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1.Resumen ejecutivo 

Según el informe We are social (2021), actualmente hay 20 mil millones de usuarios

de redes sociales en el mundo.  

Venezuela, desde hace varios años, se encuentra inmersa en una crisis humanitaria

compleja, caracterizada por una situación de pobreza que incluye al 94,5 % del país,

según la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el Instituto de

Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. De

igual manera, en el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la

Agricultura (FAO) se señala a Venezuela entre los 25 países en riesgo de agudización

de la inseguridad alimentaria.

En este marco tan complejo, la investigación analiza la situación del ecosistema

mediático y de las redes sociales, así como también la conectividad del país, en un

contexto de profundización del autoritarismo.

2.Ecosistema mediático en Venezuela

Después de la crisis política y el breve derrocamiento de Hugo Chávez, en el año

2003, se inició un cambio en la política del gobierno hacia los medios de

comunicación privados, orientada a reducir su espacio e influencia, pero no fue sino

hasta el año 2007 cuando se produjo el intento de reforma a la Constitución de 1999,

cuando se dieron pasos concretos para reducir al mínimo el ecosistema mediático.

El profesor Marcelino Bisbal (2014) documentó de manera muy completa la

evolución de los medios de comunicación en Venezuela, destacando que: “(los

medios) se convierten en actores políticos contra un proceso que recién comenzaba

y en donde la sociedad política estaba de retroceso. Los medios “juegan” a la

denominada antipolítica. Es decir, los medios pasan de ser mediadores de

información a transformarse en mediadores políticos y de oposición política al nuevo

gobierno.”
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Después del golpe de Estado que desplazó brevemente a Hugo Chávez del poder en

el año 2003, y la participación activa de algunos medios a favor de la oposición, el

gobierno comenzó un endurecimiento progresivo de su política hacia los medios

privados, que el profesor Bisbal (2007) ha denominado “hegemonía comunicacional”,

conceptualizado por el profesor como el sistema en el que el Estado califica como

lícito el predominio de su sistema ideológico.

Para construir esta hegemonía el gobierno creó el sistema de medios públicos

constituido por una gran cantidad de medios estatales: prensa, radio y televisión y

luego se expandió a las redes y plataformas digitales. Medianálisis (2020) ha

estimado que, entre 2013 y 2018, 71 medios impresos han cambiado de circulación,

migrado a web o cerrado y 144 emisoras radiales Cientos de medios tradicionales

privados se vieron forzados a cerrar, cambiar su línea editorial o fueron vendidos. 

Para explicar la magnitud de la desaparición de los medios, (2021) señala que diez

estados del país no tienen ningún medio impreso, estos son: Amazonas, Apure,

Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Sucre y Zulia.

Sin duda, uno de los puntos de inflexión de este proceso fue el cierre del canal de

televisión abierta, Radio Caracas Televisión, con 53 años de trayectoria. Chávez

anunció en 2006 que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no renovaría la

licencia al canal, debido a su participación el golpe de Estado de 2002, y tal como lo

anunció, el 28 de mayo de 2007 y en el medio de protestas promovidas por un

renovado movimiento estudiantil, el canal cesó sus transmisiones y sus equipos

fueron confiscados, para dar paso a una nueva televisora estatal denominada TVES.

La salida del aire del canal redujo considerablemente el espacio de los medios

independientes, y promovió la autocensura en los sobrevivientes. Pero las agresiones

contra los medios también se manifestaron en la aprobación de una legislación

orientada a restringir la libertad de expresión e información, tras el fracaso de un

proyecto de reforma constitucional que pretendía imponer un modelo distinto a la

forma republicana establecido en la Constitución de 1999.
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La Constitución de 1999 garantiza la libertad de expresión en el artículo 57: “Toda

persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u

opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión, y de

hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que se pueda

generar censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por

todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los

mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

No obstante, la vulneración de este derecho inherente a un régimen democrático, se

ha llevado a cabo por etapas, y en este camino los instrumentos legales desarrollados

en contraposición con la norma constitucional son diversos. 

