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presentación

En los últimos años, en Venezuela, se ha abierto un debate importan-
te sobre el rol que deben jugar los medios de comunicación en el tra-
tamiento de la información vinculada con la violencia. Esta discusión 
ha puesto de manifiesto la falta de rigurosidad en el relato periodís-
tico de los hechos o –lisa y llanamente– la subjetividad propia de un 
interés político específico en el abordaje de este tema. 

Sobre esta realidad, debe existir un acuerdo entre los actores in-
volucrados en el hecho comunicacional para que se generen cambios 
en el lenguaje y en la simbología de algunos medios. El tratamiento 
informativo de la seguridad ciudadana ha de hacerse desde distin-
tas dimensiones y con un enfoque ético y multidisciplinario. La victi-
mización delictiva existe, pero el manejo político que hacen algunos 
medios no contribuye a solucionar el problema, por el contrario, lo 
agranda y complica aún más. Ante la politización del tema de la violen-
cia cada intento que haga el Estado, e incluso organizaciones comuni-
tarias para disminuir la violencia, va a ser en vano. 

Por esta razón, el equipo de Comunicaciones de la Comisión Pre-
sidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme consideró 
importante realizar este libro de entrevistas denominado: La comu-
nicación desarmada. Aportes sobre el rol de la comunicación en pro-
cesos de desarme. Este documento busca construir las bases para una 
comunicación responsable en materia de seguridad ciudadana y pro-
mover una cultura de paz y convivencia segura en Venezuela. Esta es 
una tarea ardua, sí, pero imprescindible. Y urgente. 

Sus páginas recogen las ideas, reflexiones, críticas y propuestas 
de académicos, directores de medios, periodistas y líderes de pro-
yectos de promoción de paz, de diversas posturas, que fueron con-
sultados por la Comisión Presidencial. El propósito fue desarrollar 
un pliego de recomendaciones en materia de política comunicacional 
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para promover procesos de control de armas, municiones y desarme, 
y fomentar una convivencia pacífica en el país. 

El diálogo sostenido con Fernando Buen Abad, Marcelino Bisbal, 
Maryclen Stelling, Cenovia Casas, Vanessa Davies, Gerardo Lombardi, 
Eleazar Díaz Rangel, Tania Díaz, Thabata Molina,  Pedro García, Wilmer 
Poleo, Luisa Pernalete, Patricia Clarembaux y Pablo Fernández contri-
buyó a obtener aproximaciones importantes  para identificar acciones 
concretas y trazar una estrategia en el área de la comunicación, adap-
tada a las características de la situación venezolana.  

En esta publicación se plantean diversos cuestionamientos sobre 
el tratamiento y magnificación de las denominadas “noticias de suce-
sos”, el poco valor ético del ejercicio periodístico, la ausencia de ci-
fras oficiales que coadyuven a una mejor compresión de las causas de 
la violencia y el uso indiscriminado de la información “off the record”, 
entre otros aspectos. 

Desde diferentes posturas, cada uno de los entrevistados ofreció 
una serie de recomendaciones para el diseño de una política comuni-
cacional. Destacan la necesidad de que el Estado venezolano pueda 
generar un sistema de información científica sobre el fenómeno de la 
violencia y la criminalidad. Esto contribuiría a prevenir el sobredimen-
sionamiento de las cifras de homicidios en los medios y fortalecería la 
confianza en las instituciones gubernamentales. 

Asimismo, los consultados coincidieron en que se debe avanzar en 
la promoción de principios éticos en la cobertura de hechos de violen-
cia, con el fin de evitar la producción de contenidos sensacionalistas y 
la manipulación informativa. También plantearon que es necesario in-
corporar asignaturas sobre el nuevo modelo de seguridad ciudadana, 
herramientas alternativas de resolución de conflictos, prevención de 
violencia y cultura de paz dentro del sistema educativo, especialmente 
en las Escuelas de Comunicación Social, así como promover la inclu-
sión de estos temas en los medios de comunicación públicos, priva-
dos, alternativos y comunitarios. 

Otra de las propuestas fue despolitizar el tema de la violencia para 
entenderla como un problema multifactorial relacionado con diversos 
ámbitos de la vida ciudadana. En este sentido, se planteó la creación 
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de una instancia conformada por diversos sectores sociales –organi-
zaciones comunitarias, medios de comunicación, académicos, institu-
ciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, instituciones 
religiosas y cultos, productores, entre otros –para promover el debate 
crítico sobre el rol que deben jugar los medios en la disminución de la 
violencia, el cual trascienda la diatriba política. 

Todos estos y otros aportes que se encuentran en estas páginas 
buscan estimular la responsabilidad y el compromiso de los medios, pe-
riodistas, el Estado y  la sociedad en el tratamiento adecuado del flagelo 
de la violencia, especialmente relacionado con las armas de fuego.  ❧ 

Aglez Blanco
Coordinadora de Comunicaciones  

de la Comisión Presidencial para el Control  
de Armas, Municiones y Desarme
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–Profesor, ¿qué opina usted con respecto al aporte que las 
comunicaciones podrían hacer para promover procesos de 
desarme y de construcción de paz en los países, sobre todo a 
través de políticas públicas?
–Bueno, soy un convencido de que las herramientas de comunica-
ción con las que contamos hoy tienen una capacidad para incentivar 
la construcción de conciencia y la clarificación de problemas sociales, 
que todavía no hemos acabado de descubrir en su mayor y mejor po-
tencia. Estoy convencido que en el campo específico de las tareas de 
construcción de climas de paz, en los cuales la convivencia se haga 
más fraterna, más solidaria, más participativa, las herramientas co-
municacionales pueden ser de gran utilidad. No tengo duda alguna de 
que para eso se requiere, necesariamente, tareas de investigación, 
de experimentación, incluso en los formatos del relato –necesarios 
para este tipo de objetivo comunicacional– porque sabemos que hay 
eficacia y eficiencia en el discurso mercantil que la publicidad ha de-
sarrollado; sabemos que tiene un grado de éxito cierto tipo de estra-
tegia propagandística, pero no sabemos con precisión cómo funciona 
la comunicación en el orden social. 

Considero también que se requiere una tarea de investigación 
semiótica. En el fondo, de lo que estamos hablando es de un proble-
ma de construcción de sentido; y este problema de construcción de 
sentido necesita fundamentos, necesita descripción del destinatario, 
necesita análisis de conductas comunicacionales, necesita también, 
por supuesto, ejercicios de creatividad en términos de la construc-
ción del relato. 

No se trata de que a través de estos objetivos comunicacionales 
se produzcan ni respuestas efímeras, ni respuestas superfluas y mu-
cho menos respuestas que conduzcan a conductas esquivas o parti-
cularmente a respuestas de maquillaje o de pura mascarada. La tarea 
profunda, la tarea compleja consiste en elaborar un proceso de cons-
trucción de conciencia, un proceso de análisis, un proceso de síntesis 
y un proceso de compromiso, lo que en términos concretos significa 
–por un lado– generar movilización colectiva, pero por otro lado afian-
zar los valores.
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Esta lógica compleja es la que debe y puede sustentar, o vertebrar, 
la construcción de símbolos, la construcción de cadenas de signos, 
hacia una propuesta de comunicación solidaria, de comunicación para 
la paz, comunicación que permita posicionar a grupos con conductas 
constructivas respecto a los problemas de inseguridad, de violencia o 
de amenaza colectiva.

Y estas son cadenas de construcción de signos que requieren una 
fortaleza de investigación grande, no puede dejarse esto al riesgo de la 
improvisación o al riesgo del empirismo, del pragmatismo que a veces 
prima como metodología permanente para la producción de sentido. 
Vuelvo sobre la idea de que todavía estamos en pañales en el manejo, 
en el direccionamiento de los contenidos y en el diseño de las nuevas 
fórmulas narrativas, de la construcción de signos que necesitamos pa-
ra un proceso de transformación emancipadora. Estamos pues, en el 
amanecer de estas estrategias, pero no por eso estamos ajenos a la 
certeza de que es posible –y claro que es posible– y es necesario de-
sarrollar estas estrategias. 

–Hay una experiencia muy valiosa, profesor, en el caso de 
Brasil. Luego de la aprobación del Estatuto de Desarme, el 
Gobierno brasilero reunió una serie de especialistas en comu‑
nicación de diversas universidades y academias, y especialis‑
tas del sistema de Naciones Unidas, para dar formación a los 
canales de televisión, para poder cambiar la manera en que 
se presentaba en las telenovelas el tema de la violencia. In‑
vestigaciones posteriores han comprobado cómo esa inclusión 
del tema dentro de estas producciones audiovisuales tuvo una 
repercusión importante en desmontar el arma como símbolo 
de poder y masculinidad. ¿Este formato podría aplicarse para 
desmitificar el uso de las armas en nuestra sociedad? 
–Tengo información sobre esas incursiones. Y estoy convencido de 
que efectivamente estos vehículos narrativos como el formato te-
lenovela o la radionovela, incluso, tienen una capacidad de aproxi-
mación muy grande en públicos masivos. Y eso lo podemos probar 
también en el sentido inverso, ¿no? Las telenovelas han sido uno de 
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los vehículos que con mayor facilidad han instaurado exactamente to-
do lo contrario de lo que se quiere. Hemos visto cómo las narco-te-
lenovelas, narco-mensajes, narco-música o la llamada narco-cultura, 
han establecido un conjunto de antivalores. 

Sí creo que la vía del relato, por ejemplo, haciendo uso del modelo 
narrativo del melodrama o de la construcción de escenas en las que 
se pueden construir maquetas de conductas cotidianas, en las cuales 
se pueden verificar o modelizar acciones y respuestas de influencias o 
de las salidas de escenarios de violencia o de inseguridad, puede ser 
una herramienta muy poderosa, pero ¡no la única!, y no aisladamente, 
sin contexto. 

En mi opinión, deben trabajarse estas unidades representativas 
comunicacionales, siempre en un contexto de dinámica que reciba 
acompañamiento logístico de otro conjunto de acciones comunicacio-
nales, si no me parece que el riesgo es que efectivamente, de manera 
episódica y efímera, construyas cierto tipo de reflexión y cierto tipo 
de conductas, pero es necesario para que estas conductas permanez-
can lograr un afianzamiento y un sistema de espejos contextuales que 
apoye cada cosa que se dice. Por eso, es necesario que la estrate-
gia comunicacional esté acompañada de acciones interdisciplinarias y 
multidisciplinarias en un contexto específico.

–¿Qué aspectos deben considerarse para construir una polí‑
tica pública en materia de comunicaciones para promover el 
control de armas y procesos de desarme? 
–Un discurso en el cual haya una potente capacidad de modificación 
de conductas, si después en el contexto no se ve acompañado por la 
eficacia de la justicia y no se ve la acción política expresada en la vi-
gilancia, en el acompañamiento social y en otro tipo de acciones que 
sean correspondientes con los mensajes, carece de sentido. Creo 
que al lado del tratamiento comunicacional debe existir una política 
franca, abierta y decidida de los instrumentos de gobierno frente a 
estas calamidades. El proceso comunicacional tiene que ser acompa-
ñante de eso y no el substituto como se cree.
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En algunos países como México, por ejemplo, ha habido algunas 
intenciones de producir estrategias de comunicación desde la indi-
vidualidad de algunas cadenas televisivas, pero sin un contexto de 
acompañamiento. Por lo tanto, suele ocurrir que se pierden en lo in-
mediato y se diluyen, incluso, en la vorágine de la propia estrategia de 
comunicación mercantil.

–¿Cuáles cree usted que serían los elementos más resaltantes 
que esa política y ese acompañamiento deberían tener? 
–Yo creo que tiene que asumirse como un problema de educación 
pública, y me parece que hay una agenda pendiente que tendría que 
asumirse. Por un lado, desde el punto de vista de la educación básica 
y del significado que ha tenido para nuestras sociedades este factor 
de la delincuencia, de la violencia, y de las amenazas a la tranquili-
dad pública, me parece que hoy es un requisito indispensable hacer 
una caracterización de dónde vienen semejantes amenazas, y cómo 
se constituyen en un modelo económico y social como el que noso-
tros vivimos. 

Esto requiere de un análisis profundo de la biografía y de la pro-
pia historia de estas fuentes, ¿no? Nosotros sabemos que aquí tene-
mos una abundancia de armas, que circulan ilegalmente en nuestros 
distintos países, por lo tanto debemos ser capaces de acercarnos a 
la fuente de esa circulación ilegal de armas. No solamente recono-
ciendo las consecuencias –que esas consecuencias con frecuencia se 
muestran– la cantidad de fallecidos, la cantidad de heridos, la can-
tidad de accidentes que ocurren por esa razón, sino también cuáles 
son las fuentes directas que proveen, hacen circular y movilizar esta 
vorágine desatada de tráfico de armas y de tráfico de municiones. Eso, 
por ejemplo, haría mucho bien en términos educativos para que desde 
muy jóvenes empezaran a reconocer las fuentes de la amenaza o del 
riesgo, y entonces tuviésemos una capacidad de comprensión de por 
qué y para qué se mueven estas herramientas. 

No basta con eso, porque eso también produce, por otro lado, te-
mores y parálisis colectivas, lo que queremos nosotros es que produz-
ca movilización, que produzca conciencia, que produzca una activación 
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civil correctiva y, por tanto, se necesita saber que se cuenta con orga-
nismos especializados para esas tareas, que no es la familia la que tie-
ne que salir a tomar la defensa o la lucha contra esto por sí misma, sino 
que tiene que saber que cuenta con organismos que están haciendo 
tareas desde distintos frentes, por ejemplo, los frentes judiciales, los 
frentes jurídicos y políticos de las cámaras de diputados. Por ejemplo, 
los organismos específicos de la policía o de los ejércitos o de todas 
las fuerzas de inteligencia que trabajan para colaborar en un sistema, 
en un modelo de pacificación, en un proyecto de pacificación. Y des-
pués, me parece que junto con eso, es absolutamente necesaria la ta-
rea de elevar el nivel de la conciencia a un debate sobre el problema 
humanístico que representa la violencia para nuestro tiempo.

Yo soy de los que siempre quieren poner énfasis en que si este 
problema no se reflexiona al calor de las problemáticas humanísticas 
de nuestro tiempo, suele quedarse como un problema puramente téc-
nico o como un problema casi de administración de justicia. Cuando 
también, necesariamente, aquí hay un problema de marca profunda en 
el ser y en el modo de ser de la humanidad, en este momento. 

–¿Considera usted que las comunidades deben intervenir en 
la regulación de los contenidos sobre violencia que se transmi‑
ten a través de los medios de comunicación social? 
–No, definitivamente no. Yo tengo muchas dudas sobre eso, porque 
por un lado me parece que es un razonamiento de corte populista, 
mejor dicho populachero. Fíjate que en mi país, México, tenemos a El 
Chavo del 8 permanentemente en la pantalla. Hace 26 años celebra-
mos a un niño que se maltrata. Hace 26 años nos reímos de escenas 
en las cuales hay un niño al que se le golpea, un niño que vive en una 
situación social lamentable, y donde jamás alguien hizo nada para sa-
carlo de ese barril abandonado. Este es un ejemplo de la violencia 
sistematizada que hemos adoptado a través de los medios de comu-
nicación. Muchos sectores de la población miran eso como si fue-
ra tierno, como si fuera divertido, como si fuera un entretenimiento 
digno para los niños. Hay un problema grande de confusión y de ter-
giversación, y esto es también un problema ideológico. Yo no puedo 
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aceptar que se traspase la responsabilidad de la mediación a las co-
munidades, en las que en primer lugar reina el miedo.

Yo sé que en mi país, tenemos un foco terrible de desmovilización 
social, y de terrible miedo, frustración e impedimento a la participa-
ción social por el miedo profundo que se ha producido a propósito 
de –entre otras cosas– esta violencia desatada por la presencia des-
controlada de armas, y la presencia de episodios de extrema violen-
cia permanentemente. Esas comunidades por sí mismas, no pueden 
afrontar el problema, si en primer lugar, vienen con miedo o incluso 
amenazadas e infiltradas por agentes de la fabricación de esta perver-
sión. Recuerda que el miedo es un sistema de control social.

Yo creo que es necesario todo lo contrario, hay que hacer, un 
trabajo vinculado con las comunidades, con las familias, con los pro-
fesores de las escuelas primarias, secundarias, universitarias; vincu-
lado con los distintos sectores de la vida de la sociedad, pero siempre 
visto como un trabajo colectivo, un trabajo conjunto, donde especia-
listas en la materia, entre semiólogos, expertos en inteligencia, y re-
presentantes de las distintas especialidades que involucra el tema, 
sean capaces de construir acciones conjuntas. Esto me parece que 
sería una fase importante de democratización de los procedimientos 
y de las metodologías para la intervención colectiva frente a estos 
problemas. Y solamente así, se me ocurre que pudiera empezar una 
movilización.

Dejar a la gente, dejar a las comunidades que tomen las decisio-
nes, es tomar el riesgo de que las decisiones sean tomadas al capri-
cho de circunstancias que apremian a esas comunidades, incluyendo 
el capricho de ser comunidades ya infiltradas por amenazas o por epi-
sodios en donde se sientan paralizados; y eso además de todo, termi-
naría siendo también una injusticia para con ellas.

–¿Usted cree que los gobiernos deberían mantener una polí‑
tica de información oficial regular sobre temas relacionados 
con violencia? 
–Sí. Yo creo que debe haber información oficial, información cientí-
fica, pero no información indiscriminada. Después de todo, sabemos 
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que en sistemas en los cuales reina el capitalismo, donde la informa-
ción también es una mercancía, este tipo de información respecto a 
la violencia y la inseguridad también es una mercancía para muchos. 
Ya sabemos cómo se comportan las llamadas “páginas de sucesos”, 
sabemos cómo se comporta el amarillismo de la prensa televisiva, im-
presa o radiofónica. Para ellos un cadáver es una fuente de negocios, 
una fuente de espectáculo manipulable y de anti-valores, eso ya sabe-
mos que lo manejan, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos. 

Mi opinión es que nosotros debemos posicionar la dignificación 
de la vida de las personas, incluso, de aquellas que ya la han perdido, 
dignificando y cuidando de sus familias y sus niños, porque cuando la 
violencia se convierte en espectáculo, además de que producen esce-
narios incluso patológicos de morbo y de proclividades enfermizas a 
la contemplación de la muerte, también se produce una situación de 
abandono, de falta de autoridad. Eso me parece lo más delicado en 
países como Venezuela, en los que sistemáticamente se apela a la au-
sencia de autoridad y se usa cualquier pretexto –inclusive un cadáver 
o un accidente– para volver a insistir en la moraleja de que aquí no hay 
autoridad, de que aquí no hay gobierno, de que aquí hay desatención de 
las necesidades del pueblo. Necesitamos producir información cientí-
fica en contraofensiva de esa situación. Producir espacios de investi-
gación académica –insisto– semióticas especializadas en esta clase 
de producción de signos, en esta clase de producción simbólica, reali-
zando estudios siempre meticulosos en la metodología para producir 
esa información. 

Yo no creo en ese liberalismo a ultranza de la producción de la 
información, yo soy un crítico de eso. Soy también un crítico del neo-
liberalismo que ha sabido hacer también comercio de las enferme-
dades, de las epidemias, de los cadáveres y de las morgues. Soy un 
crítico profundo de todo esto que en principio se olvida de la dignidad 
de las personas en cualquier condición que estén, incluso en el caso 
de su fallecimiento. Por lo tanto, veo la necesidad urgente de esta-
blecer equipos especializados en semiótica y equipos especializados 
en comunicación que sean capaces de estudiar la relación entre las 
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necesidades de información de la población, la cantidad de informa-
ción que se publica y la modalidad de esa información.

–¿Y esto debería regularse a través de una política pública? 
–Sí, pero hay que insistir en que esas políticas públicas tengan una 
base científica, porque yo también sé de muchos medios que perma-
nentemente se la pasan exigiendo: “quiero más información o quiero 
más datos”. Yo quisiera saber con qué compromiso, con qué respon-
sabilidad social, incluso, con qué marco jurídico nosotros vamos a 
poder medir la cantidad de información que ellos quieren o apete-
cen. Yo no supongo con esto que debemos cancelar la provisión infor-
mativa, ni suprimirla ni impedirla, mucho menos propongo que haya 
censura, lo que digo es que requerimos métodos científicos para el 
abordaje de la información. 

Mire usted, he conocido a muchos reporteros de las fuentes de las 
páginas de sucesos. Toda su vida han vivido de ese negocio, al arbitrio 
simplemente de cómo ellos deciden las fotografías, cómo deciden las 
tomas, cómo deciden las entrevistas, qué partes se exhiben y cómo. 
He podido ser testigo de cómo se dictan las líneas en las salas de 
prensa de algunos periódicos y televisoras. Las instrucciones que le 
dan al camarógrafo para que vayan y tomen con la cámara la imagen de 
forma que la noticia se vea más terrible, más escandalosa, más morbo-
sa, para sintetizarlo en ese concepto. Sé que detrás de eso hay acadé-
micos, incluso, que forman a los muchachos en las universidades con 
esta perspectiva, en la cual de lo que se trata es el sensacionalismo, lo 
importante es que la prensa venda.

Entonces, desde el punto de vista del campo de las ciencias y de 
la filosofía, estamos obligados a posicionar este problema en un rango 
en el cual la racionalidad sustente la lógica humanista, la lógica de la 
dignidad de los seres humanos y, a ese respecto, debemos hacer un 
gran esfuerzo de educación, de convencimiento y de actitud política 
para decir todo aquello que se salga de los marcos específicos de la 
dignidad de las víctimas y de las familias y en general de todos los tes-
tigos ¿no?, que también ven y perciben los acontecimientos violentos. 
En la medida en que cualquiera de los razonamientos publicitarios o 
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comunicacionales se salgan de ese marco, en esa medida tendremos 
que estar muy alertas, incluso, para poner en práctica las leyes. Fíjese 
usted, necesitamos fiscalías especializadas en delitos comunicaciona-
les y no las tenemos todavía ¿no? Necesitamos marcos jurídicos espe-
cializados en el asunto de cómo y hasta dónde se puede permitir que 
una persona en condiciones de enfermedad o en condiciones de algún 
padecimiento, o de algún episodio de una muerte, eso dentro de un 
reglamento que impida que se le humille, pues, siendo exhibido como 
es exhibido. ❧
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–¿Qué debería contener una política pública en materia de 
comunicación para promover el desarme y fomentar una con‑
vivencia pacífica?
–La primera gran tarea para iniciar una política pública en materia 
de comunicación social tiene que ver con el hecho de convertir a los 
medios del gobierno en medios de servicio público. Fíjate que este 
gobierno ha arropado a todos los medios que ha financiado bajo la 
figura del Sistema Nacional de Medios “Públicos” –y pongo aquí “pú-
blicos” entre comillas porque habría que convertir a los medios ra-
dioeléctricos y a los dos o tres medios impresos que tiene el sistema, 
en medios al servicio de la gente.

