va a informar el 
arranque de esta jornada que nos va a llevar varios meses 
para organizarnos mejor, el Congreso de la Patria, con una 
estructura, y ustedes tengan la data de los miles y miles de 
comunicadores que hay en este país, 100 mil, 200 mil, 300 
mil comunicadores habrá. 

Mario, compañeros, Ernesto, Negra, muchos más, ustedes 
han logrado agrupar estos 3 mil fundadores del Congreso 
de la Patria de los comunicadores y comunicadoras sociales 
de Venezuela, de estos tres mil se tienen que multiplicar por 
10, por 20, por 30 y llegar allá, ahora con el instrumento 
de las redes sociales que lo utilizan bastante para meter 
pornografía, para meter violencia, para meter campañas 
contrarrevolucionarias, también la utilizan algunos 
muñequitos de torta para hacerse campaña política en 
algunos países, cuando llegan al poder no saben ya qué 
hacer y se hunden como uno por allí que no voy a nombrar 
porque no voy a empavar este salón, que tiene 4, 5 meses en 
la presidencia y ya lo repudia el 80% del país, no voy a decir 
su nombre, no lo quiere nadie, no lo quiere ni su esposa.

Todo esto que estamos hablando es producto de mucho 
análisis, de estudios concienzudos, de búsqueda, de 
integración, de experiencia, la experiencia tuya, la experiencia 
nuestra, vamos entregando experiencia del aprendizaje y uno 
va aprendiendo, haciendo y haciendo, aprendiendo, en las 
redes sociales nos hemos metido a dar la batalla y del 1 al 10 
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vamos por 1, todavía nos falta mucho, vamos rompiendo lo 
que pretende la burguesía contra la Revolución, contra el país 
y lo dirigen contra mí. 

Ellos pretenden imponer un veto, una censura, el silencio, 
por eso son tan locos y los bufetes de ricachones que les 
hacen las leyes a ellos hacen esa ley loca, pretendida ley de 
veto burgués contra el Presidente, es una ley de veto, una 
ley de censura, así piensan ellos. Ellos quisieran taparnos 
como nos taparon toda la vida, lo que yo contaba pues, para 
que le sacaran un pedacito así en la página 25, por allá bien 
escondido de Últimas Noticias, dos liniecitas de que los 
trabajadores del Metro estábamos luchando por nuestro 
derecho costaba Dios y su ayuda, así quieren otra vez venir 
por nosotros, vetarnos, censurarnos, taparnos, mientras nos 
dan por debajo plomo y plomo y que no tengamos derecho a 
la defensa. Por eso yo convoco estas cadenas nacionales por 
la verdad, contra la censura y contra el veto  y las voy a seguir 
convocando para que nuestro país tenga la información, la 
orientación, la moral, la fuerza de nuestro pueblo.

Misión Robinson Digital, 
“Yo Existo, Yo Puedo”
Vamos hacia la conformación de una nueva capacidad de 
acción, de influencia. Me ha propuesto el equipo del Estado 
Mayor a través del ministro, compañero Luis José Marcano, 
tomando en cuenta todos estos materiales, todas estas 
posibilidades, respetuosamente, se solicita al ciudadano 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
autorice la creación de la Misión Robinson Digital, el plan de 
alfabetización en comunicación digital de redes con el nombre 
de Yo existo, yo puedo. Aprobado, creo la Misión Robinson 
Digital Yo existo, yo puedo para la defensa del derecho a la 
verdad, a la independencia y a la paz del pueblo de Venezuela, 
aprobado ¡Cúmplase!
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Mucho trabajo queda, muchas otras ideas. El compañero 
Ernesto Villegas siempre me escribe algunas notas, en estos 
días me envió 8 notas con recomendaciones, propuestas 
y él siempre insiste en la necesidad de la comunicación de 
calle, comunicalle, del canto de calle, del teatro de calle, del 
mural de calle, eso vale oro, es una belleza, yo veo aquí un 
gentío experto en murales, en arte. Yo digo, camaradas, esa es 
la otra gran tarea, hagamos un esfuerzo por descontaminar 
visualmente de capitalismo las calles, las vallas, los muros.

Uno va por los pueblos y ciudades y de repente se nos 
envenenaron de capitalismo y consumismo, autopistas, calles, 
muros, salgan ahorita nada más, den una vueltecita para que 
ustedes vean. ¿Y eso es culpa de quién? De nosotros. Un país 
que quiera construir una nueva espiritualidad no puede estar 
rodeado de puro consumismo, violencia, vicios. La batalla no 
solo se da en el hogar, en la idea, en la palabra, también en el 
muro, en la valla, en la calle, es culpa nuestra y asumámosla, 
es nuestra culpa que eso esté sucediendo. ¿Y cómo avanzamos 
nosotros? Además de tomar las redes, tomemos las paredes, 
vayamos a tomar las redes con la verdad y a tomar las paredes 
con el color, con la poesía, con la  belleza. Así es, hagámoslo.

Julio mes de Patria
Preparémonos, el mes de julio viene ya y con julio llega el 
segundo semestre de combate, de paz, de patriotismo. El 
mes de julio siempre es un mes de Patria, 5 de julio, día 
de Independencia, de unión cívico-militar, de congreso 
constituyente; 14 de julio vamos a conmemorar con el 
pueblo y la Fuerza Armada por todo lo alto los 200 años 
del paso a la inmortalidad del Generalísimo Francisco de 
Miranda, el gran Francisco de Miranda, el más universal 
de los americanos que haya existido en mil años. Y el 24 
de julio estaremos cantándole otra vez el Cumpleaños 
Feliz a nuestro padre fundador y redentor, nuestro general 
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Libertador Simón Bolívar. ¡Qué viva Bolívar! Y el 28 de julio 
estaremos cantando música llanera recia en todo el llano y 
en todo el pueblo diciéndole al Comandante Chávez siempre 
estás con nosotros, Feliz Cumpleaños Comandante. Julio de 
Patria, julio de calle, julio de verdades, julio de Congreso de la 
Patria. Felicitaciones comunicadores sociales, nos sentimos 
orgullosos de su fuerza, de su espíritu, de su inteligencia, de 
su amor a la Patria y con todo el pueblo decimos ¡Qué viva 
el día del periodista venezolano! ¡Qué viva el Correo del 
Orinoco! ¡Qué viva Bolívar! ¡Qué viva Chávez! ¡Qué viva la 
Patria! ¡Independencia y Patria socialista! ¡Chávez vive! ¡La 
Patria sigue!
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