La primera fue la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión del año 2004, y

reformada en 2010 para incluir a los medios electrónicos, y su nombre cambió a Ley

de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, también

conocida como Ley Resorte. La amplitud y ambigüedades de la Ley abre un peligroso

espacio para la arbitrariedad y la vulneración de la libertad de expresión. La Ley tiene

entre sus objetivos la defensa de la libertad de expresión, y el ejercicio y respeto a los

derechos humanos, pero en la práctica incentiva la discrecionalidad de la Comisión

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en la aplicación de las sanciones a

quienes infrinjan la Ley.

El artículo 29 fue señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) (2009) como uno de los más preocupantes, porque establece la suspensión

de los operadores por periodos que van desde las setenta y dos horas, hasta los cinco

años, en caso de que hagan apología, inciten a la guerra, a la alteración del orden

público, al delito o a la intolerancia religiosa, o atenten contra la seguridad de la

nación. 

En esta misma línea se encuentra la Ley contra el odio por la convivencia pacífica y la

tolerancia (2017). Para la organización no gubernamental Espacio Público, la ley

“sumó un nuevo mecanismo mediático y judicial para criminalizar expresiones
propias del debate público legítimas y protegidas en contextos democráticos.”
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La Constitución de 1999 garantiza la libertad de expresión en el artículo 57: “Toda

persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u

opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier forma de expresión, y de

hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que se pueda

generar censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por

todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los

mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Espacio Público destaca que los términos como se define odio son tan amplios que

casi cualquier cosa puede ser incluida en esta categoría. El artículo 13 de la Ley

señala: “Se prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología

del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, y de

cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia

o la violencia.

En el artículo 14 de esta ley se especifica el alcance para las redes sociales: “la difusión

de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la

guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de

género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier

otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la

violencia, se encuentra prohibida.”

Como bien lo señala Niño (2020), los artículos 13 y 14 se dirigen contra los mensajes y

tampoco se aclara que es lo que se está protegiendo. Es claro que su objetivo

fundamental es promover la censura y la autocensura debido a su carácter impreciso

y a las sanciones que estiman penas de cárcel que oscilan entre los 10 y 20 años.
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Todo este entramado legal, sumado al desmatelamiento progresivo del Estado de

derecho, restringió el ecosistema mediático. El Informe de la Misión Internacional

Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de

Venezuela (2020) es muy clara al señalar el perfil de las víctimas de la represión,

describiéndolos como “personas con perfiles públicos elevados o personas que han

alcanzado una prominencia, que representan una amenaza particular debido a sus

acciones…otros perfiles de personas que desafían la narrativa las narrativas oficiales.

Esto incluye: funcionarios públicos seleccionados, jueces, fiscales, abogados,

trabajadores de ONG, periodistas, blogueros y usuarios de redes sociales.”

Un diagnóstico realizado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (2021) sobre la

situación de violencia contra periodistas en el país, denominado Bitácora de Riesgos,

arrojó que se han producido 481 violaciones relacionadas con agresiones que

sufrieron periodistas entre 2019 y marzo de 2021, presentándose la mayor cantidad

de agresiones en el área metropolitana de Caracas, seguida por los estados Táchira,

Lara, Zulia y Carabobo.

Otra estrategia implementada por el gobierno para controlar los medios es el

cambio de propiedad que según el Instituto Prensa y Sociedad (2015) “la mayoría de

los procesos de venta de los medios estuvieron signados por un conjunto de

presiones, entre ellas el condicionamiento sistemático de sus líneas editoriales, el

inicio de procesos judiciales y el cierre de fuentes de información. Tras el cambio de

propiedad de 25 medios, entre periódicos, televisoras y emisoras de radio, se

evidenciaron modificaciones a la línea editorial y hubo constantes esfuerzos por

silenciar a periodistas críticos”

Uno de los casos más emblemáticos fue el del canal de noticias privado Globovisión,

cuya línea editorial se alineó con la oposición venezolana en los periodos más duros

de la crisis política, y que fue vendido en 2013. La venta se produjo en el marco de

una difícil situación financiera provocada en gran medida por una multa impuesta

por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones por 2.16 millones de dólares por

informar sobre un motín ocurrido en la cárcel de El Rodeo en 2011.