La idea es que los medios de servicio público –que deben ser 
más del Estado que del gobierno– sirvan de modelo y den ejemplo 
para los otros dos sectores de medios de comunicación social. Es de-
cir, el sector privado comercial de medios de comunicación y lo que 
hoy se denomina el tercer sector, que son los medios comunitarios. 
Entonces, digamos en síntesis: la primera gran política comunicacio-
nal sería convertir al parque de medios de comunicación social que 
tiene el gobierno en medios regidos por una autoridad independiente, 
no sometida a los vaivenes del partido de gobierno, sino una autoridad 
que represente pues lo mejor del país en términos de creación, en tér-
minos de estética y de producción. Esa sería una gran política. 

En vista de que el gobierno no va a tener interés en derogar la Ley 
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, sí debería pensar en 
reformarla para garantizar la trasmisión de contenidos que evidente-
mente pudieran servir de modelo y dé ejemplo para el resto de los 
sectores en el área de prevención del delito. 

Básicamente, me estoy refiriendo al Artículo 10 de la Ley Resor-
te (la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión) que obli-
ga a la radio y a la televisión, tanto privada como estatal, a transmitir 
15 minutos al día mensajes culturales, educativos, informativos o 
preventivos, prohibiendo el uso de esos espacios para la difusión 
de propaganda de los órganos del Estado. Entonces, en ese senti-
do, si bien es cierto que el Ejecutivo no tendrá interés en derogar 



20 La comunicación desarmada

esa ley, si puede –porque es potestad del Ejecutivo– nombrar un 
nuevo directorio de responsabilidad social, y ese nuevo directorio 
debe diseñar unas políticas cónsonas con lo que sería el objetivo 
en este caso de prevención del delito y eso serviría de modelo para 
los otros sectores.

Y luego, la tercera cosa que se me ocurre es que aquellos orga-
nismos que tienen que ver más directamente con el tema de la se-
guridad, con el tema de la prevención del delito, pues más que hacer 
propaganda o publicidad diseñen programas tipo miniseries, progra-
mas infantiles, etc., para coadyuvar en la promoción de una cultura 
de paz. En Venezuela tenemos gente muy preparada y muy capacitada 
para lograr esto. 

Creo que no sería necesario obligar de ninguna manera a los 
medios privados, porque si ellos ven que los medios públicos y los 
organismos que tienen competencia en esta área diseñan buenos 
mensajes, buenos contenidos, te aseguro que los otros medios per-
fectamente van a acoplarse en ese mismo sentido.

–Sobre la generación de contenido, hay dos antecedentes im‑
portantes: uno, el caso de Brasil donde la corporación mediá‑
tica ‘O Globo’ se sumó a una campaña a favor del desarme 
incorporando en sus telenovelas este tema y, además, se llegó 
a un acuerdo de limitar la publicación de sucesos en prensa. 
Varios estudios brasileros mostraron que al disminuir la publi‑
cación de noticias de sucesos, los periodistas que cubrían esta 
fuente hicieron más trabajos de investigación para profundi‑
zar sobre las causas y los mapas de violencia en las ciudades y 
no se limitaron a difundir un parte de homicidios solamente. 
¿Cree que en Venezuela los medios privados estarían dispues‑
tos a replicar esta experiencia? 
–Cuando yo te decía que la primera gran línea macro de esta políti-
ca debía ser convertir a los medios públicos en medios estatales de 
servicio público, regidos por una autoridad única e independiente, es 
porque al hacer eso Conatel podría pasar a ocupar sus verdaderas 
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funciones. Una idea que se manejó mucho en la década de los años 
70 –y no por estar hoy en los escombros, no tenga sentido– yo creo 
que sí tiene mucho sentido crear un Consejo Nacional de la Comuni-
cación, donde pudieran estar representados todos los sectores de la 
vida del país, por supuesto, incluyendo al sector gubernamental. 

Desde allí, se podría iniciar acuerdos como los que tú planteas, 
incluyendo al parque privado de medios de comunicación que es ma-
yoritario y que son los que tienen mayor número de unidades comuni-
cacionales. Con seguridad si se les plantea este tipo de ideas y se les 
explica los resultados que se han encontrado en otros países, de algu-
na manera, evidentemente, ellos lo podrían hacer. 

La prevención del delito no puede ser solamente competencia del 
Estado o del gobierno de turno. Tiene que ser competencia de todos 
los sectores de la vida del país, porque en definitiva todos salimos 
beneficiados. El que la ciudadanía pueda salir por la noche de manera 
tranquila a disfrutar de los espacios públicos, pues obviamente es be-
neficioso para todos, y no solamente beneficioso para una parte de la 
vida del país. En ese sentido, todos estaríamos interesados y yo creo 
que los medios también. 

Claro, esto va a obligar necesariamente a que los medios, sobre 
todo los medios impresos, hagan una inversión importante: ¿en qué 
sentido?, en el sentido de que hay que hacer trabajos de investiga-
ción, de interpretación, y eso exige más tiempo para los periodistas, 
lo cual exige también una mejor remuneración. Es decir, los medios 
de comunicación al ser parte de una industria cultural se deben al te-
ma del mercado, al tema del mercantilismo. Entonces, ellos aplican 
el concepto de productividad, como si aquí estuviéramos fabrican-
do neveras o estuviéramos fabricando zapatos o salchichas. Es de-
cir, producir más y al menor costo posible. No, la cosa es mucho más 
compleja, ellos pudieran hacer estupendos trabajos de investigación, 
de interpretación y a la larga van a ver que sí son rentables, porque la 
gente –si hablamos en esos términos– va a buscar ese tipo de traba-
jos, va a buscar este tipo de investigaciones y creo que todos vamos 
a salir beneficiados. 
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Fíjate, yo en este momento estoy leyendo un libro –no recuerdo el 
nombre– de un periodista colombiano de Medellín, donde hace todo 
un recuento de su experiencia como periodista, de la radio y luego de 
un medio impreso, con todas las bandas de los barrios de Medellín, 
en la época en que esta ciudad fue más violenta. Esos artículos que 
formaron parte de su trabajo como periodista crearon un nivel de con-
ciencia en la ciudadanía y en los poderes públicos. 

Yo creo que por ahí va la línea; un poco lo que tú planteas –que 
yo no conozco, pero creo que tiene sentido–, sobre el tema de la te-
lenovela o el melodrama, que es un género de televisión tan visto por 
nosotros. Pues obviamente, no es que vas a hacer una telenovela pan-
fletaria–concientizadora, porque eso no lo vería nadie, pero obvia-
mente el tema lo puedes trabajar de forma interesante por allí. 

–Pero, cuando se hacen estos planteamientos los dueños de 
los medios alegan que requieren una alta inversión para in‑
corporar estos cambios. ¿Será posible que esta inversión sea 
asumida por todos?
–Deberían hacerla, incluso, los medios radioeléctricos también.

–Claro, pero ¿Dentro de una política pública podría proponer‑
se a los dueños de los medios que eso sea parte de la responsa‑
bilidad social empresarial? 
–Sí, claro. Tú tocas un tema que está muy en boga en este momento, 
que es el tema de la responsabilidad social empresarial. Es decir, si tú 
logras –y el Estado tiene mecanismos para conseguirlo– si tú logras 
copiar un poco la idea del mecenazgo cultural1 para que en la medi-
da en que usted, empresa privada, contribuya a financiar parte de las 
experiencias culturales importantes, a usted se le rebaja un porcen-
taje determinado de su tasa de impuestos. Esa idea habría que pen-

1 De acuerdo al Proyecto de Ley Orgánica de la Cultura, desarrollado por el Consejo Nacional de 
la Cultura en el año 2000, se entiende el Mecenazgo Cultural como aquellas acciones destinadas 
a “promover, apoyar, desarrollar, financiar o facilitar la realización de proyectos, planes, pro-
gramas o actividades culturales (...) destinados al conocimiento y disfrute del público; quedan 
excluidos, por tanto, aquellos que se circunscriban a audiencias privadas o que vayan a formar 
parte de colecciones particulares, a menos que el público en general pueda tener acceso a ellos”.



23Comisión Presidencial Control de Armas, Municiones y Desarme

sarla mucho más en detalle, pero perfectamente se pudiera aplicar en 
este sentido porque lo que no podemos olvidar es que los medios de 
comunicación son industrias, son empresas que hacen una gran inver-
sión de capital en equipo, en infraestructura y en personal, y ellos es-
peran recuperar eso, y recuperarlo no sólo a través de la venta o de la 
audiencia, sino a través de la publicidad, y si tú a ellos le demuestras 
que ofreciendo contenidos en esta línea pueden ser estéticamente muy 
buenos, creativamente muy buenos, además les puede producir renta-
bilidad, pues yo creo que allí no tendría por qué haber ningún problema. 

Lo que sucede es que los medios, como empresas, son cómodas. 
Es decir, son facilistas en ese sentido. Ellos quieren obtener mucha 
ganancia con poco esfuerzo y poca inversión. Si la cosa les funciona 
como hasta ahora les ha ido funcionando pues mucho mejor, pero si tú 
les demuestras que haciendo una mayor inversión pueden obtener un 
mayor nivel de ganancia y, además, contribuir a un mejor clima en tér-
minos de seguridad, en términos de no violencia, pues no tendrían por 
qué negarse. Por eso yo insisto mucho y, en eso yo soy a lo mejor muy 
Pasquali, en retomar aquello que se diseñó en la época de los años 70, 
por allá en el año 74, el Proyecto Ratelve2. Yo creo que sigue siendo una 
idea válida adecuándola a la actualidad. 

Quien primero tiene que dar el ejemplo, quien tiene que dar el 
primer paso, creo que son los medios de comunicación del Estado, 
del gobierno. Es necesario que el resto de los medios, las audiencias 
y las empresas vean que se convierten realmente en medios públicos, 
que sirvan de ejemplo de las cosas que se pueden hacer realmente 
con buena calidad, estética, con lenguajes creativos y de contenidos 
novedosos y que, además, contribuyan a la educación en valores, que 

2 “En 1974, la formulación del proyecto Radio Televisión de Servicio Público (Ratelve) marcó un 
hito en el debate nacional sobre el alcance nacional de este servicio y sus implicaciones en la 
construcción del proyecto de sociedad venezolana. Era la primera vez que el Estado se plante-
aba la necesidad de pensar la comunicación dentro de la planificación del desarrollo nacional 
como una materia que reclama lógicas administrativas que vayan más allá de la regulación fiscal 
o la garantía del disfrute de derechos. Y también, la primera vez en Venezuela, que un proyecto 
de política pública y de diseño institucional de carácter cultural comprende la comunicación 
como la otra cara de la misma moneda, y a ambas –cultura y comunicación- como factores claves 
para la construcción de la subjetividad de un proyecto de sociedad”. Delgado Flores, Carlos. 
Dos intentos para una radio televisión de servicio público en Venezuela. Revista Comunicación: 
Estudios venezolanos de comunicación. Caracas, Centro Gumilla. Págs. 33 - 139 (Jul.-Sep. 2007).
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la gente tome conciencia sobre el tema de la seguridad, etc. Y bueno, 
yo no sé si dando el ejemplo, los otros medios lo van a seguir, pero si 
no siguen la iniciativa entonces esto se puede lograr a través de la otra 
línea que sería crear un Consejo Nacional de Comunicación, donde sin 
obligarlos taxativamente, por lo menos se pueda entrar a dialogar con 
ellos para demostrarles que sí es posible.

Lo que yo sí creo es que este ha sido el gran error de este gobier-
no. Porque cuando tú actúas de manera impositiva, a través de la ley, 
siempre la ley por algún lado se puede esquivar, se puede voltear. Yo 
creo que a través del diálogo y a través del buen ejemplo es posible 
conseguir mejores resultados. Por eso, insisto mucho en que los me-
dios del gobierno en función de Estado deben ser medios públicos, 
es decir, no medios gubernamentalizados como lo que hoy tenemos.

–En el tema del tratamiento de la información relacionada 
con violencia hay otro precedente importante en políticas pú‑
blicas en países como Brasil o Argentina, que tienen que ver 
con la publicación de datos estadísticos sobre violencia. Estos 
países han creado protocolos de información para que los or‑
ganismos como ministerios de salud, ministerios de justicia, 
incluso, los cuerpos policiales puedan publicar con regulari‑
dad cifras relacionadas con este tema. Todo esto contribuyó a 
disminuir la sensación de impunidad. ¿Cree usted que es ne‑
cesario diseñar un protocolo de información sobre el tema de 
la violencia en el país? 
–La realidad que tenemos hoy es que las cifras de violencia que se 
publican, ya sea en textos periodísticos o en libros, no se sabe real-
mente si son confiables o no, pero es lo que se puede obtener a tra-
vés de diversas vías, muchas veces no muy cristianas algunas de ellas 
y eso es producto de la opacidad de este gobierno en no dar cifras. 

Creo que aquella tesis la manejó el diputado Luis Tascón, el fa-
llecido diputado. Él planteó y creó un proyecto que reposa hoy en la 
Asamblea Nacional sobre la necesidad de una ley de acceso a la infor-
mación pública como un hecho de obligatoriedad para los entes del go-
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bierno en función de Estado. Eso habría que rescatarlo de nuevo para 
que haya transparencia y visibilidad en la proporción de datos. Hoy, eso 
no lo hay, entonces no sabemos cómo está el tema y, por supuesto, que 
lo que tenemos son meras aproximaciones.

Tendría que permitirse que la gente pueda manejar libremente las 
cifras. Pero hoy, evidentemente, eso no es así. Entonces, cada perso-
na, estudioso, investigador, cada medio de comunicación maneja los 
datos a su buen entender, en algunos casos manipulando las cifras por 
razones políticas. Cuando El Nacional, Últimas Noticias, El Universal o 
Globovisión sacan a relucir algunas cifras sobre hechos violentos, co-
mo asesinatos y secuestros, uno siempre queda con la duda sobre cuál 
es el nivel de asertividad de esa cifra.

–¿Si se publican datos oficiales un posible interés de manipu‑
lar las cifras sobre violencia disminuiría ? 
–Claro. Fíjate que hoy en día –yo se lo escuchaba a un médico no 
hace mucho– no tienen cifras exactas sobre el tema de desnutrición 
infantil en el país. Por eso, una de las ponencias del encuentro de or-
ganizaciones sociales que más llamó la atención fue la de la mesa de 
salud, porque recogieron las cifras que aporta un médico especialista 
en el tema. Sin embargo, hay que preguntarse si no existe estadística 
oficial, ¿esas cifras son reales, reflejan exactamente lo que está su-
cediendo? No lo sabemos. Y, bueno, es lo único que tenemos desde 
este lado para trabajar. 

Si el gobierno fuera transparente en la publicación de estas cifras 
y hubiese acceso público a ellas, pues obviamente no habría interés 
de ninguna manera en manipularla. Y eso pasa con este gobierno en 
todos los órdenes. Ayer mismo, leía un comunicado de Tves, donde le 
decía de una manera muy dura a los medios de comunicación social 
radiotelevisivos del sector privado que se abstuvieran de trasmitir los 
Juegos Olímpicos, porque el Sistema Nacional de Medios Públicos ha-
bía comprado los derechos exclusivos y que solamente ellos podían 
trasmitirlos. Además, le decía a Conatel que estuviera muy vigilante por-
que estaba, incluso, prohibido tomar la señal de Tves para reproducirla. 
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Este ejemplo de lo que ocurrió con la transmisión de estos juegos, lo 
vemos con cualquier información gubernamental. Es decir, los medios 
privados no tienen acceso a las fuentes oficiales y entonces tienen que, 
de alguna manera, reproducir lo que reseñan los medios del SNMP, to-
mando la imagen de VTV o de cualquier “medio público” (entre co-
millas). Y eso es producto de esta opacidad o de esta negativa o de 
este temor que siente el gobierno frente al sector privado de medios. 

Ellos ponen como excusa que los periodistas pueden manipular 
las declaraciones, pero al negarse a dar las cifras es más fácil que 
exista la manipulación, no solamente porque vayas a manipular los da-
tos, sino que además la manera y el lugar donde los obtienes no sabes 
con toda certeza si son totalmente confiables. 

La semana pasada un investigador decía que los medios de comu-
nicación social publicaban cifras a diestra y siniestra, a lo loco. Claro, 
lo que él no dijo es que los medios no tienen acceso a las cifras oficia-
les, entonces ellos, de algún lado las obtienen y, seguramente, del lado 
de donde las obtienen es probable que ya estén manipuladas o exis-
ten inconsistencias porque no hay parámetros preestablecidos para 
todos. Por ejemplo, las cifras que se publican en el último libro de Ro-
berto Briceño León podrían considerarse ajustadas a lo que realmente 
ocurre, porque las trabajó el profesor Alberto Camardiel, quien es un 
estadista muy serio, pero ¿son reales esas cifras? No lo sabemos, por 
lo menos son unas cifras que están bien trabajadas. ¿Pero cuál será la 
fuente de esa cifra? Tampoco lo tenemos claro. Ahora imagínate esta 
limitación en los medios de comunicación donde el periodista traba-
ja día a día. Bueno pues, cualquier cifra que le parece buena la saca y 
punto, y si es escandalosa, mejor todavía, porque como estamos en un 
proceso tan polarizado y tan de guerra y contra–información, entra-
mos en la lucha política y se manejan políticamente las cifras.

–Por otra parte, considerando, por ejemplo, que CONATEL 
señala que hay regiones del país donde el 58% de las radios 
son emisoras comunitarias. ¿Cuál es el rol que deben jugar es‑
tos medios en la construcción de una política sobre el desarme 
y la construcción de paz? 
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–Es que ese es un tercer sector que estaba muy olvidado, muy deja-
do de lado. Al que a partir de todos los sucesos de abril de 2002 este 
gobierno, por razones políticas, le dio una apertura a través del Re-
glamento de Radiodifusión Sonora Televisiva para las Comunidades 
y han crecido este tipo de emisoras de manera considerable. Bueno, 
allí hay un sector muy importante, porque son pequeños medios que 
están circunscritos a comunidades pequeñas, pero que hoy no tie-
nen audiencia, lamentablemente, porque están politizados y son más 
bien medios propagandísticos. Si tú logras convertir a esos medios  
–porque además la Ley Orgánica de Telecomunicaciones así lo esta-
blece –en medios de servicio público y que coadyuven a este tipo de 
políticas, creo que sería muy efectivo porque, además, ellos respon-
den a espacios pequeños, a comunidades muy reducidas, tanto en la 
radio, la televisión, como en el mundo impreso. 

Ese sector es muy importante. Fíjate que hoy en la Asamblea Na-
cional existe un proyecto de ley del cual solamente se han aprobado 
cinco artículos. Cuando uno lee ese proyecto de ley que se llama Pro-
yecto de Ley de Comunicación del Poder Popular es evidente que esos 
medios estarán más secuestrados de lo que están hoy día por el Eje-
cutivo, porque se manejarán a través de la Vicepresidencia de la Repú-
blica. Eso no puede ser.

Yo creo que hay un sector de medios alternativos bien importan-
te; y ni el propio Estado sabe cuántos están realmente habilitados y 
cuántos funcionan clandestinamente, pero este es un sector que no 
podemos dejar de lado y que, insisto, responden a espacios de comu-
nidades pequeñas, de corto alcance, pero pueden llegar a mediar en 
los problemas que más afectan a la propia comunidad. Yo creo que ese 
es un sector que no podemos obviar de ninguna manera.

–¿Qué necesitarían estos medios para fortalecer sus capaci‑
dades de creación y producción de contenidos en el área de la 
política de control de armas y desarme? 
–Primero, este sector necesitaría –o todos los medios necesitarían 
en el caso de los medios radioeléctricos –la presencia de un Conatel 
que funcione como organismo eminentemente técnico y no político. 



28 La comunicación desarmada

Un organismo que no esté adscrito a la Vicepresidencia de la Repúbli-
ca y que no sea una institución para premiar o castigar políticamente 
al que está conmigo o al que no está conmigo. Se requeriría una ins-
tancia autónoma, con funciones –tal como lo establece la ley– emi-
nentemente técnicas. Eso por un lado. 

Y segundo, a través de Conatel debe financiarse la formación y el 
desarrollo de estos medios comunitarios. Esa es una de las cosas que 
plantea este proyecto de ley al que me refería anteriormente, donde se 
pauta que el 5% –lo cual es una barbaridad en dinero– de los ingresos 
netos de las agencias de publicidad, de todos los organismos de tele-
comunicaciones que explotan la comunicación, tiene que ir a parar a 
un fondo para el aporte, el apoyo y el financiamiento de estos medios. 

Experiencias en el mundo latinoamericano, como Colombia, por 
ejemplo, o en el caso europeo: Inglaterra, Alemania, Francia, que son 
experiencias que uno ha leído y conoce, también tienen a la publicidad, 
a los grandes medios del sector privado y al propio Estado como finan-
cistas de estos medios, evidentemente sin cortapisas político. Enton-
ces, yo creo que eso aquí es aplicable. 

Es necesario un organismo eminentemente independiente polí-
ticamente, que tenga competencias técnicas y que no dependa de la 
Vicepresidencia de la República –no sé si tendrá que depender de un 
ministerio que haya que crear sobre el área de las telecomunicacio-
nes, no lo sé, eso sería un tema a pensar mucho más en profundi-
dad– para que ese aporte que surge vía impuesto del sector privado, 
de las agencias de publicidad y de aquellos sectores que explotan el 
mundo de las telecomunicaciones, contribuya a la formación y el finan-
ciamiento de estos medios. 

Hoy, te repito por lo que yo conozco a través de los estudios de 
Raiza Urribarrí, que es la persona que –a mi manera de ver– más ha 
trabajado el tema, Conatel ha recorrido el país en diversas oportunida-
des, dictando talleres de formación para los que van a regentar estos 
medios en el campo de la producción de contenidos, etc., pero eviden-
temente los contenidos son muy politizados. 

Yo creo que se pueden crear mecanismos de formación y de faci-
litación para que surjan medios realmente de calidad, pero circuns-
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critos a pequeñas comunidades. Se podría pensar –fíjate eso no es 
nada loco pensarlo– que los centros de formación académica en el 
mundo de la comunicación social, en este caso las universidades, pu-
dieran realmente contribuir a la formación de personal capacitado 
para –valga el término– la “explotación” (entre comillas) de estos 
medios. Pero lo más importante es que estos medios sean indepen-
dientes política e ideológicamente del gobierno de turno y que irrum-
pan de la propia comunidad organizada que, en un momento dado, 
siente la necesidad de contar con una voz a través de un medio de 
radio, televisión o impreso, y que el gobierno perfectamente puede 
financiar sin exigir a cambio afecto político de ninguna manera. Hoy 
eso es todo lo contrario.