Se anunció que la nueva línea editorial  de Globovisión, se desplazaría hacia el centro

y daría tribuna a todas las voces del espectro político nacional, pero muy pronto dejó

de ser un canal de información para convertirse en un medio en el que se acallaron

las voces críticas a la gestión gubernamental.
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A la censura tampoco escaparon los medios internacionales que fueron sacados del

aire de las operadoras de televisión por cable privadas a petición de CONATEL, como

NTN24 y CNN. El motivo de salida de esta última ocurrido en 2017, fue un programa

denominado “Pasaportes en la sombra”, referido a la supuesta emisión fraudulenta

de documentos de identidad en Venezuela.

Frente a esta reducción considerable del ecosistema mediático surgieron en los

últimos años diversos portales informativos de periodismo independiente que

decidieron hacerle frente a la censura y autocensura que impera en Venezuela. Entre

estos portales se encuentran El Pitazo, Efecto Cocuyo, El Bus TV, por mencionar

algunos.

Pero la censura también ha alcanzado a este tipo de medios, por cuanto el

proveedor público CANTV –ABA, y operadoras privadas como Movistar y Digitel

mantienen bloqueados varios portales. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela

realizó en 2019 una investigación denominada “Intercortados, censura masiva en el

entorno digital de Venezuela”, en el que estudiaron 25 plataformas de noticias y de

redes sociales en las conexiones de CANTV, Movistar y Digitel, encontrándose

restricciones del 33 % de los contenidos de la lista de espacios digitales. Entre los

medios bloqueados se encontraron: Efecto Cocuyo, El Pitazo, y La Patilla.

Con respecto a la situación de las redes sociales en específico se explicará en las

próximas líneas.
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1.Conectividad y brecha digital

Según datos aportados por Urribarri y Díaz (2018), en 1998 apenas el 1 % de los

venezolanos contaba con internet, eso representaba aproximadamente 207.000

personas. La penetración fue incrementándose de manera sostenida hasta llegar en

el año 2005 a 3.100.000 personas. En el año 2010, el 37 % de los venezolanos tenía

internet, representando 10.850.000 venezolanos, y en 2015 esta cifra alcanzó el 53 %

de la población, es decir 16. 276. 611 personas.

Durante los primeros años de los mandatos de Hugo Chávez (1998-2012) se

produjeron importantes inversiones en el sector que permitieron la ampliación de la

conectividad y las mejoras en la calidad del servicio de internet. Sin embargo, como

se afirmó anteriormente, el año 2007 representa un punto de inflexión para el

ecosistema mediático. La nacionalización de la empresa CANTV (Compañía Anónima

Nacional Teléfonos de Venezuela), inició un proceso de deterioro del sector.

Además, el incremento del conflicto político, producto del fallido intento de reforma

constitucional del gobierno, determinaron el endurecimiento del control del Estado

al sector. Pero no es sino a partir del año 2014 cuando la conectividad en el país entró

en un proceso de franco deterioro producto del férreo control que el gobierno

comenzó ejercer sobre las telecomunicaciones, que impidieron las inversiones y la

reposición de equipos.
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También en 2014 comenzó la crisis eléctrica que se manifestó con interrupciones del

servicio en algunas ciudades como Maracaibo y Punto Fijo, al occidente del país, y

poco después se extendió por todo el país, exceptuando la capital, debido a la

decisión del gobierno de exceptuar Caracas de las interrupciones el servicio.

Las causas de esta debacle se gestaron muchos años antes durante el periodo de

Chávez, con la desinversión en el sector, las nacionalizaciones, el congelamiento de

las tarifas eléctricas, la corrupción y la migración del capital humano de la industria. 

Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió en marzo de 2019, cuando toda

Venezuela se quedó sin electricidad por cinco días, debido a una falla en la principal

central hidroeléctrica. A partir de ese momento, se intensificaron las interrupciones

eléctricas diarias en el interior del país, complicando aún más la conectividad.

Según las estadísticas de We are social (2021) hay 20. 57 millones de personas

conectadas a internet, de una población de 28.57 millones de personas, cifra que

decrece debido a la migración masiva de venezolanos, en lo que ha sido definido por

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR),

como “el más grande que ha visto América Latina en la época moderna” y que, según

el funcionario, alcanza seis millones de venezolanos.

Según el informe del Observatorio de Servicios Públicos correspondiente al mes de

julio de 2021, el 63 % de los venezolanos cuenta con el servicio de internet. Pero, el

53,6 % de los ciudadanos reporta fallas diarias en el servicio. En ciudades como

Barquisimeto alcanza el 57,6 %, en Punto Fijo 53,8 % y en Caracas es el 52,2 %.

El informe evidencia una nueva realidad, en el país se están abriendo paso. Nuevos

operadores de internet que ofrecen inalámbricos y de fibra óptica que han mejorado

notablemente la conectividad de internet principalmente en las principales ciudades

del país. Y es a partir del año 2020 CONATEL ha otorgado habilitaciones para prestar

el servicio de internet y explotación de red de telecomunicaciones a empresas

pequeñas surgidas de la oportunidad de negocios que se abrió ante la mala

prestación del servicio de las dos principales operadoras: CANTV ABA e INTER.
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Las nuevas empresas ofrecen el servicio de tecnología inalámbrica y de fibra óptica,

mejorando sustancialmente la conectividad de los hogares. En el informe del

Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (2021) se observa cómo en Maracaibo

(estado Zulia) ciudad duramente afectada por las interrupciones eléctricas y de

conectividad, este tipo de empresas domina el 27,3 % del mercado, mientras en

Barquisimeto (estado Lara) el servicio apenas se inicia y cubre el 5,7 % de los usuarios.

A pesar de que estas operadoras han solucionado las dificultades de conectividad de

hogares y empresas, no representan una solución masiva a los usuarios por los

elevados costos pagados casi exclusivamente en dólares de la instalación y las tarifas

mensuales. Solamente los costos de instalación oscilan entre $100 y $300, por lo que

resulta imposible de pagar para la mayoría de los hogares venezolanos.

El 63,1 % de los clientes de las empresas pequeñas valora al servicio entre muy bueno

o bueno, lo que contrasta con la opinión negativa sobre las empresas tradicionales

CANTV –ABA e Inter. 

El cambio de la situación de Maracaibo, fue explicado así por el periodista Frank

Monroy: “la burbuja de internet de Maracaibo es tan buena, que ha movido la aguja

del promedio de la conexión de banda ancha en Venezuela en servicios como

Speedtest. En marzo de 2019, el país ocupaba el penúltimo lugar en el ranking

mundial de Ookla (3.67 Mbps en promedio).”

Sin embargo, Venezuela está lejos de mejorar sus cifras de velocidad de internet.

Según Speedtest (2021), el índice que mide la velocidad mundial de internet, el país

se ubicó para el mes de junio en el puesto 139 de 181, con un promedio de 19,50

Mbps, “subiendo la velocidad según Espinoza en 457% en el último año”.

Según el índice Speedtech (2021) de banda ancha fija, Chile es el país mejor ubicado,

con 209.83 Mbps, siendo Singapur el primero del ranking con 262.20 Mbps. Para

agosto de 2021, Venezuela se ubicó en el puesto 132, con una velocidad de 22,33

Mbps entre 180 países, siendo Cuba el último con 3,46 Mbps. 

Con respecto al internet móvil en el mes de agosto el índice Speedtech (2021)

muestra que Emiratos Árabes Unidos ocupa el primer lugar con 195,52 Mbps.

Venezuela ocupa la posición 139 entre 140 países, siendo sólo el internet móvil de

Afganistán peor que el venezolano.  
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El país de América Latina mejor ubicado es Surinam en el puesto 61 con 39,54 Mbps,

seguido por Uruguay con 39,04 Mbps.

En términos reales los cambios producidos recientemente apuntan a una

profundización de la brecha digital por dos causas: La primera por los ingresos,

aquellos ciudadanos que tienen mayores ingresos pueden pagar un servicio privado

de internet de calidad, y la segunda es de carácter geográfico. Los venezolanos que

no viven en las principales capitales del occidente del país cuentan básicamente con

el proveedor público CANTV ABA.

4.  Libertad en la red

En Venezuela, la reducción del sistema mediático no sólo ha ocurrido por los factores

asociados a la infraestructura de telecomunicaciones, las interrupciones del servicio

eléctrico, y el incremento de la censura y autocensura tanto en los medios

tradicionales como en los digitales.