–Experiencias para la disminución de violencia en Bogotá o en 
Harlem ‑ Estados Unidos, partieron en gran medida de gene‑
rar estrategias de educomunicación3, las cuales fueron regu‑
ladas desde las academias o desde los propios ministerios de 
telecomunicaciones. ¿Cuáles son las acciones que se pueden 
emprender en esta dirección? 
–Desde hace mucho tiempo hay académicos que vienen proponiendo 
esto. En el caso venezolano, el profesor Gustavo Hernández; y en el 
caso latinoamericano Guillermo Orozco de México. Ellos han propug-
nado la idea de que el tema de los medios, el tema del análisis de los 
medios, internet y el mundo de las redes sociales forme parte de los 
contenidos curriculares en la educación, y yo no diría solamente edu-
cación universitaria, sino educación media. Ahí va una línea de traba-
jo que permitiría educar a las audiencias para analizar críticamente 
el contenido de los medios y que contribuiría a desarrollar mensajes 
formativos interesantes y novedosos, pero –y esto es un poco quejo-
so de mi parte– yo estoy muy claro que con este gobierno eso no lo 

3 “La Educomunicación se refiere a un campo del saber interdisciplinario que provee de sus-
tento metodológico la enseñanza de los medios y que, además, tiene como centro de interés 
el debate permanente entre la educación y comunicación con el fin de examinar, entre otros 
aspectos, las mediaciones psicosociales, institucionales y videotecnológicas que intervienen en 
la comprensión de la realidad”. Esta definición es acuñada por Gustavo Hernández, Doctor en 
Ciencias Sociales y director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCV y 
miembro del consejo de redacción de la Revista Comunicación.
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vamos a hacer, creo que después de 14 años ya hay una línea política 
trazada y allí no habrá cambios. 

Por ejemplo, yo decía el viernes a uno de los periodistas que me en-
trevistaba sobre el libro Coordenadas para un país, lo siguiente: “Bue-
no, allí hay un conjunto de propuestas en el campo cultural, en el campo 
comunicacional, en el campo de las telecomunicaciones, ciencia, tec-
nología, pero faltó el tema de la educación, porque ese es un tema 
amplio que da para otro libro, pero allí hay un conjunto de propuestas 
que serían de gran ayuda si el gobierno aplicara este tipo de políticas”. 

Yo no digo que sean las mejores políticas, pero por lo menos hubo 
un conjunto de especialistas que tienen buena formación en el tema, 
reconocidos no solamente en Venezuela sino fuera del país, y yo creo 
que el gobierno las pudiese aplicar, pero me pregunto: ¿las va a aplicar 
si después de 14 años no lo ha hecho y no ha convocado a ninguno de 
estos especialistas? Yo creo que no, pero por lo menos ahí están. 

Por eso, en este campo yo veo bien difícil que exista la disposición 
del gobierno para generar una estrategia de comunicación en pro de 
la convivencia pacífica, sobre todo, en lo que se refiere al tema de los 
medios comunitarios. Si tú revisas en detalle el proyecto de ley que re-
posa en la Asamblea Nacional, ese proyecto secuestra todavía mucho 
más el tercer sector de medios comunitarios y, además, los secuestra 
políticamente, porque el gobierno no es tonto y los que redactaron 
la ley, mucho menos. ¿En qué sentido? ellos saben que estos son es-
pacios de comunicación que están mucho más cercanos a las comu-
nidades, más cercano a las audiencias populares. Entonces, claro, el 
secuestro tiene que ser por esa razón.

–Hay otro tema que ha sido fundamental en los procesos de 
desarme y tiene que ver con la vocería. Algunos países han ca‑
pacitado a personas específicas dentro de los gobiernos, inclu‑
so, con asesoría de organismos internacionales, en materia de 
seguridad ciudadana, procesos de desarme y construcción de 
paz, para que puedan informar sobre estos temas. ¿Eso podría 
formar parte de una política pública en materia de comunica‑
ción sobre control de armas y desarme? 
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–Obviamente el tema de la vocería pública, tiene que ser trabajado. 
Es decir, no todo hijo de vecino, por estar ocupando un cargo de go-
bierno sea ministro o no, tiene por qué lanzar cifras al voleo. Y eso 
no significa la centralización de la información de ninguna manera.

Creo que la información en materia de seguridad ciudadana debe 
ser competencia de aquellos entes o instituciones que tengan que ver 
con esta temática, y ellos tienen que establecer un protocolo, poner-
se de acuerdo. Porque, fíjate: una política pública en cualquiera de las 
áreas debe ser más un conjunto integrado de normas, de preceptos, 
nunca regulaciones, pero integrado, es decir, que sirva para que los 
distintos organismos se integren a través de una única voz, siempre 
con sentido público.

–Hay otro tema importante del que me gustaría obtener su 
apreciación. ¿Cómo promover la participación social en la re‑
ducción de la violencia en nuestras comunidades? 
–Creo que podríamos pensar en las ONG y los grupos organizados 
dentro de las propias comunidades, para que sean ellos los que pro-
muevan y lancen no solamente una campaña por la convivencia pacífi-
ca, sino programas de formación para mediación y resolución pacífica 
de conflictos. En un segundo orden, pueden apoyarlos el parque de 
medios, tanto privados como públicos, pero creo que en la medida en 
que –sin yo ser especialista en estas cosas– se le da un nivel de po-
der en la toma de decisiones a la comunidad organizada, en esa mis-
ma medida, la comunidad será más exitosa porque tiene un acceso o 
un puente más directo con su propia gente.

Entonces, en un primer nivel yo me iría por esta idea, quizás a tra-
vés de este conjunto de organizaciones que se han ido formando en el 
país con los llamados Consejos Comunales, donde no todos evidente-
mente responden a una línea política y se puedan lograr avances im-
portantes, porque hay un nivel mínimo de organización que en algunos 
sectores funciona muy bien. Darle –yo no sé si la palabra es potestad– 
pero si darle más poder y recursos a las comunidades organizadas pa-
ra que con el apoyo de las ONG especializadas en la materia puedan 
avanzar en proyectos de impacto en sus comunidades.
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Y eso lo relacionaría con los medios comunitarios, porque estos 
surgen o deberían surgir de las comunidades. Entonces, ahí tienes la 
relación perfecta: la comunidad organizada y, además, medios que es-
tán relacionados a esa comunidad, trabajando juntos para tener una 
vocería bien importante, bien significativa.

–En Sierra Leona y en Montreal, Canadá, se incluyeron cáte‑
dras de disminución de la violencia, convivencia y negociación 
para la paz en las escuelas y en los bachilleratos. Estas asig‑
naturas tenían la particularidad de que no las dictaban por 
docentes, sino que fueron desarrolladas por periodistas o co‑
municadores especialistas en temas de negociación. ¿Es via‑
ble que esta experiencia pueda trabajarse en Venezuela? 
–Esa es una línea interesante. Lo que pasa es que en el contexto ve-
nezolano lo que yo conozco de las escuelas de comunicación social –
que ya hay unas cuantas, creo que 16 o 17 el total– ese no es un tema 
que se considere en los procesos de formación del comunicador. Yo 
diría que nuestras escuelas de comunicación forman un profesional 
bastante clásico, bastante conservador, en el sentido de publicidad, 
relaciones públicas, audiovisual, periodismo, pero este es un campo 
bien interesante que no ha entrado en nuestras escuelas. Ni siquiera 
en el gremio.

–Entonces podría pensarse que una propuesta, de cara al tra‑
tamiento de todo este tema del desarme, sería comenzar por 
formar a los comunicadores en temas relacionados con vio‑
lencia, cultura de paz y resolución pacífica de los conflictos. 
–Sí, ¡cómo no! y ahora con una escuela como la de la Universidad 
Católica Andrés Bello, que está en un proceso de reforma curricu-
lar, este es un área que habría que plantear. Algunos tienen que ver 
los comunicadores con el tema, porque el periodista es un mediador 
entre el hecho y la comunidad y, por supuesto, hay muchos comuni-
cadores que hoy están en los medios, desde los más avezados hasta 
los más pichoncitos, que si les planteas cubrir un tema como este no 
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sabrían qué hacer. Yo creo que esa sería un área bien interesante a 
trabajar en las reformas curriculares, como un área novedosa.

Lo que pasa es que en Venezuela la promoción de una cultura de 
paz y la inseguridad nunca se vieron como problemas. Nuestra socie-
dad no fue una sociedad tan polarizada y excluyente como la que te-
nemos hoy día. Por eso, un tema como este no sólo debe incluirse 
en las escuelas de Comunicación Social, sino también en las escuelas 
de educación. Esto debe ser parte de la formación de los docentes, 
porque son ellos quienes tienen un contacto directo con el niño que 
va creciendo y se va socializando en el mundo. El aparato escolar, los 
educadores y los comunicadores necesitan saber cómo trabajar estos 
temas porque son mediadores entre los hechos y la comunidad. ❧



maryclen stelling

los estudios de maryclen stelling 
van desde la sociología hasta el 
desarrollo organizacional. las 
universidades donde estudió 
incluyen: universidad católica 
andrés bello, universidad central 
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universitario de pesquisas de río de 
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de postgrado y pregrado en la 
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bello; en la Fundación escuela de 
gerencia social y en la universidad 
nacional experimental politécnica 
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“La primera estrategia tiene que ser despolitizar 
la violencia”
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–Durante las entrevistas, todos los periodistas y directores de 
medios consultados dijeron que estarían dispuestos a sentar‑
se en una mesa de trabajo donde se propongan y establezcan 
acciones comunicacionales que promuevan el desarme. Sin 
embargo, algunos refieren que es necesario tomar medidas 
efectivas en esta materia, porque la sociedad no va a creer en 
campañas hasta tanto no se resuelva el problema de la violen‑
cia asociada a las armas de fuego. ¿Cuáles serían las acciones 
para avanzar en el diseño de una política pública en comuni‑
caciones sobre control de armas? 
–La estrategia comunicacional en solitario no va a lograr nada. Hay 
que hacer un trabajo que tiene que ver con los tipos de violencia, sus 
causas y cómo incidir en ella. También hay que responderle a la gen-
te preguntas como: ¿De dónde vienen las armas?, ¿de dónde provie-
nen las balas?, ¿cómo se distribuyen las armas? Y luego de responder 
esto hay que romper muchas cadenas antes de poner en marcha una 
campaña comunicacional, porque en solitario no sirve para nada. 

Hay que poner a trabajar a expertos, sociólogos, antropólogos, psi-
cólogos sociales y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) 
que trabajan con el tema de la violencia para analizar y hacer un mapa 
actualizado de los tipos de violencia que hay en el país. 

En Venezuela hay violencia organizada, violencia institucional, que 
es la que tiene que ver con que llegues a pedir algo a una institución y 
te maltraten. Tenemos también la violencia del Estado, porque la vio-
lencia es propia de las fuerzas del orden. Entonces, en nuestro país 
existe también la violencia de cuerpos de seguridad que agreden a 
ciudadanos. Hay violencia doméstica, basada en las estructuras de au-
toridad, violencia basada en el sexo, violencia en la familia, violencia 
hacia los niños, etc. 

Aquí hay que hacer un trabajo a profundidad para ubicar la inciden-
cia de los tipos de violencia y sus causas. Luego que esto se identifique 
se podrá trazar una estrategia conjunta. Y se puede empezar en las 
cárceles, por ejemplo, porque allí se tiene el laboratorio perfecto para 
trabajar varios tipos de violencia. Tienes la violencia que ejercen los 
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guardias, la que ejercen las estructuras de autoridad de los pranes, la 
anomia, entre otras. 

–Una de las experiencias exitosas en Brasil para apoyar el 
desarme fue la exaltación de patrones positivos a través de las 
telenovelas. ¿Crees que en Venezuela puedan desarrollarse 
experiencias similares?
–Las telenovelas tienen una función educativa muy importante. Las 
novelas brasileras han pasado, incluso, por etapas. Tuvieron una eta-
pa donde tenían contenidos, yo diría que hasta feministas. Eran his-
torias donde la mujer lograba cierta autonomía con su trabajo, su 
formación académica y su independencia económica. No lograba la 
realización a través de un príncipe valiente que llegaba y la salvaba 
para llevarla a vivir al Country Club, donde ella descubría ser hija de 
otra señora riquísima, y así de la noche a la mañana ella salía de su 
miseria por azar y magia. 

Esas novelas no existen en Brasil desde hace años, incluso, allá 
tienen hoy en día una real convicción de que se puede educar a través 
de las novelas. Eso pasa por convencer a los medios de comunicación 
social de que tienen que cambiar la tónica de sus historias, pero allí 
hay otro círculo vicioso. Las novelas de nuestros países que se ven en 
todo el Caribe, México, etc., tienen rating. Esas novelas donde el azar 
y la magia son la solución tienen rating. 

En Venezuela se han hecho muchas películas sobre la violencia, 
pero no llamando a la paz, no cambiando los valores. Las películas so-
bre violencia siempre han sido una presentación del contexto violento 
como Secuestro Express, por ejemplo, que fue todo un éxito. Y antes de 
esa película, el cine nacional –no quisiera decir que exaltaba la violen-
cia–, pero sí mostraba la violencia como fuente de estatus e ingresos.

–Y por la vía de una política pública, por ejemplo, una reforma 
de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, ¿Se 
podría lograr que los medios incluyan este tema en sus pro‑
ducciones?
–Yo creo que entre las cosas que hay que hacer urgentemente está 
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una reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televi-
sión. El Observatorio de Medios cuando fue aprobada la ley hizo todo 
un trabajo sobre las debilidades que tenía y, entre ellas, está que es 
muy difícil clasificar un contenido televisivo como violencia tipo A, B, 
C y D, que es exactamente lo que pasa con la caricatura en la prensa. 
¿Cómo saber cuándo una caricatura es A, B, C, D o E y cuándo yo pue-
do acusarlas por falta de ética? 

Entonces, cuando tú tienes un A, B, C, D y E para clasificar conte-
nidos televisivos es muy complejo, porque lo que para ti es violencia E 
para mí a lo mejor es A. Lo que para ti es contenido sexual tipo A por tu 
edad, para mí a lo mejor es Y por mi edad. Entonces, con esta manera 
de clasificar los contenidos es muy difícil que se puedan implementar 
en radio y televisión mensajes para promover el desarme.

Habría que cambiar la ley Resorte. Habría que trabajar con los 
dueños de medios, no sólo de los canales privados, hay que incluir 
también el Sistema Nacional de Medios Públicos para convencerlos 
moralmente de la responsabilidad que todos tenemos en una política 
de cambio que pasa por desarmar la violencia primero. La violencia 
estructural, la violencia cultural, los valores que incitan a la violencia. 
Tú no puedes inventar una política comunicacional para el desarme 
si no estás cambiando lo que causa la violencia y el uso de las armas. 

–¿Qué otra acción desde el punto de vista comunicacional se 
podría incluir en una política pública para fomentar una cul‑
tura de paz?
–Yo desarrollaría más bien una estrategia educativa para trabajar el 
tema que incluya la educación formal y la educación informal. La edu-
cación formal no solamente en las escuelas de educación, sino desde 
la primaria. Una educación dirigida a los comunicadores sociales y 
dentro del gremio de la comunicación social. Si lo que se quiere es 
que el gremio se aboque a esto, yo creo que hay que trabajar en una 
estrategia de cambio de valores culturales entre los comunicadores 
sociales.
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–¿Cuáles serían las características de esa estrategia educativa? 
–La educación en Venezuela es muy punitiva y siempre se está acos-
tumbrando a los niños a la coacción o al castigo. Entonces, cumplen 
con las normas o con las asignaciones no por motivación al logro, sino 
por miedo al castigo. Entonces, habría que desmontar esta estrategia 
educativa para que las otras acciones tengan sentido. Yo creo que es 
importantísimo abordar la educación desde una óptica diferente, que 
incluya un cambio en este paradigma y legitime la educación para la 
paz en las escuelas. 

–¿Cree usted que la violencia forma parte de nuestra cultura 
como sociedad?
–Yo no creo que Venezuela sea una sociedad como la mexicana o la 
colombiana, donde la cultura legitima la violencia. Yo creo que todavía 
no hemos llegado a ese extremo, y ¿cuál es la prueba fehaciente que 
yo tengo para afirmar esto? Que a pesar de la polarización en la que 
vivimos, nosotros no hemos escogido como arma de destrucción del 
contrario la violencia, la muerte física del contrario. 

Nosotros no hemos elegido la violencia, a pesar de vivir esta si-
tuación política donde podríamos haber llegado a una guerra civil. No-
sotros hemos elegido otras vías para confrontar al contrario. Una de 
ellas son las caricaturas con contenido político. Los medios de comu-
nicación social se han convertido en ejércitos, en la batalla de confron-
tación del enemigo, de destrucción del enemigo a través de la palabra, 
de las caricaturas. Nosotros estamos tratando de destruir al contrario 
de manera simbólica.

Los medios tienen ahora una importancia absoluta en la confron-
tación política porque, además, los partidos políticos están absoluta-
mente debilitados: llámese PSUV, llámese Primero Justicia. No son 
fuertes como partidos, se han convertido en maquinarias electorales.

Prácticamente no cumplen su papel de formación política e ideo-
lógica: el captar nuevos miembros y motivarlos. Los partidos son hoy 
en día maquinarias electorales; y al presentarse esa situación los me-
dios toman protagonismo y, por supuesto, podrían ser importantes ac-
tores en coadyuvar en políticas de promoción de una cultura de paz. 
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Dada la dinámica sociopolítica del país y el peso importantísimo que 
tienen los medios, podrían ser llamados a colaborar en una estrategia 
que promueva el desarme. 

Pero, una estrategia para promover el desarme no puede ser res-
trictiva. Acuérdate de la estrategia que se utilizó en los años 90 para 
disminuir el consumo de drogas, que le decía al público: “No consu-
mas”. Esa fue una estrategia que no funcionó, ya está probado y es-
tudiado. Por eso, yo creo que habría que hacer un trabajo previo para 
identificar bien los tipos de violencia que están imperando ahora en 
Venezuela y desarrollar una estrategia que trabaje sobre sus causas.

–Entonces, ¿Cuál debería ser el abordaje para la producción 
de esos mensajes? 
–Tiene que abordarse el asunto de la violencia desde otros temas que 
no tienen que ver con la prohibición explícita. En el caso del consumo 
de drogas se demostró que la prohibición es un absoluto fracaso. De-
cirle a un adicto “no consumas drogas”, no hace que deje de consumir. 

Hay que trabajar con el rescate de valores positivos, que a su vez 
van a ir horadando la cultura de la violencia porque la cultura de la vio-
lencia no es nacional como en Colombia, pero existe en sectores de la 
sociedad, donde se legitima a personajes como los pranes. Entonces, 
hay que pensar cómo romper eso, el mismo problema que hay en las 
cárceles lo tenemos fuera. Cómo romper con esos liderazgos.

–Pero, ¿Cómo lograr el rescate de patrones positivos en nues‑
tra sociedad si algunos medios, la familia e, incluso, organiza‑
ciones exaltan permanentemente estos liderazgos negativos? 
–Así como Chávez habla de la refundación ética y moral de la patria, 
yo creo que en este momento es indispensable una refundación éti-
ca y moral del periodismo. Y me parecería ideal que esa refundación 
ética y moral se construya al sentar en una mesa a los directores y 
periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos, de los medios 
privados y a las escuelas de Comunicación Social de las universida-
des para generar un documento que recoja sus pareceres, experien-
cias y que se convierta en algo compartido por todos.
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Antes el Código de Ética del Periodista era un instrumento de tra-
bajo del periodista, ahora algunos ni lo conocen. Últimamente, por lo 
ocurrido en Amuay, he conversado mucho con periodistas jóvenes, y 
hay preocupación sobre este tema en muchos de ello. Creo que este 
es el momento ideal para trabajarlo. 

–Algunos de los entrevistados afirmaron que es imposible reu‑
nir en una misma mesa a medios públicos y privados, ¿Cómo 
disminuir esa polarización? 
–Esa polarización no se va a acabar ni en el corto ni en el mediano 
plazo, porque Chávez está desmontando la injerencia del capital pri-
vado; desmontando patrones culturales que tenemos todos dentro, 
desmontando grupos con intereses económicos, como la derecha in-
ternacional y todas las incidencias que vienen de afuera: las corpo-
raciones, Obama. Todo eso está allí porque tenemos un bien que es 
apetecible. Tenemos la reserva más grande del mundo. 

Por ejemplo, España en un momento de su historia se había con-
vertido en una sociedad para la guerra, que pasó años tratando de ex-
pulsar a los árabes de su territorio; y cuando lograron expulsar a los 
árabes de su territorio se habían convertido en una sociedad que só-
lo sabía vivir en guerra, no en paz. Habían acabado con la agricultura 
y con todas las actividades de producción, por eso emprenden esas 
cruzadas históricas salvacionistas, descubren esta parte del mundo y 
ven su oportunidad de continuar viviendo en una situación de conflicto 
bélico. Por eso, deciden colonizar y conquistarnos, a eso se le llama la 
cruzada mesiánica salvacionista que duró muchos años. 

Así como España, en ese momento, hay sociedades que se confi-
guran para la violencia, para la guerra y eso no se desmonta de un día 
para otro, porque la organización económica, política y cultural funcio-
nan para eso. 

Como un ejemplo más cercano tenemos todos los años de vio-
lencia que ha vivido Colombia. Ahora, aparentemente, Santos con una 
mediación de Venezuela va a tener unos encuentros con las FARC, pe-
ro en Colombia la cultura legitima el uso de la violencia para dirimir 
los conflictos.
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–Un elemento que funcionó en Argentina fue que las campa‑
ñas para promover la entrega voluntaria de armas en la socie‑
dad no mostraron los logos o créditos instituciones de quienes 
las desarrollaron. Esto permitió que el gobierno, medios y 
ONG las transmitieran y contaran con un mayor respaldo so‑
cial. ¿Cree usted que en Venezuela es posible producir campa‑
ñas con estas características?
–Aquí hemos llegado a politizar los espacios públicos y hasta los es-
pacios privados. Eso es un problema, porque cualquier campaña que 
sea creada por la oposición con muy buena intención va a ser rechaza-
da por el gobierno y cualquier campaña que haga el gobierno con muy 
buena intención va a ser rechazada por la oposición.

Nosotros no hemos escogido eliminar físicamente al contrario, 
pero hemos escogido una forma de violencia pasiva para descalificar-
nos los unos a los otros y destruirnos los unos a los otros. Y yo creo 
que esa situación no está destruyendo a los políticos, está destruyen-
do una nación que no puede trabajar conjuntamente para disminuir la 
violencia, lograr el desarme y promover la paz.

–Pero, dentro de las organizaciones comunitarias hay ciuda‑
danos y ciudadanas de tendencias políticas contrarias que 
han desarrollado trabajos para disminuir la violencia de ma‑
nera conjunta… 
–Entonces, ese tipo de historias hay que contarlas en los medios de 
comunicación. Hay que darle espacio a esas experiencias de trabajo 
conjunto despolitizado; y demostrar a las autoridades y a las personas 
que no lo creen que sí se puede.

Aquí estamos inventando el mundo siempre. Antes se inventaba 
cada cinco años cuando salían los adecos y venían los copeyanos, aho-
ra inventamos el mundo cada tres meses, porque por resentimiento o 
por polarización no somos capaces de ver el valor en las experiencias 
del que piensa distinto a nosotros.

–Sobre ese punto, voceros de Consejos Comunales, líderes co‑
munitarios y representantes de ONG sostienen que no tienen 
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espacios en los medios, ni en los privados, ni en el SNMP para 
difundir estas acciones. ¿Cómo lograr mayor visibilización de 
temas relacionados con la reducción de la violencia? 
–Claro, hay un filtro causado por la línea editorial que tienen los me-
dios, porque esa línea siempre está atravesada por lo político. Es 
necesario fortalecer a la sociedad organizada para que comience a 
presionar. Nosotros somos un pueblo al que le encanta acometer 
nuevos proyectos, pero nos cuesta mucho hacerle seguimiento. A mí 
me llamaron en un principio para evaluar los contenidos que se trans-
mitirían con el apoyo de la Ley Resorte, pero creo que esa función de 
la ley se perdió. 