En el país cada día internet es menos libre, y esto sin duda tiene un impacto negativo

sobre la libertad de expresión y de información, los hábitos de conectividad de los

ciudadanos, y más grave aún la reducción del espacio cívico. Como se mencionó

anteriormente, este proceso de reducción de la libertad de expresión ha sido

progresivo, y para analizarlo es importante revisar el informe de Freedom House
sobre Venezuela.
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Desde el informe de 2017 la organización determinó que el país perdió su libertad

digital, y pasó de ser “parcialmente libre” a “no libre”, categoría que hasta ese

momento sólo la tenía Cuba en la región. 

Posteriormente, en 2018 Freedom House destacó: “El gobierno de Nicolás Maduro

reforzó las restricciones contra las voces críticas en internet, hundiendo su

clasificación como país no libre. Cambios políticos dirigidos a fortalecer al gobierno

en el poder como la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en

agosto de 2017, abrieron paso a la promulgación de nuevas leyes que restringen la

libertad de expresión y la privacidad.”

Entre los argumentos que esgrime la organización no gubernamental se encuentra

precisamente la aprobación de la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la

tolerancia, que ocasionó numerosas detenciones en el marco de las protestas contra

el gobierno, que sacudieron al país entre abril y julio de 2017.

En el informe de 2017 Freedom House advirtió sobre el uso que se le estaba dando a

internet para atacar las democracias a nivel mundial, señalando con preocupación

como China está enseñando a otros Estados prácticas de autoritarismo digital. 

De igual manera, en el informe de 2021 sobre libertad en la red, se señala el

decaimiento de la libertad digital en el mundo, a tal punto que el 39 % de los

Estados son considerados como no libres, siendo sólo libres el 21 %.

Venezuela, calificada como país no libre, ocupa el puesto 28 en una escala del 1 al

100, donde 100 es el país más libre. Entre los principales hechos el último informe de

Freedom House (2021) destaca: ”El gobierno de Maduro bloqueó el acceso a sitios
web en momentos políticamente sensibles, incluido un número creciente de
medios digitales. La conectividad a internet, sin embargo, no se restringió
totalmente durante el período de cobertura. 

En medio del creciente número de arrestos arbitrarios debido a mensajes
expuestos en redes sociales y plataformas de mensajería como TikTok y
WhatsApp, tanto periodistas como ciudadanos se autocensuran cada vez más.”
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El informe también destaca las actividades de desinformación del Estado

venezolano, utilizando para esto a los medios oficiales, los trolls progobierno y

estimulando a sus seguidores a acosar en las redes sociales a quienes tienen puntos

de vista diferentes. 

5.Redes sociales en Venezuela

En este contexto digital tan complejo, gran parte de los venezolanos tiene perfiles

activos en las redes sociales. Los datos utilizados para el análisis provienen

básicamente del informe We are social (2021), que señala que el 49 % de la población

tiene redes sociales, lo que representa 14 millones de personas. 

Si se compara con otros países latinoamericanos, la penetración de las redes sociales

es mayor, siendo Facebook la red más utilizada en México y Centroamérica. Por

ejemplo, para el portal Statista (2021) Chile tiene una penetración de 83,5 % y

Uruguay 83,3 %. 

Las últimas cifras oficiales de CONATEL correspondientes a 2019 indican que había 18.

239.131 usuarios de internet, de los cuales el 66,42 % utilizaba CANTV ABA.

Según esta estadística hay 94.000 usuarios nuevos de internet, lo que representa el

0,3 %. A pesar de esto, disminuyó 2 %, perdiendo 471.000 conexiones. Las cifras

oficiales de CONATEL muestran un decrecimiento importante de la telefonía móvil,

de aproximadamente 35 % de sus líneas activas, que alcanzaban 20.731.169 líneas,

mientras que a fines de ese año eran de 13.476.287.
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Sobre el uso de las redes sociales el informe We are social (2021) indica que las redes

con más miembros en el país son: Facebook, con 13 millones de usuarios. Es la red

que presenta mayor aumento de aproximadamente el 8 %. El 86,6 % de sus usuarios

ingresa a través de su teléfono móvil.  Solo el 13,4 % lo hace a través de una

computadora portátil o de escritorio. La segunda red más utilizada es Instagram, que

alcanza a 5 millones trescientos venezolanos. Esto representa un alcance del 24,2 %

de la población. Se estima que creció un 3,2 %, lo que representa aproximadamente

200.000 usuarios nuevos.

Twitter cuenta con un millón 350 mil usuarios. Esto representa según We are Social

(2021) por tanto su alcance es del 6,2 % de la población. A diferencia de Facebook e

Instagram, Twitter decreció en el número de usuarios un 3,6 %, lo que representa

aproximadamente unos 50.000 usuarios, incluso a pesar del incremento de usuarios

de redes que ocurrió en 2021.

Sobre la importancia de las redes sociales, es importante ver algunos cambios que se

han producido en los hábitos de los internautas. En 2012 por ejemplo, antes de

estallar la crisis económica del país. Tendencias Digitales (2012) encontró que los

ciudadanos se conectaban fundamentalmente desde sus casas (70 %) y sólo el 21 %

lo hacía desde sus teléfonos móviles. Ya en el 2012, el principal motivo para

conectarse era las redes sociales, y el 18 % indicaba que era usuario de Twitter,

mientras que 33 % señaló que usaba Facebook.

Twitter se convirtió en la red social de mayor importancia para el activismo

ciudadano y como tribuna para que los líderes de la oposición venezolana pudieran

expresarse y difundir sus mensajes. Las protestas sociales y políticas, en numerosas

ocasiones se organizaron a través de Twitter, y Henrique Capriles, dos veces

candidato presidencial, tenía más seguidores en esta red que Maduro. 

Así describe este periodo Daniel Pardo, corresponsal de la BBC en Venezuela en el

año 2013, con motivo de una marcha convocada por la oposición, con motivo de las

elecciones municipales de diciembre de 2013: “La marcha opositora no fue

transmitida por televisión, el medio de información de mayor audiencia en

Venezuela…Globovisión cambió la línea editorial después de su venta y ahora es

considerada parte del cerco mediático del gobierno. Capriles…dijo: estamos aquí

gracias al teléfono que ustedes tienen en la mano, mientras la gente le tomaba fotos

con el celular."

@medianalisis                www.medianalisis.org 



Es muy probable que un segmento de la oposición venezolana encontró en Twitter

un medio de expresarse ante la brutal reducción del ecosistema mediático. Por otra

parte, el ex. Presidente Chávez  más de 4 millones de seguidores en Twitter, el

gobierno perdió la asertividad en la comunicación a través de las redes. Pero las

protestas del año 2014 condujeron a un cambio de estrategia destinado a recuperar

el espacio perdido.

Quintero y Coscojuela (2019) describen así lo sucedido en la red social Twitter: “En

twitterzuela se libra una desigual batalla campal, Una tropa de cuentas de Twitter,

afines al gobierno de Nicolás Maduro disparan a diario miles de mensajes y etiquetas

o hastag que saturan esta red social, para neutralizar informaciones adversas e

imponer mensajes a favor con el objetivo de desinformar e influir en la formación de

la opinión. 

Lo cierto es que el gobierno utilizando bots y estrategias de desinformación

promovidas por los diversos medios de comunicación oficiales ha logrado posicionar

tendencias que no revelan la realidad de lo que ocurre en el país, y por ende

contribuyen de manera decisiva con la desinformación.

Como lo expresó el último informe de We are Social, Twitter ha perdido seguidores

en los últimos años, y ya no es determinante para la organización de movimientos

ciudadanos como lo fue hace unos años atrás. Con poco más de un millón de

seguidores, es imposible pensar que las discusiones y tendencias planteadas en esta

red social, estén en sintonía con la agenda ciudadana de los venezolanos, por lo que

las tendencias, incluso cuando no provengan de los bots generados por el gobierno

no necesariamente constituyen un indicador del pulso de la opinión pública.
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Otro factor muy particular en Venezuela es que la censura y la autocensura también

permeó a las redes, especialmente después de las protestas del año 2014, en tanto

que no sólo fueron periodistas y comunicadores que fueron detenidos por

comentarios escritos en Twitter, sino también ciudadanos con opiniones críticas al

gobierno y personas que habían mostrado su participación en las marchas

convocadas por la oposición. Estos hechos han sido ampliamente documentados

por organizaciones de derechos humanos y por el reciente Informe de

determinación de los hechos, realizado por las Naciones Unidas.