La Comisión de Responsabilidad Social era la responsable de es-
to, pero yo no sé si aún existe y qué está haciendo. Yo creo que hay 
que reformar la ley. Creo que hay que hacer una evaluación de esa ley, 
identificar qué funcionó y qué no funcionó; evaluar si esa ley más bien 
protegió a los grandes consorcios y dejó por fuera a los pequeños pro-
ductores, a las veedurías, los observatorios…

La ley tiene debilidades. Una de ellas era que a la larga los produc-
tores independientes y grupos minoritarios iban a ir perdiendo espa-
cio frente a los grandes productores y transmisores, y eso es lo que 
estamos viendo ahora. Entre las primeras acciones a acometer en una 
política pública de comunicaciones para el desarme, estaría la revisión 
de la Ley Resorte. Considero que es una obligación en este momento.

–En Venezuela hay cientos de organizaciones comunitarias 
que trabajan a favor de la construcción de una cultura de paz. 
¿Cuáles serían los mecanismos para fortalecer su trabajo y 
aprovechar el conocimiento que tienen sobre procesos de dis‑
minución de violencia?
–Hay que llamar a todas las organizaciones, escuchar sus experien-
cias y de ahí trazar estrategias para cada área. Eso sí, hay que llamar-
las a todas, no importa el color político. Lo fundamental es romper 
con las distancias políticas que hay ahorita en Venezuela. La primera 
estrategia comunicacional tiene que ser: romper la polarización en 
cuanto a este problema que es de todos. Tenemos que convencernos 
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todos los venezolanos que el desarme y la inseguridad es un proble-
ma de todos, sin colores políticos y que para encontrar una solución 
debemos trabajar todos. Hay que presionar contra las exclusiones 
que desmeritan el trabajo de ciertas organizaciones, empresas o gru-
pos por su posición política. Tenemos que romper con la polarización 
y la politización de la violencia y el desarme. 

El desarme no tiene color político. Trabajar con la violencia y aca-
bar con ella no tiene color político, es un problema de todos. Cada uno 
de nosotros ha tenido problemas por la violencia, en mayor o menor 
grado. Por eso, la primera estrategia tiene que ser despolitizar la vio-
lencia; y si tú vas a negar experiencias que han sido positivas porque 
tienen una posición política contraria a la tuya, entonces, realmente, 
no estás tan interesado en encontrar la solución.

–Escuchamos permanentemente que los medios generan una 
sensación de inseguridad, la cual se construye en muchos ca‑
sos a través de la insistente y ampliada publicación de homi‑
cidios a diario. Sin embargo, algunos periodistas sostienen que 
el hecho de que ellos dejen de publicar ese tipo de noticias no 
va a hacer que la violencia objetiva deje de existir. También 
señalan que si tuviesen estadísticas oficiales sobre la cantidad 
de homicidios en el país y sus causas, entonces podrían gene‑
rar un tratamiento diferente de la información. ¿Cuál debería 
ser el tratamiento periodístico? 
–En una conferencia que yo di para periodistas del Sistema Nacional 
de Medios Públicos, justamente sobre el miedo percibido y la tasa 
real de victimización, yo toqué este tema; y cuando lo plantee los pe-
riodistas lo aplaudieron. Les decía que hay que informar sobre tasas 
reales de victimización basadas en información oficial, porque si no 
los medios privados mandan a sus periodistas a la morgue; y allá sa-
can una cuenta en la que incluyen los que mueren por violencia, los 
que los pisó un carro y hasta los que mueren por causas naturales.

–¿Y no es igual el que muere por un ajuste de cuentas entre 
bandas, que el que muere por un robo?
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–No, para nada. Esa cuenta que sacan los medios de oposición les 
da la oportunidad de darle un tono particular a sus informaciones, 
y lamentablemente es la única cifra con la que tú como ciudadano 
cuentas. Eso obedece también a la polarización y al silencio oficial en 
indicadores de gestión que le son negativos.

–Entonces, ¿Cree usted que una política pública debería com‑
prender la publicación de cifras oficiales relacionadas con vio‑
lencia? 
–La publicación de información y la transparencia en la publicación 
de los indicadores de violencia.

–Por ejemplo, tenemos el caso de Colombia, específicamente 
en Bogotá, donde se reunieron especialistas y ONG que audi‑
taban las cifras oficiales que publicaba la municipalidad. Así, 
quien era opositor al gobierno local tenía que aceptar que no 
era una cifra que daba la alcaldía solamente. Se trataba de 
estadísticas auditadas por un tercero, lo cual logró que la con‑
fianza en los planes de seguridad aumentara. ¿Cree que una 
experiencia como esa sería posible en Venezuela?
–Creo que podría ser factible y también sería una manera de ir hora-
dando en la polarización, para que asumamos algunos problemas co-
mo nacionales, no como problemas bandera para un sector político, 
porque entonces ese sector expone el problema y publica las cifras, 
mientras el otro lo esconde y no divulga estadísticas. Hay problemas 
que son de todos, son nacionales: el desarme, la violencia y la insegu-
ridad son problemas de todos.

En esas auditorías de las cifras oficiales también tendrían que es-
tar presentes los medios públicos y privados, además de la academia. 
De esa forma los medios de comunicación social comenzarían a dar 
las informaciones de manera más acotada, más cercana a la realidad 
de lo que es la violencia en el país. Eso supone que los medios también 
tienen que dejar de asumirse como instituciones político–electorales.

Estamos hablando de que un tema como el desarme ataca todos 
los órdenes de la vida, porque ataca el orden valorativo, el orden cul-
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tural, la violencia, el dinero que gana una persona que está inserta en 
la violencia organizada y también el dinero que gana un canal de televi-
sión con una telenovela que expone el tema de la violencia, no de ma-
nera educativa, sino para lograr rating. Entonces, al trabajar con una 
estrategia conjunta para promover el desarme estaríamos rompiendo 
con estructuras económicas, culturales y políticas. Hay que crear una 
conciencia nacional acerca de que la situación del desarme y la insegu-
ridad es un problema de todos. No es un problema político electoral. 

En Venezuela nos hemos convertido en un país para elecciones, 
así como España se convirtió en una sociedad para la guerra en su 
momento. Bueno, en Venezuela nos hemos configurado culturalmen-
te para estar siempre en elecciones. Ahora pasarán las elecciones 
presidenciales, pero después vienen las elecciones de gobernadores 
y alcaldes, entonces como nunca se acaba la confrontación político 
electoral hay áreas de la vida social que se han asumido como ban-
deras políticas, y lamentablemente la inseguridad es una de ellas. ❧
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de eleazar díaz rangel, se tiene 
la impresión de estar leyendo el 
currículum de varias personas. 
su dilatada trayectoria en el 
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–¿Qué opina usted acerca del tratamiento informativo que le 
dan los medios de comunicación a las noticias vinculadas con 
violencia?
–Yo creo que la responsabilidad de todos los medios (prensa, radio y 
televisión) en la promoción de la violencia es muy alta. Seguramente, 
con una investigación profunda podría determinarse que los medios 
son uno de los factores que estimulan o promueven las acciones vio-
lentas de los delincuentes. 

Ahora bien, el caso de Últimas Noticias no escapa a esa generali-
zación. En la última página, casi siempre va una noticia de sucesos, una 
noticia policial. Eso significa que se le da un valor significativo a ese ti-
po de información. Actualmente, enfrentar esta situación en Venezuela 
es más complejo que en cualquier otro país, por lo menos hablando 
de América Latina, que son medios que conocemos más. Te digo esto 
porque la confrontación y la pugnacidad que hay en la sociedad venezo-
lana son factores que promueven la violencia y limitan cualquier cam-
paña unificadora de disminución del crimen. 

–Si considera que este tipo de publicaciones podrían promo‑
ver las acciones violentas de los delincuentes, ¿Siendo usted 
el director de Últimas Noticias ha propuesto un cambio en el 
tratamiento de este tipo de información? 
–Lo que ocurre es que aquí en Venezuela ha habido una tradición, 
particularmente en los tabloides, donde las noticias de sucesos siem-
pre han sido muy importantes. Esto se debe a que los tabloides gene-
ralmente tienen un nivel de lectura muy alto, en los niveles populares, 
los niveles socioeconómicos D y E. Entonces, a pesar que Últimas No-
ticias es un diario que está hecho con el propósito de reflejar todo lo 
que ocurre de importancia en Venezuela –y tratamos de hacerlo equi-
libradamente– no es nada fácil romper con una tradición de la prensa.

Yo creo que nosotros hemos reducido la valoración que se le da al 
hecho policial, frente a lo que se hacía en el pasado. Antes, estas no-
ticias policiales o de sucesos llegaban a ocupar espacio en la primera 
página, ahora esto es poco probable. Además, tenemos la preocupa-
ción, que no siempre se expresa en las páginas del periódico, de evitar 
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que los protagonistas de la noticia sean sólo los delincuentes y la poli-
cía, dándole espacio también a la voz de las víctimas o sus familiares. 

–Durante la aplicación de una encuesta que desarrolló Data‑
nálisis en el 2008, los consultados señalaron a Últimas Noti‑
cias como un diario que hace un tratamiento más ligero de la 
información sobre violencia e, incluso, consideraban que titu‑
lares similares a: “Acribillan a dos personas desde un vehícu‑
lo”, publicado el 6 noviembre de 2012 o “Picaron y enterraron 
a niña que vio un homicidio”, publicado el 9 de noviembre de 
2012, eran ofensivos porque banalizaban y naturalizaban el 
tratamiento de la violencia. ¿Esto es parte de una línea edito‑
rial?, ¿es una decisión de los periodistas?, ¿por qué se titula de 
esa manera?
–Nosotros hicimos una encuesta a través de Datanálisis hace cinco 
años y una de las preguntas que se le hacía a los lectores de Últimas 
Noticias era su opinión sobre los títulos. El 85% dijo estar confor-
me con ellos; el 16% estaba en contra, pero seguía siendo lector de 
Últimas Noticias y no dejaría de comprarlo por los titulares. Eso no 
significa que no hubiesen algunos que dejaran de comprarlo, pero no 
fueron interrogados porque no son lectores. 

Esta es una tendencia que nosotros hemos discutido. Y siempre 
que esa titulación refleje el lenguaje popular y que no sea impuesto 
por Últimas Noticias o creación de los reporteros o de la jerga de-
lincuencial, para nosotros es legítimo. Yo estoy consciente de que 
siempre estamos caminando en el filo de la navaja. Es decir, estamos 
siempre tratando de impedir que se desborde esa titulación con ex-
presiones como las que tú señalas y no siempre eso es posible. No 
siempre es posible porque requeriría una permanente vigilancia de 
toda la titulación y la celeridad con la que se hace el periódico, además 
de las exigencias del taller para cerrar, no lo permiten. 

Nosotros tenemos seis ediciones diarias. Tenemos una que va a 
la provincia, cinco que van a la periferia; es decir, Altos Mirandinos, 
Guarenas-Guatire y el Litoral, entre otros, además de la edición más 
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importante que es la de Caracas propiamente dicha, que representa 
más o menos las dos terceras partes de nuestro tiraje. Esto quiere 
decir que la rotativa está imprimiendo ejemplares hasta la madrugada. 
Entonces, frente a esa exigencia de cumplir con los cierres es in-
evitable ceder, porque si no significaría llegar tarde al taller y llegar 
tarde al lector o no llegar. Este es un factor nada más de ese ritmo 
casi diabólico de la elaboración de un periódico sobre todo con las 
características nuestras, porque hay periódicos que se imprimen en 
media hora. En la Cadena Capriles nosotros tenemos Líder y El Mundo 
que se imprimen antes que Últimas Noticias y su impresión es rápida 
porque tienen tirajes más cortos. Nosotros imprimimos más que El 
Nacional y El Universal juntos.

–¿Cómo trabaja Últimas Noticias las informaciones relacio‑
nadas con sucesos, de qué fuentes se nutren? 
–La fuente de este tipo de información no proviene necesariamente 
de organismos policiales. Ellos pueden ayudar eventualmente al pe-
riodista al proporcionarle una dirección o algún contacto. Pero, casi 
siempre, es la madre de algún muchacho muerto en Antímano o Peta-
re quien habla, y esa no es una fuente oficial sino una fuente privada; 
y si nosotros creemos que es de importancia destacar esa tragedia 
familiar la buscamos sin necesidad de tener la colaboración de las 
fuentes oficiales. Estas son fuentes que se buscan directamente sin 
interferencia de los organismos policiales. 

–Algunos periodistas de sucesos refieren que, más o menos, 
desde hace siete años no hay estadísticas oficiales sobre he‑
chos de violencia. ¿Qué opinión tiene al respecto? 
–Eso quizás sea una exageración. Lo que pasa es que los organismos 
oficiales han publicado estadísticas de las cuales dudan los perio-
distas de sucesos. Es cierto que son bastante inaccesibles las esta-
dísticas oficiales, particularmente las actualizadas, pero no estamos 
hablando de siete años. 
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–La mayoría de los medios hacen cobertura de la cantidad de 
muertos que ocurren los fines de semana, sin ninguna discri‑
minación sobre las causas que alimentan estas cifras. Para 
algunos periodistas es necesario que las autoridades compe‑
tentes puedan ofrecer información oficial sobre los hechos de 
violencia. ¿Qué importancia atribuye Últimas Noticias a las 
cifras de homicidios? 
–Nosotros no valoramos tanto las cifras, esa no es una noticia que 
nosotros busquemos los fines de semana, solamente lo hacemos 
cuando hay algo que desborda los límites de lo normal, de lo cotidia-
no de cada semana. Nosotros no tenemos como línea editorial publi-
car todos los lunes un balance de los homicidios o de los hechos de 
sangre ocurridos el fin de semana, ni de las muertes procesadas en 
la morgue. Eso lo busca el reportero cuando por alguna circunstancia 
la cantidad de fallecidos está muy por encima de lo normal. Buscar el 
número de muertos que ingresan a la morgue cada fin de semana es 
una orden que sale de una línea editorial, y nosotros no tenemos ese 
tipo de lineamientos, ni desde los dueños, ni desde el director.

–Hay otro tema importante relacionado con el tratamiento 
de la violencia en los medios que tiene que ver con el equili‑
brio entre la cantidad de espacio que se dedica a los sucesos y 
el que se otorga a las iniciativas de construcción de paz o las 
políticas públicas para erradicar la violencia. ¿Usted cree que 
los medios venezolanos busquen el equilibrio en el tratamien‑
to de estos temas? 
–Este asunto es muy relativo, porque nosotros no tenemos ningún 
problema en cubrir este tipo de información, pero no hay fuentes que 
generen tal cantidad de noticias importantes en ese campo como para 
publicarlas de forma equilibrada como la cantidad de sucesos. Además, 
es imposible que esto sea producto de un acuerdo y todos los medios 
sigan esta línea, porque quién va a orientar a los diarios hacia ese tipo 
de información. Vamos a suponer que la UCAB o algún otro organismo 
privado que se ocupe de esta materia, logre convocar a los medios y 
haga esta propuesta, lo que va a pasar es que algunos dueños de me-
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dios dirán: “esto va a favorecer al gobierno”, porque cuando tú publi-
cas las noticias de crímenes, homicidios, robos, etc., eso refuerza la 
idea de la inseguridad y de la incapacidad del gobierno para resolver el 
problema. Pero al disminuir la información relacionada con eso, a favor 
de información de iniciativas por la paz y en el supuesto que realmente 
tengan incidencia en el hecho criminal, eso va a favorecer al gobierno. 
Ese es el argumento principal que vas a encontrar y, por eso, conside-
ro que es imposible que este tipo de acciones funcionen, porque no es 
ajeno a ti, ni a mí, ni a nadie esa crispación que hay. La confrontación 
no sólo en la sociedad sino, por supuesto, entre gobierno y medios.

–¿Usted cree que en Venezuela sea posible establecer acuer‑
dos de colaboración con medios privados para que trabajen 
junto al gobierno el tema de la violencia?
–Lo más importante de los acuerdos logrados en Brasil, entre los 
medios y el gobierno, fue que se establecieron a través de mesas de 
trabajo. Eso también se ha intentado aquí. Por ejemplo, cuando se 
instaló la Comisión Desarme donde hay diputados como Bernal y re-
presentantes de la oposición como Caldera, ellos invitaron a los me-
dios. Yo no sé si a todos, no sé si los que ellos consideran opositores 
recalcitrantes fueron invitados. El caso es que fuimos pocos medios, 
yo fui el único director. Fue el editor del semanario Quinto Día, y los 
demás eran medios vinculados al sector público. Y eso que era una 
reunión bastante amplia en su temario para intercambiar opiniones, 
informar sobre las próximas acciones y pedir la colaboración de los 
medios. Entonces, pensar que cualquier nuevo intento, digamos, va-
mos a ponerlo en manos de un gobierno local, por ejemplo Alcaldía 
Metropolitana, sería una reunión imposible. Sería imposible con la 
participación de todos o de la mayoría de los medios. 

En sectores del gobierno, en sus comisiones, en la Asamblea, etc., 
no hay ningún tipo de relación con algunos medios opositores, aunque 
sean medios importantes son excluidos por las posiciones editoriales 
que tienen. Entonces cualquier convocatoria, incluso haciéndola a ni-
vel local, sería rechazada. 
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Yo creo que aquí en Venezuela no hay condiciones políticas que 
permitan ese acercamiento, aunque la revisión de todo lo que tiene 
que ver con el tema de la violencia y seguridad en mesas de trabajo 
muy amplias en su composición contribuiría en forma decisiva a dis-
minuir, en primer lugar, la presencia del hecho criminal en las páginas 
de prensa y en los espacios de radio y televisión. En segundo lugar, es-
to podría contribuir a que disminuya la percepción de impunidad que 
incita a los delincuentes a cometer hechos delictivos. 

Pero, lamentablemente, yo no creo que existan condiciones. No-
sotros no tendríamos ningún inconveniente en asistir, si la convoca 
el sector privado o el sector público. El problema está en que por la 
pugnacidad, creo que es imposible que un alcalde, un gobernador o un 
ministro logren reunirnos. 

–En el caso de Colombia este tipo de acuerdos fueron respal‑
dados por leyes, regulaciones, como puede ser en nuestro ca‑
so la Ley Resorte. Además, se incluyó el tema en los códigos 
de ética de los periodistas porque la reflexión es que así como 
ocurren noticias de sucesos, también se generan hechos vin‑
culados con la disminución de la violencia y la construcción 
de paz, y éticamente el diario y el periodista deberían informar 
sobre ambas cosas. 
–Claro, nosotros estaríamos abiertos a eso, independientemente de 
que se logre un acuerdo con todos los medios, siempre y cuando se 
generen con la debida regularidad informaciones de esa naturaleza. 
Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros hemos discutido en 
la mesa de redacción eso de tener presentes esos hechos para darle 
la atención debida. 

–Como usted sabe un periodista debe confirmar la fuente, los 
datos y cifras que publica y debe responder frente a la opinión 
pública por alguna información inexacta que haya publicado. 
En el caso de Venezuela adolecemos de una legislación rela‑
cionada con esto y no hay ningún tipo de presión por parte del 
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gremio. ¿Cree que es necesario revisar el Código de Ética del 
Periodista Venezolano? 
–No, no hace falta revisarlo porque todos están de acuerdo. Lo que 
pasa es que no lo cumplen, porque el principio ético fundamental del 
periodismo es buscar la verdad, difundir la verdad, verificar los hechos 
para que la noticia sea verdadera. Todo el mundo está de acuerdo con 
eso, pero ese es el principio que más se viola y la cantidad de ollas (co-
mo se le denomina en la jerga periodística) que se montan alrededor 
de algunas noticias, en algunos momentos son dominantes de la infor-
mación que ofrece el medio. Por eso es tan difícil de lograr un consen-
so entre los medios y por la vía del acuerdo yo diría que es imposible.

El código de ética de los periodistas venezolanos es uno de los 
más completos de América Latina y ha sido aprobado en convenciones 
donde asistíamos periodistas de todas las tendencias, y donde se pre-
sentaban estudios y ponencias muy profesionales en relación a la ética 
y a la responsabilidad del periodista.

Ese es un código que nace de la primera convención del Colegio 
Nacional de Periodistas (CNP) y es el colegio quien debe estar vigilan-
te de que se cumpla lo que allí se establece. Pero el asunto es que den-
tro del CNP hay la misma división que en el resto del país. Si el colegio 
está en manos de sectores adversos al gobierno o que no coinciden 
con las propuestas gubernamentales, entonces señalar la responsa-
bilidad del periódico y, en primer lugar, del periodista sobre ese tipo 
de noticias debilita al medio en su imagen pública frente al gobierno, 
entonces no los interpelan. 

Creo que en los últimos seis u ocho años no ha habido una sola 
decisión del tribunal disciplinario del CNP vinculada con los principios 
éticos. Sin embargo, el colegio está obligado a que se respete no sólo el 
código sino, incluso, lo que establece la Constitución en relación a que la 
información debe ser veraz y oportuna. Esa fue una propuesta del CNP, 
a través de una comisión en la cual yo personalmente participé y don-
de también estuvo el Dr. Beltrán como abogado especialista en el área 
junto a otros periodistas. Fuimos los periodistas quienes presenta-
mos estos preceptos como derechos comunicacionales del ciudadano 
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y, a pesar de eso, hoy en día esos principios no se cumplen y no hay 
quien los haga cumplir porque allí interviene de nuevo el tema político.

–¿Qué podrían hacer las autoridades del Estado venezolano 
en estos casos? 
–Nada, porque son problemas éticos. Eso no debe incluirse en una 
ley, sino en el Código de Ética.

–Entonces, ¿Usted cree que es necesario crear regulaciones 
que establezcan responsabilidades sobre el tratamiento me‑
diático de los temas relacionados con la violencia, pero que es‑
tén inspiradas en el Código de Ética? 
–En este tipo de casos la responsabilidad es compartida por los me-
dios y por el periodista. Yo creo que una disposición reglamentaria o 
legal que esté inspirada en los principios que están en el código de 
ética no podría ser rechazada por los medios, ni por el gremio. Nor-
malmente si se piensa como profesional y como periodista se supone 
que nos adherimos a ese código de ética. Pero siempre habrá perio-
distas que digan que esto va en contra de la libertad de expresión y 
esa será una campaña que desarrollen algunos medios frente a cual-
quier regulación y que va a tener receptividad en muchos periodistas, 
incluso, en algunos que no tengan posiciones antigubernamentales. 

El factor político aquí interviene todo. Mantener el equilibrio en 
Últimas Noticias es muy difícil. En primer lugar, porque el país vive 
esa confrontación permanentemente y, en segundo lugar, porque en el 
seno del periódico hay una mayoría que es opositora al gobierno y esto 
debilita las posiciones de quienes quisieran que este periódico fuese 
como otros diarios que apoyan al gobierno.

–¿Una política comunicacional sobre procesos de desarme 
debería incluir reglamentos para sensibilizar acerca de los 
riesgos que representan las armas en nuestra sociedad y las 
políticas implementadas? 
–Si hablamos de la creación de una ley que regule los contenidos re-
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lacionados con violencia en los medios y establezca los lineamientos 
para la publicación de información oficial, esa ley deberá discutirse 
y aprobarse en la Asamblea Nacional. Como la actual asamblea va a 
continuar por algunos años, porque no hay elecciones parlamentarias 
de inmediato, eso significa que la mayoría va a ser del gobierno y son 
ellos quienes van a aprobar la ley. Mientras que la minoría de la opo-
sición probablemente vote en contra de una regulación de este tipo. 

Esa misma posición la vas a encontrar en los medios nacionales. 
Los porcentajes serán distintos, claro está, porque será mayoritaria la 
cantidad de medios de oposición. Pero, en todo caso, al estar fractura-
da la unidad gremial y con una posición del periodismo dividida es difícil 
que se logre que los medios quieran apoyar una iniciativa de ese tipo. 

En estos días estoy elaborando una ponencia para un Congreso 
Latinoamericano de Periodismo, y ese problema de la ética y la polari-
zación de los medios no está afectando sólo a Venezuela, el tema está 
presente en varios países. Por ello, cito una reciente declaración de la 
presidenta Argentina donde le explica a los periodistas que ella cree 
que debe aprobarse una ley de ética periodística, pero que deben ser 
los mismos periodistas quienes discutan la ley y la presenten. Yo in-
cluyo ese comentario de la Presidenta, porque la vía legislativa no es 
la mejor para aprobar principios éticos. En la mayoría de los países del 
mundo existen códigos de ética elaborados por los propios periodis-
tas y eso le da más autoridad para su cumplimiento y para ser vigilados 
por parte de los organismos gremiales.

–En el caso argentino, se utilizó una estrategia de comunica‑
ción que resultó exitosa. Se desarrolló una campaña nacional, 
la cual fue difundida por diversas organizaciones y medios de 
comunicación sin que aparecieran los logos de sus creadores, 
ni siquiera los del gobierno. Esta campaña contó con el respal‑
do de todos los sectores sociales. ¿Cree que eso funcionaría en 
Venezuela?
–No me sorprende en absoluto que haya gente que piense que las 
campañas que el gobierno desarrolla en la actualidad son propaganda 
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política, de seguro son aquellos con una posición política opuesta a 
la del gobierno. Algunos estarán de acuerdo con esas campañas. Si 
quien la ve está identificado con el gobierno no la acusará de ser una 
campaña política.

–¿Pero usted cree que aquí podamos lograr un consenso don‑
de todos los medios publiquen una campaña de este tipo?, 
¿Cree que una campaña así sería de ayuda? 
–Claro que sería de ayuda, pero no es posible porque la relación en-
tre los medios opositores y el gobierno es de una absoluta intransi-
gencia, sin ninguna comunicación. Ya ni siquiera existe una práctica 
que era común hace años, cuando un ministro llamaba al editor de 
un diario para decirle: “cónchale publicaron esto o aquello y eso no 
es así, cómo hacemos para explicarnos”, y se establecía una comuni-
cación para aclarar el asunto. A veces esa comunicación era perma-
nente, casi diaria entre los representantes del gobierno y los medios. 
Además existía otra relación que era la publicidad que daba el gobier-
no a los medios, pero eso se acabó aquí en Venezuela. Aquí no hay 
ningún tipo de contacto entre el gobierno y los medios. 

–¿Ni siquiera en el caso de Últimas Noticias?
–Bueno es un caso excepcional, porque yo soy amigo de Andrés Iza-
rra, quien algunas veces me llama o yo lo llamo. Pero es un caso par-
ticular que quizás existe también con Panorama, en Maracaibo, que 
es un diario equilibrado y tienen mejores relaciones. 

Este gobierno es muy sensible con cualquier información negativa 
que se publique sobre su gestión. Nosotros cuando publicamos infor-
maciones negativas no es porque tengamos una línea política edito-
rial para perjudicar al gobierno, no es así. En algunos casos, nosotros 
nos hemos equivocado y hemos rectificado. Antes era frecuente que 
Chávez criticara a Últimas Noticias y algunas veces él tuvo razón. En 
otros casos no, y yo siempre lo escribía. Pero sin duda ha sido una re-
lación con muchos altibajos. ❧
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–¿Quisiera saber qué opina usted acerca del rol que juegan los 
medios en la construcción de una sensación de inseguridad en 
nuestro país? 
–Es evidente que hay una relación entre los medios y el comporta-
miento de los seres humanos. Si se ha demostrado con investigacio-
nes que esa relación existe en otras áreas, creo que es muy ingenuo 
pensar que esa relación no existe en cuanto a favorecer una sensa-
ción de angustia, de inquietud o de zozobra. 

Yo no te puedo decir como periodista que vamos a tapar el sol con 
un dedo, y que si no lo publicamos el problema de la seguridad ciuda-
dana no seguirá siendo un problema, eso sería mentirte. Pero sí creo 
que los medios, por la forma en que se hace la cobertura de sucesos, 
por la insistencia en que todo está muy mal, hacen que la gente sienta 
miedo de que la asalten en la esquina y la puedan matar. Las personas 
llegan a convencerse de que algo así les puede suceder en cualquier 
parte, y de que están viviendo en un país y en una sociedad donde la 
violencia es el pan nuestro de cada día, aún cuando los números digan 
lo contrario.

Hay países con mucha más violencia que Venezuela. La violencia 
del narcotráfico en México, por ejemplo. Esa situación espantosa don-
de a la gente la pican en pedazos, como hacían en Colombia en los 
años ochenta. Hay una gran diferencia entre estar en un país sitiado 
por el narcotráfico y vivir una situación como la que nosotros estamos 
viviendo, que como te digo es algo que no debemos tampoco ocultar.

Si creo que una parte de esa sensación de angustia: “me van a ma-
tar”, “me van hacer daño en cualquier lugar”, está muy vinculada con la 
forma cómo los medios hacen la cobertura de la información relacio-
nada con la seguridad. 

–¿Cómo evalúa la cobertura informativa que se le otorga al 
tema de la seguridad ciudadana? 
–Yo creo que hay gente que piensa que una política de seguridad es 
creíble si implica matar al criminal. Creo que hay sectores en el país 
que creen en la política de mano dura, que creen que hay que entrar 
a sangre y fuego a las cárceles, y matar a todos los que están ahí, por-
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que por algo están presos. Yo no comparto estas ideas, por el contra-
rio, las condeno. Creo que la política carcelaria no ha avanzado a la 
velocidad que debería avanzar, pero hay un esfuerzo por desarmar las 
cárceles, a un ritmo muy lento porque no ha sido a sangre y fuego. Lo 
más fácil sería meter a la Guardia Nacional Bolivariana allí y que haya 
una carnicería como ocurría en la cuarta república.

–En los medios de comunicación son muchas las informacio‑
nes relacionadas con hechos de violencia y pocos los conteni‑
dos que tienen que ver con las experiencias y acciones tomadas 
para reducir los hechos delictivos, por ejemplo. ¿Cuál es la lí‑
nea editorial desarrollada por el Correo del Orinoco para mos‑
trar ambas realidades?
–Nosotros no cubrimos la morgue, por ejemplo, porque allí hay una 
deficiencia del Estado, y no hay información oficial disponible. Enton-
ces nosotros no vamos a caer en lo que caen la mayoría de los diarios 
que hacen cobertura de sucesos con los rumores de la morgue. No 
me refiero solamente a los que se mofan de la situación de la mor-
gue, me refiero también a los rumores sobre la cantidad de cadáveres 
que ingresaron o sobre las causas por las que ingresaron, porque no 
todos son víctimas de violencia, no todos están vinculados con inse-
guridad. Hay muchas preguntas que hacerse para entender cuántos 
de los cadáveres que ingresan a la morgue están relacionados con la 
inseguridad, pero como esas respuestas no existen por parte del Es-
tado, creo que es un error tratar de obtenerla de fuentes no oficiales. 

Nosotros no hacemos la cobertura porque tendríamos que caer 
en el rumor y nosotros no cubrimos rumores.

–En el caso de Brasil y Colombia una de las primeras acciones 
que se tomaron cuando se inició el proceso desarme fue publi‑
car información oficial. ¿Obtener datos y cifras oficiales con‑
tribuiría a mejorar el tratamiento de los hechos de violencia? 
–Yo creo que es un deber del Estado dar información oficial sobre los 
temas de relevancia nacional. Creo que es un grave error del gobier-
no haber dejado de informar sobre el tema de la violencia. Primero, 
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porque está violentando un derecho de la colectividad a tener la infor-
mación veraz y; en segundo lugar, creo que políticamente es pésimo 
para el gobierno porque le deja el camino abierto al rumor y al chisme.

Obviamente hay un vacío por parte del Estado. Creo que el gobier-
no ha dejado que avance la política del chisme en lugar de dar el par-
te oficial. ¿La publicación de la información oficial cambiaría la línea 
informativa de los medios?, permíteme ponerlo en duda, porque creo 
que en esa línea informativa están involucrados otros factores.

–También en el vecino país se creó el Observatorio Ciudada‑
no de Violencia, donde hay varias organizaciones de todas las 
tendencias políticas que auditan las cifras oficiales que pro‑
porciona el gobierno. Eso ha hecho que los medios confíen 
mucho más en esas estadísticas. ¿Usted cree que eso debería 
incluirse en el diseño de una política pública en comunicacio‑
nes sobre el tema del desarme? 
–En primer lugar, el hecho de que las cifras sean auditadas por las 
ONG no es una señal de confianza. Creo que las organizaciones están 
bastante cuestionadas por lo que ha ocurrido en nuestro país, eso lo 
quisiera aclarar de entrada. Además, en segundo lugar, no creo que 
teniendo el boletín oficial habría una especie de sanción moral para 
quienes no se ajustaran a él. 

Aquí ocurren bastantes irregularidades mediáticas y la sanción 
moral parece no interesarle a nadie. Aquí es común la política de men-
tir, de tergiversar, de exagerar, de ocultar; y la sanción moral no tiene 
ningún efecto en los medios venezolanos.

–En Brasil, Argentina y Colombia, los gobiernos de estas na‑
ciones decidieron que el tema del desarme no lo iban a pro‑
mover ellos. Desarrollaron una campaña y se la entregaron a 
distintos sectores de la sociedad: comunidades organizadas, 
académicos, medios, etc, para que fuesen ellos quienes di‑
fundieran la información. Este acuerdo funcionó muy bien y 
fueron muchos quienes apoyaron esta campaña. ¿Esta expe‑
riencia podría aplicarse en el caso venezolano?
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–Lo que pasa es que aquí hay que preguntarse a quién entregas la 
campaña ¿le entregas la campaña a unas universidades que participa-
ron en el golpe de Estado del año 2002?, ¿se la entregas a los medios 
que atacan al gobierno? Lo que trato de decirte es que son contextos 
distintos. ¿A quién se la entregas aquí?, porque yo no creo que sea la 
única persona que desconfía de los medios o de determinados sec-
tores de la sociedad. Si yo veo que la campaña está en manos de una 
ONG opositora a mí me generaría desconfianza. En el contexto ve-
nezolano después de todo lo que hemos vivido: el golpe de Estado, 
el sabotaje petrolero, las guarimbas, y todas esas las cosas que han 
ocurrido, yo veo muy difícil que todos los sectores puedan unirse pa-
ra llevar a adelante una campaña de paz y de desarme. 

–A sectores que estén dispuestos a promover la construcción 
de una sociedad pacífica…
–Me parece que el Estado no debería delegar esa tarea. Creo que hay 
una responsabilidad primaria del gobierno en la promoción de una 
sana convivencia y una sociedad en paz. Y si el Estado tiene la res-
ponsabilidad en eso, yo no veo mal que sea el gobierno quien lidere 
la campaña, no veo que esa sea la dificultad. Creo que la dificultad es 
que no tenemos la cooperación de los medios, por ejemplo. 

Por un lado, tienes un grupo de gente haciendo una campaña, in-
formando sobre el desarme, intentando llevar adelante una política 
pública pensada y construida con la sociedad y, por otro lado, tienes 
un sector comunicacional al que eso no le interesa. 

Son intereses completamente diferentes. Te lo digo como perio-
dista y como reportera, ni siquiera como directora de un periódico. Te 
lo digo como reportera porque yo salgo, porque yo reporteo; y lo que yo 
veo es que hay como una animadversión hacia lo que esté vinculado con 
el gobierno nacional, hacia lo que se entienda como política de Estado.

–El profesor Díaz Rangel refiere que por el nivel de pugnacidad 
que tenemos hoy en día es “imposible” establecer acuerdos de 
colaboración con medios privados para que trabajen junto al 
gobierno el tema de la violencia. ¿No hay ninguna posibilidad? 
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–Yo creo que sería lo ideal, pero no veo la disposición en los medios, 
y yo vengo de un medio privado, por eso es que te hablo con conoci-
miento de causa. No veo cómo ponernos todos de acuerdo. Y no me 
refiero sólo a los dueños o directores de los medios, sino también a 
los periodistas porque un acuerdo como ese implicaría que haya un 
cambio de actitud de la reportera o el reportero en la calle. 

Como te decía al principio, no se trata de no cubrir la noticia, sino 
de hacerlo de otra forma, porque es verdad que el Estado incumple al 
no entregar información oficial, pero es mentira que el país se está ca-
yendo. Es mentira que la morgue es el reflejo de lo que está ocurrien-
do en el país. Cuando ese tipo de coberturas cambien vamos a poder 
ver las cosas en su justa medida.

–Acaba de mencionar algo fundamental, que es el tema del 
periodista como responsable de la información que publica. 
Usted es directora de un medio y sabe que existe una línea 
editorial, pero también hay una responsabilidad personal de 
ese comunicador social ante el enfoque y el tratamiento que le 
otorga a sus notas. Cuando hablaba con otros entrevistados, 
les preguntaba si podría establecerse, por la vía de una política 
pública, un reglamento que contribuya a generar tratamientos 
adecuados de la información relacionada con violencia. Sin 
embargo, algunos creen que no, que es necesario emplear el 
Código de Ética. ¿Crees que es suficiente esta acción para for‑
talecer los niveles éticos del ejercicio periodístico? 
–El código de ética no es obligatorio, es decir, cualquier periodista 
puede llegar y te puede decir: “Yo no me atengo al código de ética” 
y, claro, yo puedo decir como directora del Correo del Orinoco: “Bue-
no, entonces usted no trabaja aquí”. Pero eso no es lo que pasa en 
los otros periódicos. Realmente se premia a quien viola el código de 
ética. No quisiera citar casos, pero hay casos con nombre y apellido. 
Entonces creo que pensar que el código de ética puede dar respues-
tas, es sumamente inocente. 

Para que un código de ética pueda dar respuestas, a ti te tiene que 
importar la sanción moral. Si la sanción moral no te importa, si no te 
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importa que te señalen porque eres un mentiroso, porque montas in-
formaciones o porque tergiversas, mucho menos te va a interesar que 
te señalen porque violes el código de ética. 

–Por otro lado, me gustaría preguntarle: ¿Cree usted que es 
necesario incorporar el tema de la violencia en los pensum de 
estudios del Sistema Educativo, particularmente en las carre‑
ras de Comunicación Social? 
–Bueno, yo creo que discutir sobre la violencia o sobre las dificulta-
des en la convivencia en la sociedad, debería ser un eje transversal. 
Este es un tema que se debe abordar, incluso, con los niños que a lo 
mejor no saben cómo resolver un conflicto. También debe tratarse 
con la mamá y el papá para que dejen de resolverlo con el típico: “pé-
gale tú más duro”. 

Yo no tengo hijos, pero sé que hay gente que cría a sus hijos dicién-
doles: “tú no puedes ser el pendejo”, “no te dejes pegar”, “pégale tú”. 
Entonces debería ser un eje transversal en la educación, la resolución 
en paz de los conflictos, creo que es algo que nos ayudaría mucho.

Porque como te decía antes, yo no estoy negando el problema. Yo 
no te digo que en Petare o en la Dolorita es mentira que hay una banda 
que comete asesinatos. Nosotros tenemos una compañera aquí que 
vive en una zona de Catia, y ella nos trae las conchas de balas de las 
bandas que se caen a tiros. 

Es decir, la violencia o la inseguridad ciudadana es algo que nos 
toca a todas y a todos. Ahora, en el caso de las periodistas y los perio-
distas que tenemos una responsabilidad tan grande, no nos podemos 
dejar llevar por lo que nos diga la tripa, lo que nos diga el estómago. No 
puedo publicar algo porque me da rabia, porque es injusto o porque 
no debe ser. Porque tengo que entender que lo que publica un medio 
tiene un gran impacto en la gente, tiene consecuencias. Y parece que a 
algunas personas esas consecuencias no les importan. Asimismo, hay 
una responsabilidad personal de cada periodista, pero también hay 
una responsabilidad del medio.

El medio tiene que chequear a sus periodistas, tiene que saber 
qué están haciendo. Si tú no sabes como jefe de información, por 
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ejemplo, cómo hacen tus periodistas la cobertura de sucesos, si a ti 
no te importa lo que ellos te traen de la calle, eres un irresponsable, 
porque en la cobertura hay una responsabilidad compartida. 

El periodista es responsable. No puede escudarse en el jefe con 
la excusa de que él hace lo que le dicen; porque entonces es un mer-
cenario, si sólo hace lo que le dicen. Eso quiere decir que si mañana le 
dicen que salga a matar saldría, porque no tiene una orientación ética 
que guíe su trabajo. Pero visto así es difícil el cambio porque estamos 
en un contexto político que no podemos obviar. 

Estamos en un contexto difícil, yo no sé qué edad tenías tú cuándo 
ocurrió el sabotaje petrolero, pero esa es la gente con la que tenemos 
que convivir en este país y es el país de todas y de todos. Yo no digo lo 
contrario, lo que digo es que no podemos ser tan ingenuos como para 
pensar que a la rectora de la UCV le vamos a dar una campaña del des-
arme y ella la va a apoyar, porque es mentira. Porque yo difícilmente 
creo que a las autoridades de la UCV les interese que el desarme fun-
cione. Por encima del desarme, ellos ven que es una política del presi-
dente Chávez, y que Chávez tiene que fracasar.

–Entonces, ¿Cómo hacer para despolitizar el tema de la vio‑
lencia? 
–Yo creo que debería haber una lucha más fuerte contra la corrup-
ción en el gobierno. Yo no le entregaría la distribución de las balas a 
la empresa privada, porque hay un mito sobre la corrupción; y se nos 
quiso hacer creer durante muchos años que el único corrupto era el 
gobierno. Pero hoy en día sabemos que hay muchas empresas con ca-
sos graves de corrupción. 

A mí me parece que es lógico que sea el Estado quien se encar-
gue de todo lo relacionado con la seguridad de los ciudadanos. Pero 
es ilógico que haya gente en el gobierno que pretenda lucrarse con 
esto, porque ese lucro se convierte en armas y balas vendidas en un 
mercado ilegal.

El gobierno tiene que ser más duro con la corrupción. Pero yo no 
dejaría el tema de la seguridad en otras manos. Yo creo que el presi-
dente Hugo Chávez ha hecho un gran esfuerzo para que haya un clima 
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por mínimo de convivencia, porque si él no estuviese gobernando la 
situación sería de guerra civil abiertamente.

Yo creo que una dificultad para separar el tema de lo político parte 
de que las periodistas y los periodistas no están convencidos de que 
esa convivencia pacífica es necesaria hasta para ellos, y creo que allí 
es donde es necesario un cambio de visión. 

Si empiezan por convencerse ellos mismos de que esto es algo 
que les atañe, que no es algo ajeno, creo que lograríamos avanzar. Veo 
difícil sacar el tema de la diatriba política, porque para la gente que 
milita en la oposición esta política pública significa una victoria del 
presidente Chávez y no lo quieren. No son capaces de ver que una po-
lítica que promueva la convivencia en 5, 10 o 15 años nos va a permitir 
ver avances y cambios realmente importantes en el país. 

Creo que, aunque parezca tonto, hay que hacer un trabajo de sen-
sibilización transversal en toda la sociedad, incorporando el aprendi-
zaje para lograr la solución pacifica de los conflictos en la formación 
de los niños. 

Veo difícil comprometer a los dueños de los medios privados de 
oposición para que contribuyan con una política informativa menos 
sangrienta, lo que no significa dejar de reflejar lo que sucede, sino 
contrastarlo también con las cosas buenas que ocurren, con las expe-
riencias organizativas, con los éxitos que han alcanzado en materia de 
seguridad, con las experiencias piloto, con tantas cosas que se están 
haciendo en materia de seguridad ciudadana. Puedes decir: “tenemos 
esto en la morgue”, pero también tenemos la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad. 

Y también hace falta que el Estado hable. Creo que allí hay una 
falla, y que el gobierno podría dar un primer paso en esa dirección, 
publicando nuevamente el boletín detallado con las estadísticas de 
homicidios, las causas de muerte. Para que el ciudadano pueda saber 
que de esos 100 cadáveres que ingresaron, a lo mejor son 5 las perso-
nas que fallecieron porque las tirotearon en la calle y 95 fallecieron 
por otras causas que no tienen nada que ver con la violencia. Me pare-
ce un craso error no hacerlo, y creo que sería un avance importante. 
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Creo que es un paso que el gobierno debe dar para exigirle a los me-
dios un compromiso mayor en la promoción de la cultura de paz.

–Si usted fuera invitada a una mesa de trabajo con diversos 
medios de comunicación social, organizaciones comunitarias, 
académicos, las ONG, Consejos Comunales, entre otros, pa‑
ra diseñar una política pública en materia de comunicaciones 
para promover el desarme, ¿participaría?
–Sólo te pediría que fuese de madrugada que es la única hora que 
me queda. Pero claro que sí, yo me siento con quien sea sin ningún 
problema. Creo que Chávez ha dado el mejor ejemplo: se ha sentado a 
dialogar con la gente que intentó derrocarlo, se ha sentado con quie-
nes lo han insultado y agredido. Y si él lo ha hecho como Presidente 
de la República cómo no lo vamos hacer nosotros, por supuesto que 
sí. Que eso lleve a algo, no lo sé, pero en eso yo soy muy optimista. 
Creo que siempre hay que intentarlo, no dejaría de intentarlo. ❧
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–En otros países donde se iniciaron procesos de desarme se 
crearon registros estadísticos nacionales y se establecieron 
políticas para la publicación de datos y cifras oficiales. ¿Cómo 
evalúa usted estas iniciativas? 
–Ese es uno de los principales problemas que tenemos en Venezuela, 
no solamente en el área de seguridad y desarme, también en la trans-
parencia de la información en todo lo que involucra estadísticas, en 
muchos casos porque no son confiables y en otros por la inexistencia 
de las mismas. 

Como ciudadana yo considero que la primera propuesta tendría 
que ir en ese sentido. Como ciudadana, no solamente como periodis-
ta, me gustaría ver que puedo tener un acceso a la información que en 
este momento no tengo. Yo creo que el tema de la transparencia de la 
información es absolutamente vital. 