Es importante también valorar la importancia de YouTube en el país, que aparece en

las estadísticas de Alexa (2021) como el segundo sitio más visitado en internet

después de Google, y con contenido de música y películas y videos, que pueden

atraer muy especialmente a los jóvenes, por lo que su impacto no puede ser

minimizado. De hecho, en la misma lista, Facebook, siendo la primera red social,

aparece en el puesto 6, Instagram el 13 y Twitter en el 25.

Recientemente los servicios de streaming han tenido gran aceptación entre los

venezolanos, pero no hay cifras oficiales sobre los ciudadanos que cuentan con este

servicio. 

 Para 2019 se estimaba que habían 500. 000 usuarios, según refiere Contreras (2021)

de acuerdo con cifras del índice Flix Patrol, debido a las limitaciones de la

conectividad y a la imposibilidad de obtener una membresía, dado que las cuentas

se pagan en dólares con tarjetas de débito o crédito afiliadas, con las que no cuenta

la mayoría de la población, y por esto recurren a métodos informales y cuentas

compartidas para acceder al servicio.

En el índice Alexa se destaca la importancia que ha cobrado Netflix, puesto que

aparece en el lugar 15, por encima de la plataforma de uno de los bancos más

importantes del país, como El Provincial.

Es por esto que, en el país incluso a pesar de la salida de DIRECTV, principal operador

del servicio de televisión por suscripción, la televisión por suscripción sigue siendo

importante. Según CONATEL para 2019 había 4.347.090 suscriptores. En los últimos

años la televisión por suscripción perdió clientes, por cuanto en 2015, había 5.559.456

suscriptores. 
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También el servicio desmejoró por el control de las tarifas y todos los obstáculos que

enfrentaban para mantener en funcionamiento la infraestructura básica, situación

que mejorado en la medida en que los controles se han desmontado.
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El ecosistema mediático en el país se redujo de manera sustancial, especialmente

a partir del año 2007, originando la extinción de los medios tradicionales en el

país. 

La conectividad pasó de ser una de las más avanzadas de América Latina, a estar

en los últimos lugares del mundo. Esto obedece a los controles sobre el sector

telecomunicaciones, la desinversión, y las interrupciones del servicio eléctrico.

En Venezuela se está profundizando la brecha digital. Las nuevas empresas que

ofrecen servicios de internet inalámbricos y de fibra óptica satisfacen la necesidad

de un pequeño segmento de la población con ingresos en divisas. Por otro lado,

las ciudades pequeñas solo tienen acceso al servicio de CANTV ABA, y esto

dificulta sus posibilidades de conexión. En el marco de la pandemia de la COVID-

19 esta circunstancia puede aislar más a los sectores desconectados. 

Prácticamente la mitad de los venezolanos tiene perfil en las redes sociales,

siendo Facebook e Instagram las redes favoritas. En el pasado Twitter representó

una alternativa de expresión de la oposición, ante la reducción del ecosistema

mediático, pero el gobierno ha logrado neutralizar esta tendencia a través de la

generación de desinformación a través de bots y el sistema de medios públicos.

El peligro es que las redes sociales permiten esparcir más rápido la

desinformación.

Es necesario prestar la debida atención a YouTube, en tanto que constituye una

red que es muy usada por los jóvenes, y constituye un medio para promover la

libertad de expresión e información.

Las violaciones a la libertad de expresión se han expresado en las redes sociales,

por lo que la censura y la autocensura también se imponen en estos espacios. A

profesionales de la comunicación y ciudadanos le han sido vulnerados sus

derechos por expresiones y comentarios políticos en las redes sociales. 

Este contexto es favorable para que el espacio cívico se reduzca aún más, a través

de nuevas leyes que busquen restringir el servicio de internet y de uso de las

redes sociales.

El Estado venezolano ha demostrado tener una gran capacidad para controlar y

censurar las redes sociales en el marco de su proceso autocratización, y esto se

convierte en una limitante para promover desde las redes la reivindicación de los

derechos políticos y sociales.

Conclusiones
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