Como periodistas hemos sufrido al tratar de conocer el número 
de víctimas de homicidios y las causas de los mismos. Esa estadística 
antes provenía de la oficina de prensa del CICPC, luego esa oficina se 
clausuró; y al no poseer información oficial es terrible lo que los perio-
distas de sucesos tienen que hacer para poder recabar las cifras de 
muertos de los fines de semana en este país. Además, nunca tenemos 
exactamente la seguridad de que las cifras que estamos publicando 
son las correctas. 

Nosotros levantamos en El Nacional una base de datos que vamos 
alimentando semanalmente. Esa base de datos nos permite tener lue-
go material y fuentes para realizar trabajos de investigación con infor-
mación confiable.

–¿De dónde proviene esa información que alimenta esa base 
de datos? ¿Quién se los da?
–Los familiares, y luego esas cifras las contrastamos con las de los 
observatorios de violencia que hay en el país. Pero muchas de las ci-
fras con la que estos observatorios trabajan el tema de la seguridad 
en el país se alimentan de los diarios. Entonces, hay allí un tema com-
plejo, porque la obtención de información es circular. Actualmente, el 
tema de la transparencia de información oficial es grave y eso sería 
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para mí lo primero que se debe atender si se quiere generar políticas 
públicas para trabajar el tema de la disminución de violencia.

El Nacional está vinculado al Observatorio de Seguridad Metropo-
litana. Los apoyamos en la publicación de sus informes. Ellos se han 
acercado a nosotros con campañas como: “No te engoriles, para bus-
car el apoyo y nosotros los apoyamos.

Yo voy mañana a Bogotá para trabajar con el proyecto: “Bogotá 
cómo vamos”, porque nosotros somos aquí los representantes de la 
franquicia y hemos creado el observatorio ciudadano “Caracas cómo 
vamos”, donde uno de los temas que voy a tener en mis manos, como 
parte de la responsabilidad social empresarial del diario, es el asunto 
de la inseguridad y todo lo relacionado con el tema.

–Si los periodistas, además de las cifras, se preocuparan por 
desarrollar trabajos de investigación hablando sobre las ac‑
ciones que se están tomando para disminuir la violencia ¿Cree 
usted que la sociedad tendría una comprensión más profunda 
de este problema? 
–La política editorial de El Nacional es mixta. Nosotros recopilamos 
las cifras, pero hemos dejado de publicarlas solas sin contextuali-
zarlas. Tenemos desde hace mucho tiempo –es parte del rediseño 
editorial del diario que ya tiene seis años– la política de contar las 
historias. El cuerpo Ciudadanos que es donde está la página de su-
cesos, dedica página y media o dos páginas a los casos contados en 
clave de crónica. Los lunes tenemos la sección Rostros de la violen-
cia donde contamos la historia detrás de esos números, porque para 
nosotros no son números de muertos, son seres humanos que caen 
víctimas de una gestión de políticas públicas incorrectas. 

Nos preocupamos por el lado humano, emocional y de investiga-
ción de los hechos. Cuando yo te digo que alimentamos una base de 
datos no es porque decimos: este fin de semana hubo 48 homicidios 
y lo dejamos hasta allí, no. En la base de datos se cargan esos 48 ho-
micidios y se van segmentando: cuántos fueron niños, cuántos fueron 
jóvenes, policías, etc., y en función de eso nosotros podemos hacer 
cortes y profundizar cuántas fueron balas perdidas contra los niños, 
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por ejemplo, o por qué ocurren los hechos, y entonces vamos a los or-
ganismos especialistas en estos temas como por ejemplo: Violencia y 
Niñez, y hacemos trabajos para educar a la gente sobre cómo hablarle 
a los niños que han visto morir a un familiar víctima de la violencia, etc.

–¿Cuál es el abordaje que El Nacional hace sobre las noticias 
de sucesos? 
–Cuando nosotros hacemos muestreos y grupos focales de las sec-
ciones, lo que es bastante frecuente porque nos interesa que los lec-
tores nos digan qué opinan de nuestra calidad editorial, una de las 
cosas que siempre sale es la calidad de la sección de sucesos de El 
Nacional. Es la sección mejor valorada por nuestros lectores, porque 
estamos tocando temas que le importan al ciudadano. La inseguridad 
es la primera preocupación de todos en este país. Nosotros hemos 
hecho mucho hincapié en que nuestros reporteros van a buscar las 
historias, no sólo los números.

–¿Qué opina de la teoría que señala que los medios de comu‑
nicación social son responsables de generar una sensación de 
inseguridad?
–Me parece que es una expresión extremadamente política y sin nin-
gún basamento; más que la matriz de opinión que este gobierno ha 
querido crear en contra de los medios de comunicación en estos últi-
mos años. Yo te hago una pregunta, ¿puede disminuir la sensación sin 
que disminuyan los números?

–¿Cree usted que, dentro del diseño de una política pública 
en el área de la comunicación, se podrían incorporar acciones 
para disminuir la cantidad de publicaciones sobre sucesos co‑
mo apoyo a una serie de medidas vinculadas a la promoción 
de paz y el desarme? 
–Seríamos los primeros en aplaudirlo, si las políticas públicas son 
las adecuadas. Estoy segura que todos los medios los apoyaríamos. 
Cuando se habla de apoyo a las autoridades, creo que aquí falta enten-
der que el tema es cómo podemos apoyarnos mutuamente; porque 
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nosotros como medios de comunicación tenemos la tarea de infor-
mar a la colectividad lo que ocurre, y si el gobierno cesara la agresión 
en contra de los medios, creo que hoy habría una postura mucho más 
colaborativa.

Los medios tenemos que informar y lamentablemente los núme-
ros de homicidios no han bajado. Cuándo tu preguntas: cuántos muer-
tos ha habido en las cárceles; donde además la fuente que proporciona 
las cifras es el Observatorio Venezolano de Prisiones, encuentras que 
en este último año han muerto más de 450 privados de libertad. Eso 
es un aumento considerable, y nosotros tenemos que decirlo aunque 
moleste a la Ministra.

Yo no creo que ningún medio se regocije de publicar estas cifras. 
Nosotros publicamos las cifras no para señalar a nadie, sino para que las 
autoridades tomen cartas en el asunto de una manera eficiente y eficaz.

–Eleazar Díaz Rangel comentaba que cuando se publican 
crímenes, homicidios, robos, etc., se refuerza la idea de la in‑
seguridad y de la incapacidad del gobierno para resolver el pro‑
blema, razón por la cual ningún medio va a ceder y disminuir 
la publicación de información de sucesos. ¿Cuál es la línea 
que sigue El Nacional para trabajar este tipo de información? 
–Nosotros cambiamos editorialmente la forma de asumir las pági-
nas de sucesos, desde el momento del rediseño. Por eso vamos a las 
causas, los orígenes, y contamos las historias. Tratamos de darle más 
peso a eso y no a las cifras. Pero eso sí, tiene que haber políticas pú-
blicas efectivas. Para colaborar, tenemos que ver que efectivamente 
como en las cárceles, por ejemplo, la gente no se cose la boca, no hay 
huelgas de hambre y que en la calle no nos están matando.

Yo creo que la primera tarea para que disminuya la sensación de 
inseguridad no está del lado de los medios, esta del lado de las políti-
cas gubernamentales.

–Algunos medios o periodistas publican información sobre 
hechos de violencia sin hacer una verificación exhaustiva de 
las fuentes. ¿Cómo establecer responsabilidades a periodistas 
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y medios que publiquen informaciones no ajustadas a la rea‑
lidad? 
–Nosotros en El Nacional no publicamos fuentes no verificadas. Yo 
trato de que mis periodistas no coloquen información de fuentes que 
no quieren ser identificadas. Así es como estamos trabajando. Pero 
esto nos lleva de nuevo al tema de la transparencia en la información. 
Si hubiese transparencia, si hubiese una información pública, confia-
ble, emanada de una gestión pública eficiente, no tendría porqué es-
tarse escondiendo la información. 

Este tipo de problemas de fuentes no verificables ocurre porque 
no hay una fuente oficial que proporcione la cifra o que diga cómo está 
la situación realmente. Toda la política pública informativa del gobier-
no central es tapar lo que les perjudica y si tú publicas algo, conside-
ran que estás en su contra, y que lo que quieres es hacer propaganda 
en su contra.

Entendamos entonces que esa es la situación en la que estamos, 
en función de eso los periodistas de sucesos tienen que ser absoluta-
mente pulcros en el tratamiento de una fuente, es decir, si no se puede 
verificar, no se publica. Si la fuente no asume la responsabilidad de lo 
que declara no se publica; porque si la fuente no asume públicamen-
te la responsabilidad, entonces la responsabilidad es del medio. Y la 
verdad nosotros tenemos que andar sobre seguro, porque ya tenemos 
suficientes problemas. 

Tú recordarás lo que le ocurrió a El Nacional con la publicación de 
la foto de la morgue. Ese para nosotros fue un tema muy duro, además, 
fue sometido a votación el publicar esa portada. Desde el más alto ni-
vel hasta la mesa de redacción a todos se les consultó la pertinencia o 
no de publicarla. Entonces, en los momentos que estamos viviendo en 
los que no se cree sino que los medios fabrican una sensación de inse-
guridad allí está el registro fotográfico de algo que sin duda no es una 
sensación. Y esa situación no ha cambiado en la morgue. Podríamos 
volver a publicar la foto igualita y sería un reflejo de la situación actual.

–Muchos de los que están de acuerdo o en desacuerdo con la 
publicación de esa foto se hacen la misma pregunta: ¿Por qué 
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no la publicaron en diciembre, por qué esperaron seis meses?
–Esa foto llegó aquí el 26 de diciembre, yo no estaba aquí. Entonces, 
no puedo responderte por qué en esa fecha las personas que esta-
ban en el periódico no tomaron la decisión de publicarla, yo estaba 
de vacaciones. Pero, cuando comenzaron los acontecimientos de esa 
semana, la jefa de sucesos que sí quería publicarla en diciembre me 
llamó y me dijo: “jefa hay una foto que tú no has visto. Una foto que 
se tomó el 26 de diciembre, pero que yo creo que es absolutamente 
pertinente publicarla aunque hayan pasado unos días”. Y yo estuve de 
acuerdo, por lo que te decía antes, si yo vuelvo a sacar la foto hoy y 
te invito a ir a la morgue estoy segura que es la misma película, es la 
misma foto. Yo creo que es una prueba de que lo que está sucediendo 
hoy, sucede desde diciembre y es absolutamente válido. 

Es un documento, un registro. Es como cuando publicas una inves-
tigación a partir de un informe de PDVSA de 2010-2011, por ejemplo, y lo 
estás usando ahora para respaldar que no hubo mantenimiento y para-
das. Esa foto en el momento en que fue portada seguía siendo un refle-
jo de lo que pasaba para el momento y por eso nosotros la publicamos. 

Es lo mismo que utilizar encuestas para tomar referencias de una 
situación pasada y que necesitas documentar, esa foto es un documen-
to, un documento de una Venezuela peligrosa, de una Venezuela difícil, 
de una Venezuela que no vive en una sensación de inseguridad.

–El profesor Díaz Rangel refiere también que “en los últimos 
seis u ocho años no ha habido una sola decisión del Tribunal 
Disciplinario del Colegio Nacional de Periodista vinculada 
con principios éticos”. ¿Cuáles son las sanciones morales que 
deberían aplicarse a periodistas que no cumplan con el Códi‑
go de Ética y publican información sin ninguna verificación? 
–Nuestra cultura venezolana es pensar en gremios y en que esos gre-
mios te van a amparar. Pero en el mundo entero, existan o no existan 
colegios de periodistas, hay un tema de ética y de responsabilidad de 
los periodistas que no está vinculado a que exista o no un colegio. 

Los medios tenemos nuestros propios códigos de ética que son 
universales porque se amparan en los valores de una cobertura veraz 
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y responsable, y tenemos también la responsabilidad de resguardar 
a los periodistas, incluso, en su integridad física. Nosotros hemos 
aprendido esto de la experiencia. Años atrás le dejábamos esa res-
ponsabilidad al Colegio Nacional de Periodista, pero en la situación 
política actual este gremio se convirtió en un actor político más. 

Yo soy miembro del Colegio del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Prensa, porque en mi generación para poder trabajar en un 
medio el periodista tenía que ser colegiado y sindicalizado. Hoy en día 
nuestros periodistas más jóvenes no son miembros del CNP, algunos 
ni siquiera saben que existe, para ellos no es ni una necesidad, ni una 
prioridad formar parte de esos gremios. Porque lo que nos podía dar a 
nosotros antes el colegio que era la posibilidad de manejar las relacio-
nes obrero-patronales, hoy en día ha cambiado. 

Hoy en día las relaciones entre las empresas y los periodistas son 
mucho más fluidas. Las empresas periodísticas se han empeñado en 
mejorar la calidad de vida de sus periodistas internamente. Entonces, 
ya esas demandas que hacías antes al colegio se las haces ahora direc-
tamente a tu jefe, y al resto de los involucrados dentro del ambiente 
donde tú trabajas. 

Esta situación política que vivimos desde hace 12 o 13 años nos ha 
hecho aprender cómo cuidar de nuestros periodistas; y ya no es sola-
mente darle una máscara de gas, sino a saber que legalmente nosotros 
tenemos que activar una serie de mecanismos internos que antes no 
activábamos para poder garantizarle su integridad física, moral y sus 
derechos constitucionales y civiles. Yo siento que este ha sido uno de 
los períodos más ricos para aprender y tener experiencias diversas 
sobre nuestro oficio.

Además, todos los medios impresos tienen que tener en cuenta 
que la situación actual de la prensa es muy diferente a la situación que 
tenían el año pasado o hace dos años. Si yo no cambio la manera en 
la que trato la información para mañana, todo lo que vaya a publicar 
ya está en Twitter o en la web. Entonces, el reto es mayor porque el 
periodista debe verificar una información con mayor profundidad que 
la que transmiten otros medios como la radio, y yo debo corroborarlo 
antes de publicarlo.
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No podemos dejar de satisfacer las demandas de la audiencia que 
es lo que como compañía de contenidos yo debo considerar, porque 
mi circulación no puede bajar pero, por otro lado, está el ADN del pe-
riódico que tiene que ofrecer una información diferente. Tengo que 
cambiarme el chip, contar la historia, investigar y darle un valor agre-
gado a eso que ocurrió hoy antes de publicarlo mañana.

–¿Cuáles son los principios y valores que deberían regir el ejer‑
cicio periodístico para la cobertura de hechos de violencia? 
– Nosotros aquí en El Nacional tenemos muy claros nuestros valores. 
Nosotros tenemos nuestros manuales internos, que no sólo son ma-
nuales de estilo para saber cómo se escribe, en ellos están nuestros 
principios generales y valores y, además, ahora con todo este tema de la 
integración estamos preparando un manual de ética en las redes sociales.

Nosotros nos preocupamos por formar a nuestros periodistas no 
solamente para saber escribir. Por ejemplo, en el caso de la guía de 
buenas prácticas para las redes sociales, nosotros para llegar al do-
cumento que se le entregará a todos nuestros periodistas, hicimos un 
taller e invitamos a Guillermo Franco, quien tiene un trabajo muy im-
portante que es referencia para todos los periodistas llamado: Como 
escribir en la web, y también a Leonardo Ferreira que es profesor en 
el Poynter Institute y en Harward, él es profesor de ética, es periodista 
y abogado de la Universidad de Florida. 

En el encuentro participaron 40 periodistas de El Nacional y de 
allí salieron una serie de análisis y reflexiones sobre el oficio de ser 
periodista. Vaciamos eso en un documento y un grupo conformado por 
los jefes de sección pulieron esas reflexiones para luego sentarnos 
con los periodistas que fueron al curso y lograr que este manual fuese 
consensuado. Las redes sociales han cambiado la forma de trabajar la 
información. Hay que ser mucho más cuidadoso, porque si te equivo-
cas en el ámbito digital y quieres borrar tu error ya no puedes hacerlo, 
de seguro alguien ya lo reenvió y el tránsito de la información en línea 
es terrible. 

Por eso, ahora vamos a editar este manual junto con otros ma-
nuales de procesos internos, de flujo de trabajo entre las plataformas, 
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etc. Pero como te digo, yo no puedo esperar que el Código de Ética del 
Colegio Nacional de Periodista sea el que me norme internamente, no. 
Es una referencia, pero los medios tienen que tener sus propias guías. 

–¿Estaría de acuerdo con que dentro del sistema educativo se 
incorpore el tema de la disminución de la violencia desde la 
educación preescolar hasta la formación universitaria? 
–Estoy totalmente de acuerdo, porque la violencia genera más violen-
cia. Nosotros en el diario hemos hecho trabajos de investigación en 
los que Mireya Tabuas ha visitado colegios donde los niños trabajan 
las situaciones de violencia y le prestamos mucha atención al trata-
miento del tema de la convivencia en los niveles más básicos de la 
escolaridad. Yo creo que si se da ese tipo de formación desde la es-
cuela más temprana, hasta el bachillerato y la universidad estaríamos 
ganando mucho en nuestra cultura ciudadana. 

Nosotros tenemos aquí periodistas que cubren la fuente de suce-
sos que han tomado postgrados en derechos humanos. Por ejemplo, 
Edgar López, quien además es profesor de derechos humanos; Vanesa 
Gómez Quiroz, quien se especializó en eso cuando cubría la fuente 
judicial con un postgrado en la UCAB y en la UCV; y ahora quien cubre 
la fuente judicial es abogado y periodista. Esto es así porque siempre 
hemos pensado que los periodistas que cubren la fuente de sucesos 
tienen que tener una particular educación personal y de adiestramien-
to profesional para poder entender y cubrir los temas que tienen que 
ver con violencia. 

–Hay organizaciones comunitarias demandan que se les dé 
cobertura a las actividades y programas que promueven la 
construcción de paz y convivencia. ¿Ustedes dedican espacios 
a estos temas? 
–Si nosotros no le damos cobertura es porque no nos hemos ente-
rado. Pero si nos hacen llegar la información queremos tener inclu-
so portadas de Ciudadanos con esas buenas noticias. Es necesario 
incluir una mayor cantidad de buenas noticias en todos los medios.
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–¿Usted cree que los medios privados estarían dispuestos a 
trabajar junto a las autoridades gubernamentales para lograr 
disminuir la violencia? 
–Para eso tiene que haber un cambio. Cada medio y ONG tiene que 
comprometerse y compartir la responsabilidad de la difusión de esos 
mensajes, pero el gobierno tiene que asumir su responsabilidad en 
el asunto. 

Yo recuerdo una experiencia cuando Alfredo Peña era alcalde 
metropolitano y su equipo trajo a William Bratton, quien en su expe-
riencia en Nueva York logró reducir la inseguridad .Todos los medios 
asistimos pero no se pudo lograr nada porque no hubo políticas públi-
cas que respaldaran las acciones de los medios.

Hay muchos ejemplos de colaboración como la que se logró en 
Argentina, en Brasil y en las mismas experiencias en Medellín. Hay 
mucho de donde aprender y nosotros estamos dispuestos a colaborar. 
Por ese interés en lograr que la violencia disminuya. El Nacional está 
interesado en participar en este observatorio ciudadano. 

Yo creo que los medios tenemos mucho que aportar. Yo estaría 
dispuesta en apoyar campañas ciudadanas, siempre y cuando el go-
bierno asuma su responsabilidad y las autoridades locales la suya. 
Tenemos un tema con la descentralización de la policía, tenemos un 
tema con la Policía Nacional Bolivariana, hay muchas cosas que se de-
ben ajustar antes de iniciar campañas y acuerdos.

–Sabemos que los medios de comunicación, el Estado y la so‑
ciedad organizada comparten responsabilidad en el abordaje 
de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es el aporte que cada actor 
debe dar? 
–Creo que este es un tema ciudadano profundo, que nos mueve mu-
chísimo. Hay ONG que están trabajando por esto. Hay alcaldías que 
están trabajando por mejorar, con los escasos recursos que tienen 
para la seguridad en los municipios. Por eso, yo creo que sí se puede 
aportar algo y los medios no nos podemos negar a hacer lo que nos 
corresponda para contribuir. ❧
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–¿Cuáles son los elementos claves de la política editorial de la 
red de radios Fe y Alegría?
–Desde hace más de 20 años en Fe y Alegría tenemos algo que llama-
mos Manual de políticas informativas. Ese documento fue fruto de 
una reflexión que surgió en 1989 con El Caracazo. Luego se intensificó 
en 1992 con la cobertura de los golpes y se profundizó a lo largo de 
varias coberturas de hechos muy violentos que Fe y Alegría tuvo que 
hacer en Maracaibo y en otras ciudades del interior.

En el año 2000 aparece ese manual impreso, y se convierte en el 
marco conceptual sobre el cual se soportan los servicios informativos 
y el trabajo periodístico de las radios de Fe y Alegría, y ahora de los 
programas de televisión que tenemos en algunas regiones.

–¿Este manual contiene lineamientos éticos o es más bien un 
conjunto de recomendaciones prácticas?
–Es ético, es práctico y es conceptual. Es nuestra Ley Resorte y es, 
incluso, más estricto que la ley. De hecho, fue creado diez años antes. 
En Fe y Alegría hay una reflexión permanente sobre la práctica que ha 
sido plasmada en varios documentos de trabajo y que está reflejada 
en el manual de políticas informativas. 

Dentro de ese manual hay varios conceptos que se tratan de lle-
var adelante en la cotidianidad de la comunicación que hacemos. El 
primero de ellos es “Con todas las voces”. Esto supone que cada voz 
reconoce la voz del otro, que cada voz la ubica de manera geográfica, 
la caracteriza, la conceptualiza y no solamente la registra. Esto para 
nosotros es muy importante para que haya tolerancia y para llegar a la 
aceptación del otro desde su diversidad, desde su ser diferente, pero 
también para construir identidades colectivas. 

Esa identificación del otro nos permite reconocer dónde tenemos 
cosas en común y desde ahí vamos a establecer relaciones de vida y 
de trabajo. Esa identidad común que puede ser coyuntural o estruc-
tural nos hace establecer puntos de encuentro, y las diferencias nos 
dan la identidad particular. Esta identidad conceptual en la que reco-
nocemos diferencias y puntos de encuentro con el otro, tratamos de 
expresarla en la cotidianidad. Es parte del trabajo que hacemos con 
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los noticieros, los programas de opinión, los programas de música y 
los programas educativos. Con todos los programas. 

Este primer concepto que denominamos “Con todas las voces” 
tiene consecuencias. Consecuencias como el reconocimiento de la 
otra voz. El reconocimiento de las identidades comunes con esa otra 
voz. El reconocimiento de la identidad particular de esa otra voz y más 
que la tolerancia, es aceptar al otro, al que es diferente a mí.

Para nosotros es muy importante que esto esté normado, escri-
to y consensuado. La aceptación del otro tiene que partir también de 
normas escritas, de acuerdos que se vayan actualizando, que se vayan 
poniendo a tono y al día, según las relaciones que se van actualizando.

Por eso, para nosotros es muy importante que se haya creado una 
ley, como la Ley Resorte, la cual consideramos un estupendo marco le-
gal con una aplicación terrible.

–Si es un estupendo instrumento legal, ¿Cuáles han sido las 
dificultades en su aplicación?
–Esa ley fue muy criticada por los medios comerciales, por los me-
dios concentrados o de empresarios con propiedades cruzadas. 
Cuando digo medios concentrados me refiero a aquellos que están 
en pocas manos; cuando digo propiedades cruzadas me refiero a los 
que son propiedad de empresarios que tienen medios y otros nego-
cios conexos; y cuando digo medios comerciales me refiero a aque-
llos cuyos énfasis está puesto en el lucro. No los estoy satanizando, 
los estoy caracterizando. 

Estos medios criticaron esta ley por oponerse al gobierno funda-
mentalmente, como una ley mordaza, y no lo era. Tan no lo era que 
la ley, incluso, los benefició económicamente porque sacaron un una 
buena cantidad de personal fijo, para ubicarlos como free lance, estos 
son a los que luego se les llamo “productor nacional independiente” 
para poder cubrir una cuota de programación que la ley exigía.

Entonces, la ley no sólo ha significado una descarga económica pa-
ra los medios, sino que además no han hecho caso, ni ellos, ni los otros 
medios donde incluyo a Fe y Alegría, y al Sistema Nacional de Medios 
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Públicos, del respeto a las cuestiones relacionadas con la clasificación 
del lenguaje, salud, horarios, tipo usuario, etc.

–La profesora Maryclen Stelling señala que una de las debili‑
dades de la Ley Resorte es precisamente que resulta complejo 
clasificar un contenido televisivo como violencia tipo A, B, C y 
D, lo cual dificultaría su implementación en radio y televisión 
para promover mensajes a favor de la paz y el desarme. ¿Có‑
mo hacer entonces para que a través de este instrumento se 
fomenten estos temas? 
–Claro. Lo que pasa es que yo quiero rescatar lo que hay. Porque el 
enfoque de esta ley es necesario, pero no suficiente, ¿por qué?, por-
que una telenovela puede catalogarse como lenguaje A, pero hay que 
sacarla del horario infantil, porque los valores que promueve no son 
los adecuados. 

Hay otros conceptos que la ley no abarca, pero de eso se trata todo 
esto, del dinamismo social y de ir ajustando políticas públicas, entre 
otras cosas, estableciendo marcos jurídicos que las reglamenten. Para 
ello, tenemos que avanzar en leyes que se apliquen, para normar y pro-
mover lo que no se está promoviendo en los medios. Una de las cosas 
que yo creo que no se está promoviendo en los medios es una cultura 
de paz y convivencia.

–¿Cree que en Venezuela podamos llegar a desarrollar expe‑
riencias como las que se han tenido con las telenovelas bra‑
sileras, donde se ha utilizado el género para coadyuvar al 
desarme y a la disminución de violencia?
–La comunicación es un derecho humano que está al mismo nivel del 
derecho a la educación y del derecho a la salud, por ejemplo. El dere-
cho supremo, es el derecho a la vida. Pero luego encontramos otros 
derechos que hacen que mejore la calidad de vida de los pueblos y 
para mí la comunicación está a ese nivel. 

Dado que la comunicación es un derecho y que el hecho comu-
nicacional es tan complejo y tan influyente en la vida cotidiana de los 
pueblos, de nuestra casa, y de nuestra cotidianidad, no debe estar sólo 
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en manos de comunicadores, ni debe estar sólo en manos de los due-
ños de medios. La principal censura a los medios cuando hacen mal su 
trabajo debe ser en la casa, cuando el papá, la mamá o quien está su-
pervisando lo que ven los chamos, pues conversa con él y muestra su 
desacuerdo con lo que está transmitiendo la televisión.

También debe haber otro nivel de conciencia en el que el padre 
diga: “yo no le pongo ese programa a mi hijo porque le hago daño”. 
Lo importante en relación con esto es entender que ya en el nivel pri-
mario de nuestras interacciones sociales hay una conciencia de cómo 
regular la comunicación.

–El problema es que existen casos en los que esto no ocurre. 
Hay muchísimas familias que no pueden supervisar lo que ven 
los niños y niñas a través de los medios de comunicación… 
–Para mí hay que curar al enfermo desde el lado sano, eso es partir 
de lo que se tiene, y poco a poco conquistar espacios. Pero esto no 
quiere decir quitarle toda la responsabilidad a los medios y traspa-
sarla al ciudadano. 

Yo no le pondría toda la responsabilidad al ciudadano. Primero 
tienen que haber leyes, tienen que haber marcos jurídicos que pro-
muevan políticas públicas, y que esas políticas públicas se apliquen, y 
transferir paulatinamente, en la medida de sus posibilidades, la capa-
cidad de decisión, transmisión y control a la gente. Desde aquí debería 
partir la norma.

–Eso significaría hacer un trabajo muy importante de forma‑
ción en las comunidades… 
–Sí claro. Es muy importante promover en las políticas públicas la 
lectura crítica y propositiva de la comunicación que tiene un país. No-
sotros tenemos que formar a la gente con los criterios necesarios 
para poder evaluar si un programa de comiquitas estilo Transformers 
puede ser visto por un chamo de tres años. Nosotros tenemos que 
formar criterios y promover que se eleve el nivel educativo de la gen-
te, para que pueda discernir si un programa como La Hojilla contribu-
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ye a la paz y la reconciliación. O si un programa como Aló Ciudadano, 
construye una cultura de paz.

–Durante una entrevista que realizamos a madres de San Fé‑
lix, estado Bolívar, para establecer las valoraciones que sobre 
la comunicación en procesos de desarme tienen diversas orga‑
nizaciones comunitarias, ellas nos explicaban que el principal 
problema en su comunidad no es que los niños vean televisión, 
o tengan acceso a internet o a los videojuegos, sino la cantidad 
de violencia de la que son objeto o testigos en su casa. ¿Cómo 
resolver esto? 
–Te quiero dar tres ideas. Primero, partamos del supuesto cierto de 
que vivimos en una sociedad que promueve una cultura de la violen-
cia, que está intervenida por muchas variables. Por ejemplo, desde el 
punto de vista ideológico, una realidad injusta con un sistema social, 
económico y político que promueve la desigualdad es una fuente de 
violencia. Mucho de lo que promueve la ausencia de la paz, nace de 
la injusticia. 

América Latina es el continente donde hay algunas de las más 
grandes injusticias, donde las brechas entre la gente que más dinero 
tiene y la que menos dinero tiene, son mayores. Entonces, partamos 
que hay una realidad injusta a varios niveles que genera que no haya 
paz y que en consecuencia promueve actitudes violentas.

Segundo punto, los medios no pueden ser satanizados porque son 
una gran amenaza, porque pudieran ser una gran oportunidad también. 
Ahora bien, si a los medios sólo se los ve como un canal para que las 
industrias culturales o las industrias del entretenimiento hagan nego-
cios no hay oportunidad para que se conviertan en promotores de paz. 

Te voy a poner un ejemplo, la principal promotora de la violencia 
para mi es Disney, porque todas sus comiquitas incluyen violencia. 
Con eso nos criamos nosotros y todavía, hoy en día, son parte de la 
cultura cotidiana. Entonces, esas industrias del entretenimiento, que 
basan el entretenimiento en la guerra y no en la paz, son unas realida-
des que tenemos en frente, que escapan a una ley, a una política públi-
ca y que escapan al hecho de poner en la familia el control.
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Tercero, para mí los medios de comunicación son causa y conse-
cuencia de la misma violencia. Son causa porque ciertamente la pro-
mueven, porque ciertamente, son reproductores de ella. Pero son 
consecuencia porque es lo que la gente que lleva los medios adelante, 
y las audiencias están acostumbradas a ver, y es allí donde está el meo-
llo del negocio.

Entonces, tenemos que la cultura de la violencia parte de una rea-
lidad injusta, que tiene varias dimensiones. Una realidad injusta de 
desigualdades groseras. Donde esas desigualdades groseras, para el 
que está arriba pueden ser muy placenteras, pero para el que está 
abajo no. 

Las industrias culturales o las industrias del entretenimiento ba-
san su negocio en la violencia. Fíjate cómo: para los que somos más 
viejitos, eran los Superamigos quienes nos venían a salvar de la violen-
cia; como veíamos a diario que el Coyote a punta de violencia quería 
atrapar al Correcaminos. Además, el otro género, el diverso era más tí-
mido, no estaba al nivel del macho machote, y allí hay una promoción ac-
tiva y silente de la violencia, y es necesario dar cuenta de ella. Es como 
una cuenca hidrográfica, que pareciera que no, pero que entra al mar.

Las mismas novelas basan su éxito en los antivalores. En esas his-
torias casi nadie trabaja. Generalmente, hay unos ricos y unos pobres; y 
resulta que por suerte, porque le quedó una herencia del padre rico que 
la abandonó cuando pequeña, la protagonista que era pobre y estaba 
abajo, ahora está arriba. Pero nadie es más persona por mérito propio, 
sino porque viene un hombre que la rescata del barrio. Allí hay una in-
dustria cultural que promueve una serie de antivalores, y yo soy muy es-
céptico que con políticas públicas se pueda atacar la raíz del problema.

–¿Hasta qué punto la polarización se convierte en un obstá‑
culo para lograr la construcción de una política pública en el 
área de la comunicación social para promover una sociedad 
pacífica y segura? 
–Así como nos hemos polarizado, en la misma media tendremos que 
despolarizarnos algún día. Yo pienso que con políticas públicas siem-
pre se puede ayudar, pero no se trata sólo de políticas públicas de 
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comunicación; se requieren políticas públicas donde se trabaje este 
tema, yo no quiero usar el término “eje transversal” porque ya estoy 
curado de que cuando algo no se quiere hacer se le denomina “eje 
transversal” y no termina siendo responsabilidad de nadie. Cierta-
mente, este es un eje que cruza todo, pero tiene que estar presente 
en la ley de educación con claridad, igual en comunicación, igual en 
política, en la distribución de presupuesto, etc. 

Yo creo que debe aparecer una regulación explícita en torno al te-
ma en cada una de las áreas, y las leyes que se generen deben cumplir-
se, porque en una sociedad polarizada como la nuestra, la gente con 
tres cervezas encima en el barrio se pone de acuerdo, porque se desin-
hibe un poco, porque rompe una serie de posturas definidas por otros.

Los manuales de política y economía nos han dicho que las expe-
riencias lúdicas y poco objetivas no nos ayudan para el crecimiento del 
país. Yo creo que Venezuela como pueblo rechaza la violencia, sino có-
mo se explica que los vecinos en una comunidad violenta sigan siendo 
buenos vecinos. Allí hay un foco de luz en esta oscuridad. 

Entonces, el asunto es: cómo rescatar, cómo promover y cómo 
convencer a la sociedad venezolana que la cultura de paz está por en-
cima de la cultura de la violencia, si es la violencia lo que mantiene el 
negocio. 

Yo soy escéptico de que con una política pública sólo en comuni-
caciones se logre promover la cultura de paz. Considero que sólo se 
podrá lograr algo si se incluye el asunto en todas las políticas públicas 
y en todos los estamentos explícitamente. Entonces, en la casa, en el 
colegio, en la calle, la cultura de paz tiene que ser un tema que esté 
presente. ❧
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–¿Es la línea editorial del periódico la que determina cómo se 
publican las noticias de sucesos?
–En cierto modo, sí.

–¿Por qué? 
–Te voy a dar un ejemplo: aquí en Últimas Noticias muchas veces nos 
ordenan suavizar ciertas cosas, como los titulares, la fotografía, etc. 
Yo ahorita tengo una pelea casada, porque la caricatura que acom-
paña mi crónica negra los domingos, la mandaron a calmar. Y está 
bien que tú ordenes suavizar, pero no te vayas tampoco al extremo. 
Entonces, la orden que le dieron al caricaturista, y que yo desconocía 
fue: “ni pistola, ni cuchillo”. Y eso es censura de una manera abierta.

–¿Y te explicaron por qué esa orden?
–No. A él se la dieron, y le dijeron: “que los domingos son días relaja-
dos”, la gente no quiere saber de muertos un domingo. Y yo no estoy 
de acuerdo, porque si el sábado matan a ocho personas, ¿cómo hace-
mos? A mí no se atreverían a decirme que no lo publicara. 

Muchas veces, hay una línea para trabajar las noticias de sucesos, 
pero aquí, particularmente, las cosas se dicen en formas muy sutiles. 
Hay periódicos en donde si te ordenan seguir un caso en específico.

–¿Por ejemplo?, ¿con cuál caso te ha pasado?
–Bueno, por supuesto con el carro bomba cuando explotó en 1993 
en el CCCT. Había una orden de seguir el caso hasta sus últimas 
consecuencias.

–¿Por qué era un caso particular?
–Claro, primera vez que explotaba un carro bomba en Venezuela.

–¿En qué medio estabas en ese momento?
–En El Universal. También hubo una oportunidad en la que mataron 
a un empresario y fue algo increíble porque le dieron 20 tiros, lo que 
en ese entonces no era nada común. Era la primera vez que veíamos 
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un homicidio de ese estilo cometido por sicariato, aparentemente, y 
el periódico nos pidió seguir el caso. 

También está la cuestión sobre irregularidades en la morgue. Hay 
periódicos como El Nacional y El Universal que son particularmente 
obsesivos con eso. 

–¿Por qué?
–Porque es un tema que atrae lectoría, me imagino. Un tema muy 
sensible. 

–Algunos medios realizan gran cobertura a las informaciones 
de sucesos diariamente sin profundizar en las causas de los 
mismos. ¿Crees tú que esto fomenta la violencia? 
 –En cierto modo, sí. Porque se ha dado un proceso de magnificación 
de la violencia, y si tú no estás pendiente como reportero, corres el 
riesgo de caer en ese juego. ¿Qué están haciendo los periodistas hoy 
en día? En primer lugar, no están asistiendo a los sitios donde ocu-
rren los hechos violentos, se conforman con la versión de los hechos 
que les llega, a través de la familia del muerto, o de algún vecino. En-
tonces, ¿qué pasa?, se consiguen, por ejemplo en la morgue de Bello 
Monte, a alguien que les dice que en lo que va de mes han ingresado 
400 cadáveres, pero no te especifican cómo murieron esas personas.

Y cuando el periodista agarra esa información, y la publica tal cual, 
se está haciendo cómplice de alguna manipulación que hay por algún 
lado.

–¿Cuál es la línea editorial que sigue Últimas Noticias para no 
caer en la manipulación de las cifras? 
–En Últimas Noticias si no tenemos la discriminación no lo publica-
mos, o hacemos la aclaratoria de que nadie fue capaz de discriminar-
nos de esa cantidad de muertos: cuántos murieron por accidentes 
de tránsito; cuántos por causas naturales y cuántos por homicidio. Si 
tú no haces esa aclaratoria, estás manipulando la información, estás 
manipulando al lector. Porque el lector lo que piensa, inmediatamen-
te, lo primero que se le viene a la mente, es que esas 48 muertes son 
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víctimas del hampa. Entonces, allí hay un problema. Y en eso incurren 
muchísimo los periodistas. 

–¿Cómo hacer de una manera responsable y ajustada la co‑
bertura de estos sucesos? 
–Si el periodista no puede conseguir la discriminación, tiene que 
hacer la aclaratoria: “ingresaron 48 muertos, de los cuales no se ha 
determinado cuántos son por accidentes de tránsito, cuánto por ho-
micidio, etc.” Lo importante es dejar abierta la posibilidad para que el 
lector reflexione, y entienda que no todos esos muertos son víctimas 
de homicidios o secuestros.

En Últimas Noticias –quizá porque estoy yo como coordinador y 
está Eleazar Díaz Rangel como director– estamos siempre pendien-
tes de hacer trabajos de investigación. Nosotros incluimos muchísi-
mos trabajos de investigación, le apostamos a las cosas, por ejemplo 
ahorita le estamos apostando a la misión “A toda vida Venezuela” y a la 
Policía Nacional Bolivariana. Estamos esperando que funcionen y que 
sean un éxito, ¿por qué?, porque de eso dependemos, de eso depende 
la vida de nuestros hijos. Entonces, si es de dedicarle una página com-
pleta, se la dedicamos, sin escatimar nada. A otros periódicos, como 
que les cuesta más publicar ese tipo de cosas positivas, les cuesta 
más reconocerlas. 

Eso sí, yo no estoy de acuerdo es en ocultar la realidad. Si hoy hu-
bo 30 muertos, mañana vas a leer en Últimas Noticias, y bien grande, 
que hubo 30 muertos. No es que lo vas a ver chiquitico en una esquina, 
no, porque en eso estamos claritos. Aquí, no vamos a ocultar la reali-
dad. Lo que si es que tenemos que meter de las dos cosas, si lo que 
tenemos son puras cosas malas, bueno, vamos a hablar de cosas ma-
las, pero ¿por qué el día que tenemos cosas buenas, no las metemos? 
O las metemos chiquiticas, allí es cuando se sabe que hay una línea 
editorial detrás.

–Los titulares de sucesos de Últimas Noticias son muy llama‑
tivos y se le da gran despliegue en la contraportada. ¿Esa deci‑
sión contribuye a magnificar el tema?
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–Nosotros hemos hecho cursos sobre ese tipo de lenguaje, eso es 
lo que llamamos nosotros lenguaje coloquial, y al usarlo lo que tra-
tamos de buscar es escribir como habla el ciudadano, la gente dice: 
llegó la “luz”, no te dice “fluido eléctrico”; te dice “agua”, no te dice 
“vital liquido”. El ciudadano te dice “zagaletón”, “tarajallo”, “choro”, 
“chamo”, así es como la gente habla. Sin duda, hay una frontera que es 
muy endeble, entre el lenguaje coloquial y el lenguaje chabacano, o el 
lenguaje malandro. Allí hay que tener mucho cuidado.

El parámetro que yo, Wilmer Poleo, me planteo es preguntarme 
cuando tengo dudas, si esa palabra la diría mi mamá. Porque mi mamá 
es una mujer que viene del llano, utiliza muchos refranes, y expresio-
nes como: “te voy a dar un pescozón”, ese tipo de cosas. Entonces, si 
me encuentro con una palabra que no diría mi mamá la elimino, por-
que me estaría acercando más a lo que dicen ellos en El Rodeo, en 
Tocuyito. Y de eso hay que cuidarse porque se ha copiado mucho el 
lenguaje carcelario en la jerga común.

–¿De dónde saca Últimas Noticias la información oficial so‑
bre sucesos?
–Nos esforzamos por mantener –en algunas áreas– muy buenas re-
laciones con los voceros oficiales. Por ejemplo, ahora te puedo decir 
que tenemos muy buenas relaciones con toda la gente que tiene a 
su cargo la cuestión penitenciaria, porque hay uno de los periodistas 
que es amigo de Iris Varela, y la llama todos los días, ella le respon-
de, le manda mensajitos. O sea, hay una relación y nos proporcionan 
información.

–No todos los periodistas reciben formación para trabajar el 
tema de la violencia. ¿Últimas Noticias se ocupa de la capa‑
citación de estos profesionales en esta área? 
–Igual que en todos los medios, ese chamo que está empezando en 
la fuente va a depender en gran medida de los jefes que se encuentre 
en su camino. O sea, si se encuentra malos o buenos jefes y compa-
ñeros, él va a ser un buen o mal periodista.



91Comisión Presidencial Control de Armas, Municiones y Desarme

–¿Qué opinas sobre la posibilidad de que se incluya en los 
pensum de las escuelas de Comunicación Social asignaturas 
y especializaciones relacionadas con la cobertura de hechos 
de violencia? 
–Antes lo había, por lo menos cuando yo estudié vi periodismo ju-
dicial. Claro que se podría incluir, pero se pudiera abrir la discusión 
sobre: ¿por qué sucesos sí, y economía no?

–¿Qué acciones realiza Últimas Noticias para garantizar un 
tratamiento ético de la información? 
–Nosotros tenemos un manual, y a todo el que entra nuevo le damos 
el Código de Ética. Y no es que te lo dan y eso se olvida. Eleazar cons-
tantemente está recordándolo. A diario él hace una evaluación del 
periódico. Claro, no es una evaluación 100% formal, pero sí destaca 
todas las cosas que él a vuelo de pájaro fue viendo en la edición del 
día, porque lee todo: política, internacionales, sucesos, todo. Y de to-
do sabe. Por eso cuando ve que hay una información desequilibrada, 
inmediatamente nos llama y nos pregunta: “¿por qué no se buscó lo 
de fulanito?”, “¿por qué no se incluyeron tales cifras?”. Hace críticas 
fuertes, muy fuertes, porque hay una vigilancia permanente a ese ti-
po de cosas.

–¿Qué tipo de políticas públicas y qué acciones se deberían 
tomar para que la prensa apoyase un proceso de construcción 
de paz? 
–Primero, deberíamos devolvernos un poquito hacia atrás, a ver qué 
fue lo que pasó. Cuando nos devolvamos a lo mejor nos encontramos 
con algunas cosas interesantes. Y a lo mejor si retomamos el asunto 
desde ese momento, podemos lograr el cambio de actitud, por ejem-
plo: la politización de las situaciones. Por ejemplo, cuando politiza-
mos la PTJ, que es el Cuerpo de Investigación Criminal, hay un cable 
pelao que los periodistas no olvidan, y por eso siempre están dudan-
do o sospechando de que hay alguna tramoya de por medio en todo 
lo que el CICPC hace.
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Yo he visto directores de la PTJ con camisa roja en mítines del 
gobierno. Yo no les niego que tengan su corazoncito rojo. Yo creo que 
todos tenemos derecho a tenerlo y del color que nos dé la gana, pero 
no se pueden mezclar las cosas. Si tú eres el jefe de investigación cri-
minal, puedes votar por quien te dé la gana cuando te toque votar, pero 
no tienes nada que hacer con una camisa roja en un mitin del gobierno. 
Eso hace que se pierda la confianza en la seriedad del proceso, por-
que ¿quién me dice a mí que el día de mañana, cuando un oficialista se 
meta en un problema, tú lo vas a investigar con la objetividad debida? 

Eso es como si yo me la pasará con una camisa roja. Todo el mun-
do sabe cuál es mi afiliación política. Pero si yo me pasara todo el día 
con una camisa roja, entonces, el día que un alcalde o ministro oficia-
lista cometa un crimen, queda como la sospecha de hasta qué punto 
voy a tratar la información con objetividad.

Entre los periodistas que tienen mucho tiempo en la fuente, inde-
pendientemente de su tendencia política, hay mucha de esa descon-
fianza a que todo lo que huela a información oficial, todo lo vinculan 
con la política, con la revolución y el chavismo.

–¿Qué tendrían que hacer las instituciones del Estado vene‑
zolano para fomentar la confianza de esos periodistas que du‑
dan de la información oficial?
–Deslastrarse políticamente, completamente. O sea, eliminar la po-
lítica completamente de toda la actividad relacionada con investiga-
ción, cárceles, justica. Ya está, eso es todo.

–¿Eso significaría que los funcionarios no se identifiquen con 
una militancia política?
–No necesariamente. Pero si hay que prohibirles usar logotipos del 
partido, prohibirles la camisa roja, eso sería lo primero. Tener mucho 
cuidado con eso de estar asistiendo todos a las marchas, porque al fi-
nal nunca ha quedado claro si es un invento de la derecha, o si es cier-
to que los obligan a ir a las marchas. O sea, si yo soy policía, no puedo 
estar es eso. No sé si me explico. Hay que despolitizar completamen-
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te a la policía. Y si alguien está dando buenas señales en ese tipo de 
cosas son la Comisión de Desarme y la Universidad de la Seguridad. 
Uno de los grandes aciertos del gobierno ha sido poner al frente de 
ambas instancias a personas que no están identificados, por lo menos 
abiertamente con la política. 

Fíjate bien, pensemos en esos ejemplos que puse. Yo estoy segu-
ro que si Pablo Fernández va en este momento como Secretario Téc-
nico de la Comisión Desarme a solicitar una entrevista o un espacio 
en cualquier periódico, nadie le va a decir que no, porque tiene una 
imagen de seriedad y objetividad. Además, tiene toda una trayectoria 
que lo respalda. 

–¿Es posible generar un equilibrio entre las noticias de sucesos 
y las informaciones que se dedican a experiencias y medidas 
positivas sobre disminución de violencia? 
–El tema de las noticias positivas y negativas nunca va a ser equilibra-
do, porque en Venezuela estamos acostumbrados a leer sucesos. Pe-
ro eso no tiene por qué ser siempre así. De que es verdad, es verdad, 
la gente compra los periódicos y comienza a leerlos desde sucesos. 
Se han hecho encuestas, y encuesticas, y a sucesos nadie lo desplaza 
en lectoría. Y no es gratuito que ese sea el titular de contraportada en 
Últimas Noticias el 99% de los días, porque eso es lo que realmente 
lee la gente.

–Y si los periódicos cambiaran esa línea y abrieran sus edicio‑
nes con noticias positivas… 
–Sí, pero, ya va, ¿dónde están las noticias positivas? 

–El problema es que las noticias positivas no necesariamente 
provienen de voceros gubernamentales. Por ejemplo, ¿tú sa‑
bías que existe una comunidad en San Félix, donde un grupo 
de madres a través de estrategias alternativas de resolución de 
conflictos lograron un cese al fuego entre bandas? 
–¿Y por qué tienen eso encaletado?
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–Encaletado no. Creo que es necesario investigar sobre estos 
temas y mostrar el rostro de esta otra parte de la realidad. No 
debemos enfocarnos sólo en el suceso… 
–Pues no entiendo. Por qué cuando uno intenta hacer una investi-
gación sobre esos temas, no consigue a nadie que te hable de nada.

–Yo te puedo dar una lista larga de gente que trabaja el tema 
de la disminución de violencia en comunidades… 
–Eso sería estupendo. Mira, yo siempre le decía a la gente de la PTJ: 
“en la medida en que sean honestos conmigo, en esa misma medida, 
vamos a tener una buena relación. En la medida en que me des in-
formación positiva, yo voy a tener menos tiempo para dedicarme a la 
búsqueda de información negativa”. Si todos los días, me estás man-
dando notas de prensa, que me pueden servir para algo, ruedas de 
prensa-casos. Bueno, yo voy a tener menos tiempo para seguir desta-
cando los crímenes. ¿Sabes qué desespera a un periodista de suce-
sos? –¿No tener información?... 

Exactamente. Cuando ya son las 11:00 a.m. y todavía no tienes in-
formación que llevar para el periódico, te sientes como el desemplea-
do que sale a buscar trabajo, no consigue, y le da miedo volver a casa 
con las manos vacías. Eso es lo que le pasa al periodista.

–¿Qué acciones deberían tomar los comunicadores sociales 
para coadyuvar en la disminución de la violencia? 
–Primero, tenemos que retomar una relación de sinceridad con las 
autoridades. O sea, tú me ayudas, yo te ayudo, ese tipo de cosas. Por-
que, ¿qué pasa? A los periodistas los afecta muchísimo cuando llama 
un jefe en el CICPC, y el jefe no le responde el teléfono, o le dice: “no 
sé qué pasó”, espérate un momentico. Si él es el jefe de homicidios, 
¿cómo no va a saber si mataron a un militar o a un empresario? 

Hay que establecer una relación bien sincera y bien honesta. En 
mi época habían policías que tenían una relación tan franca que te de-
cían: “si sé, pero no te puedo decir, espera la información oficial”, eso 
es otra cosa. Esos niveles de confianza, todo eso se perdió, porque el 
policía ve como enemigo al periodista, porque la relación se trasladó 
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al terreno político. Esa es la debilidad. Hay que rescatar la confianza, 
rescatar esa relación que había antes y comenzar un trabajo conjun-
to para generar noticias positivas. Yo creo que eso puede ayudar, yo 
siempre pongo el ejemplo de Polisucre, esa policía que te manda tres 
y cuatro notas diarias, te las mandaban en papel, y cuando llegabas al 
periódico, ya las tenías en el correo también, y uno “¡qué fastidio!” 
pero cuando te faltaba una nota decías: “¡pero es que hoy ni Polisucre 
manda nada!”. Entonces, llegó un momento en que se nos hizo impres-
cindible la gente de Polisucre, aparte de eso, tú llamabas al tipo de Po-
lisucre, y él te decía: “mira, de eso no sé nada, pero llámame en cinco 
minutos que te voy a averiguar”. Él te ayudaba, lo llamabas a los cinco 
minutos y te daba toda la información.

Entonces, desde mi punto de vista la colaboración necesita que se 
rescaten ese tipo de cosas, que en algún lugar se quedaron extravia-
das. Y lo otro es la información positiva. Sacar la información positiva, 
que en la medida en que todo esto esté ocurriendo, y esté avanzando 
hay que publicarlo. Si la operación desarme funciona y Policía Nacional 
funciona, eso hay que escribirlo.

Si los planes de seguridad y convivencia comienzan a funcionar, 
haremos como en los países europeos y la gran noticia será cuando 
atropellen a alguien, cuando haya un choque. Eso sería maravilloso. 
Yo creo que hay que apostarle a eso, y presionar para que continúen 
con lo del saneamiento de los cuerpos policiales, porque es un todo, 
es un combo completo. O sea, tú no logras nada con solucionar una 
sola cosa, no, tienes que ir solucionando todo, todos los aspectos que 
conforman el problema. Y entonces, a juro vamos a tener que ver los 
resultados. ❧
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–¿Crees que en Venezuela se pueda desarrollar una política 
pública de comunicaciones para promover el desarme y fo‑
mentar una cultura de paz?
 –Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, sobre todo si son 
impulsadas por quienes están del lado del gobierno, porque ellos son 
quienes tienen presupuesto para llevar adelante este tipo de progra-
mas y campañas de promoción de paz. Lo que sí es necesario para 
que funcione cualquier acción que propongan es que asuman que no 
pueden politizar un tema tan difícil como este.

–¿Cómo evalúa usted el tratamiento periodístico   que reali‑
zan los medios de comunicación a los temas relacionados con 
violencia?
–Para una fuente como la nuestra sería ideal poder investigar los te-
mas con más tiempo y más profundidad. Porque yo creo que mucho 
de lo que ha pasado o de lo que tenemos ahorita en las comunidades 
es precisamente porque se ha banalizado o naturalizado la violencia 
de tal manera, que yo te puedo meter en una nota seis casos de homi-
cidios, y termina interesándoles sus historias sólo a la gente que vive 
en el barrio, para los demás se convierten en una estadística más. 

Aunque nosotros a veces tratamos de darle seguimiento a los 
casos no podemos hacerlo con todos, porque son demasiados; para 
poder hacerlo hay que formar equipos de investigación que puedan 
reflejar qué pasa. Por ejemplo, con la vida de la gente en el barrio, 
después de que en una fiesta el fin de semana hubo 15 heridos y va-
rios muertos –eso pasó hace dos semanas en Petare– y no sabemos 
qué es lo que pasa después, cuando los familiares tienen que seguir 
viviendo con los malandros que llegaron echando tiros contra todo el 
mundo y llegaron a deshacer la fiesta porque les dio la gana. Ahí no ha-
bía una razón de fondo. 

Lo ideal sería poder entender a través de las noticias de sucesos: 
¿qué pasa con esa comunidad?, ¿qué pasa con esa familia que se queda 
sin el papá?, ¿cuáles son las causas para que se cometan tantos homi-
cidios en un fin de semana? 
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–¿Quién es el responsable de la jerarquización de la informa‑
ción relacionada con hechos violentos? 
 –Lo decide la jefa de la sección, que en nuestro caso es Rona Ris-
quez. Cuando nosotros llegamos a mediodía con la información que 
tenemos pasamos una previsión con cada uno de los casos que te-
nemos, y hay algunos de los casos que tienen más notoriedad por el 
sitio, por la cantidad de víctimas porque salen de lo cotidiano y se 
destacan más. Entonces, se jerarquiza la información dependiendo 
de la relevancia de cada suceso, sino simplemente se abre la página 
con la nota de la cantidad de muertos del fin de semana o del día ante-
rior y allí se resume lo mejor posible cada uno de los casos, dándoles 
prioridad a víctimas habituales como: motorizados, mujeres, niños y 
adolescentes. 

Como periodista uno no puede hacerle seguimiento a los casos 
como quisiera y, a pesar de eso, yo tengo que agradecerle a El Nacional 
y sobre todo a mi jefa que nos permitan tener la opción de profundi-
zar en algunos hechos a través de una sección llamada “Rostros de la 
Violencia”. Donde seleccionamos unos de los casos de la semana para 
hacerle seguimiento, una entrevista más a fondo con los familiares o 
los testigos, lo cual nos permite indagar mucho más de lo que normal-
mente uno puede conversar con ellos en la morgue. 

–Dentro de la cobertura de los hechos violentos, los periodis‑
tas no reflejan cifras oficiales, ¿por qué?
– No tenemos acceso.

–Entonces, ¿De dónde salen esas cifras con las que ustedes 
trabajan?
–Nosotros no tenemos acceso a la información oficial. Yo tengo diez 
años trabajando en la fuente y por lo menos los últimos cinco o siete 
años la información proveniente de la fuente oficial está completa-
mente cerrada. Es decir, ni el Ministro, ni la policía, ni la morgue dan 
cifras e información oficial sobre los decesos. Uno siempre conoce 
gente dentro de las policías, porque te ven en todos lados y comien-
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zas a establecer el vínculo con los funcionarios y, bueno, nos maneja-
mos con cifras extraoficiales que nos consiguen ellos mismos. 

En el caso de la morgue, nosotros trabajamos con el número de 
las planillas que les entregan a los familiares, esa es la misma estadís-
tica que lleva el CICPC en la morgue de Bello Monte. Ellos le asignan 
un número a cada cadáver, ese número tiene además de la numeración 
consecutiva, el número que identifica el mes. Entonces, nosotros les 
preguntamos a los familiares qué número le fue asignado al cadáver, y 
así llevamos la estadística mensual. Esta ha sido la forma más precisa 
que hemos encontrado, porque son los mismos familiares los que nos 
dan ese número. 

–Si las autoridades competentes generaran un mecanismo 
para difundir información oficial sobre hechos de violencia, 
¿Esto cambiaría la forma de presentar las noticias? 
–Claro que cambiaría, porque ya no sería noticia el número de 
muertos, sino las circunstancias de los casos, que es lo realmente 
importante porque muchas veces se diluyen hechos importantes re-
lacionados con lo ocurrido. De repente lo que parece otro caso más 
de un chamo que lo mataron para robarle el Blackberry, resulta ser 
el caso de un chico que como se graduó de bachiller, su mamá con 
todo el sacrificio le compro el teléfono y lo mataron para robárselo. 
Su historia es mucho más relevante que decir que hubo 60 muertos, 
pero por la premura y el esfuerzo que significa perseguir la cifra de 
fallecidos su historia se convierte en una más de los 60.

–En Brasil, los medios colaboraron con los procesos de en‑
tregas voluntarias de armas, publicaron información para 
sensibilizar a la sociedad sobre los riesgos de estar armados, 
mostraron los testimonios de las víctimas de la violencia, en‑
tre otros. A partir de esa experiencia, la forma de escribir suce‑
sos se fue modificando y se le fue otorgando más importancia 
a la investigación relacionada con las causas de los sucesos. 
¿El periodismo en Venezuela debe cooperar con iniciativas 



100 La comunicación desarmada

similares, realizando trabajos de investigación que sensibili‑
cen a la sociedad sobre estos temas?
 –Claro que sí, es muy positivo cuando tú como periodista puedes 
ayudar a resolver el problema. Sobre todo si hay precedentes de que 
este tipo de acciones han dado resultado en otros países. Obviamen-
te, uno apoya este tipo de iniciativas complacido, siempre y cuando en 
algún momento empecemos a ver que se está haciendo algo. Porque 
el hecho de que uno no publique la noticia de sucesos no quiere decir 
que el homicidio no suceda. Yo creo que puede haber un equilibrio 
para apoyar la búsqueda de soluciones publicando lo que se está ha-
ciendo, lo que ocurrió, lo que se ha venido haciendo tradicionalmente 
y al final si logras que esto reduzca el problema, maravilloso. Y esto 
no tiene que ver con la sensación de inseguridad, porque con eso de 
la sensación de inseguridad hay un doble tema. 

Obviamente, tú y yo estamos sentadas aquí ahorita y no tenemos 
la sensación de que nada vaya a ocurrirnos porque estamos en un café, 
en una zona considerada relativamente segura, céntrica, pero yo no sé 
si cuando estemos saliendo nos van a arrancar el celular y nos van a 
pegar un tiro. No se trata de una sensación, se trata de las realidades 
con las que se vive en las diferentes ciudades. A pesar de esto, uno 
como periodista trata de apoyar iniciativas con las que se pueda con-
tribuir a disminuir el problema. Para mí sería genial poder trabajar los 
temas a profundidad y no dejarlos en cinco líneas o un párrafo donde 
sólo se diga: “lo mataron de tres tiros y murió en el Pérez de León” sin 
que nadie se entere por qué ocurrió eso o qué paso después, para mí 
eso es hasta frustrante. 

–¿Crees tú que los medios de comunicación social contribuyen 
en la generación de una cultura de prevención del delito?
–Yo creo que uno lo hace cuando le dice a la gente que es un peligro 
cargar el teléfono en la calle. Y no lo hacemos para justificar la situa-
ción de indefensión en la que estamos. Es importante entender que 
todos deberíamos poder tener nuestros teléfonos y deberíamos po-
der usarlos en cualquier parte y el Estado debería estar en capacidad 
de protegernos porque tiene el deber de garantizarnos que no nos 
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van a matar por un teléfono. Pero el periodista está en la obligación 
de denunciar, de decirle a la gente esto es lo que pasa para que tomen 
sus precauciones, porque como te decía el hecho de que no lo publi-
quemos no quiere decir que no pase. 

Los medios pueden hacer que la gente tome conciencia hasta cier-
to punto. Pero la realidad del asunto es que el Estado tiene que ga-
rantizarnos a todos que no nos van a matar. Aquí no se trata de que la 
mayoría de las muertes por armas de fuego tengan que ver con un asun-
to accidental, aquí te roban y te matan, te secuestran, pagas y te matan, 
vas saliendo del cajero, te quitan el dinero y te matan. Entonces, noso-
tros estamos para denunciarlo y para tratar de concientizar a la gente. 

Yo siempre tengo la disposición de ser útil. Por lo menos para mí 
no se trata de llenar la página de un periódico de cifras e historias, si 
no tienes un propósito. Es muy triste que tú cumplas con una pauta sin 
tener una razón más allá de escribir. Hacer que a la gente le sirva de al-
go, que tomen conciencia, que se enteren de temas que a veces pasan 
desapercibidos como, por ejemplo, la cantidad de niños que mueren 
por armas de fuego. A alguien le tiene que importar que ellos sean los 
que el día de mañana van a levantar el país y los están matando. Tú lo 
publicas esperando que a alguien le importe y haga algo para cambiarlo.

–¿Existe en El Nacional un mecanismo de verificación de la 
información que se publica? 
–Nosotros en El Nacional tenemos mucha libertad. Con mi jefa yo 
tengo una relación súper abierta, basada en la confianza, por eso si 
yo llego al periódico y le digo a mi jefa: “tengo esta información, ve-
rificada y comprobada”. No tengo problemas para publicarla, siempre 
y cuando no me vaya a traer inconveniente o vaya a ser motivo para 
que me ataquen, cosa que ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, la gente 
de Iris Varela me ha amenazado y me ha perseguido. He tenido pro-
blemas con la gente de La Piedrita, pero nunca he dejado de publi-
car algo porque El Nacional me lo haya prohibido, y tampoco nunca 
he publicado algo porque me hayan obligado. Yo busco la informa-
ción, yo tengo autonomía para llevar la información a El Nacional, y 
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el periódico jamás me ha dicho no publiques esto o no hables sobre 
este tema o publícalo de esta manera. 

–Existen cuestionamientos contra algunos medios de comu‑
nicación y periodistas de realizar tratamientos que magni‑
fican los acontecimientos de violencia. ¿Cuál es tu opinión 
sobre estas críticas?
–Yo creo que al venezolano le hace falta que de vez en cuando lo sacu-
dan con algo contundente. Porque yo siento que lo que está pasando 
en el país es que la gente no se da cuenta de la realidad. Tú piensas 
que no te va a pasar; piensas que estás exento; crees que por no ir a 
Petare, a Catia o a El Valle estás seguro, y no es así. Creo que es nece-
sario que la gente escuche y lea lo que nosotros vemos en la morgue: 
la gente llorando, gritando, desesperada por perder un familiar. 

Yo misma he llorado en la morgue en algunas oportunidades, a pe-
sar de que a uno se le crea como una costra, una capa dura para que 
no te afecte. Pero la semana pasada, por ejemplo, lloré porque fue un 
fin de semana muy fuerte y tenía tres señoras alrededor gritándome 
desesperadas por haber perdido a sus hijos, tuve que irme al carro. 
Por eso, creo que la gente de vez en cuando hay que sacudirla para que 
entienda que eso pasa y pasa todos los días.

–Tú dices que hay que “sacudir” a la gente. ¿No crees que esa 
magnificación de la violencia ha hecho que se naturalice el 
problema? 
–Yo no digo que se publique a diario las estadísticas, pero sí hay que 
hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros en El Nacional publicamos la 
foto de la morgue, esa fue una foto que estuvo seis meses u ocho me-
ses guardada y que no la publicamos en diciembre porque era navidad 
y no queríamos publicar algo tan fuerte en esas fechas. Pero esa era 
la realidad que había el 26 de diciembre en la morgue de Bello Monte. 

Se publica en agosto, porque teníamos la Encuesta Nacional de 
Victimización hecha por el Instituto Nacional de Estadística y por la Vi-
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cepresidencia; y la situación que la encuesta reflejaba y la situación que 
seguía ocurriendo en la morgue era la misma o peor que en diciembre.

Yo fui una de las que estuvo de acuerdo con que se publicara esa 
foto, porque la gente tienen que saber que hoy en día el Estado no sólo 
no te garantiza la vida, sino que además después de que te matan tu 
familia tiene que lidiar con el hecho de que te tengan en esas condi-
ciones y la gente tiene que esperar hasta cuatro días para que le entre-
guen a un familiar. Entonces, el proceso de duelo se estira hasta más 
no poder y luego no consigues la funeraria por haber sido asesinado 
con arma de fuego, entonces es terrible para los familiares de las víc-
timas, y la gente tiene que saber eso.

–Y cuándo en el periódico les consultaron acerca de la pu‑
blicación de la foto, ¿en algún momento pensaron que estas 
imágenes atentaban contra la integridad personal de los ni‑
ños, además de la dignidad de las víctimas y de sus familiares? 
–El niño lo ve en el barrio todos los días y allí es peor, porque les 
matan el papá, les matan a sus amiguitos. Están sentados jugando en 
la puerta de sus casas y les pasa cerca una bala. Su mamá tiene que 
esconderse con ellos a las cinco de la tarde antes de que haya un ti-
roteo. Para mí, eso es peor que una foto, porque el periódico ya no 
se exhibe guindado como antes, ahora está doblado y si quieres com-
prarlo tú vas y lo buscas. En el barrio, los cadáveres en la calle son 
parte de la cotidianidad.

Eso fue uno de los cuestionamientos que nos hicieron en todos 
lados, y yo defiendo el haber publicado esa foto a capa y espada. Y la 
verdad yo la hubiese publicado en diciembre, no en agosto. Pero, ¿cuál 
fue nuestra motivación para publicarla en agosto?, que llegó a nosotros 
una encuesta de victimización que el gobierno tenía guardada y que 
tenía unas cifras escandalosas en cuanto a homicidios y secuestros. Y 
esta foto era el reflejo de las consecuencias que deja esa victimización 
en la morgue.
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–En países como Colombia, además de publicar sucesos, la 
prensa también publica noticias sobre iniciativas para dismi‑
nuir la violencia. ¿Por qué esto no ocurre en Venezuela?
–Porque no recibimos la información. Yo nunca he recibido informa-
ción sobre iniciativas para disminuir la violencia.

–¿Crees que los medios privados estarían de acuerdo en pu‑
blicar noticias más positivas relacionadas con experiencia de 
construcción de paz y disminución de violencia? 
–Claro. Yo como periodista estaría dispuesta. No te puedo decir si el 
diario estaría dispuesto a publicar este tipo de noticias siempre o a 
equilibrar 50% sucesos, 50% iniciativas de disminución de violencia; 
pero yo estaría dispuesta a mostrar estas iniciativas sobre todo para 
que la gente pueda ver cómo algunas de ellas han dado resultados, 
porque si bien es cierto que nos están matando, tampoco podemos 
sumirnos en la desesperanza.

–¿Hace falta en nuestro país un reglamento o una legislación 
que regule el tratamiento de las noticias relacionadas con su‑
cesos? 
–Todo depende de cuál sea el fin de esa legislación, porque yo pue-
do obviamente trabajar únicamente con información oficial siempre y 
cuando las fuentes oficiales la proporcionen. Por ejemplo, si el CICPC 
permite tener acceso a los expedientes de los casos o proporciona 
los datos en relación a los hechos delictivos, sus causas, etc., yo sería 
feliz trabajando con esta información oficial. 

En cuanto a las víctimas, nosotros siempre verificamos los datos 
de los familiares. Tomamos los dos nombres, los dos apellidos y la cé-
dula de los testigos que declaran. Verificamos su vínculo con las víc-
timas, y cuando te piden que no coloques su nombre en la nota te lo 
piden por miedo, porque hay gente que tiene que seguir viviendo con 
los delincuentes en el barrio. 

El asunto de la información relacionada con hechos delictivos es 
una cadena. Porque la gente no se siente segura de declarar por las 
represalias que puedan tomar los delincuentes, los funcionarios públi-
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cos te piden que no coloques sus datos porque los pueden perjudicar 
sus superiores. Por ejemplo, nosotros muchas veces recibimos infor-
mación de los comisarios del CICPC o de las policías, pero te exigen 
para darte la información que les cuides el nombre porque si no temen 
que los destituyan o los manden a Guasdalito o más allá. No podemos 
publicar información como oficial, porque a pesar de recibirla de las 
propias autoridades es información que ellos nos entregan sin autori-
zación del Ministerio de Relaciones Interiores, por ejemplo.

Y estas no son suposiciones de hechos que podrían pasar. Esto 
que te estoy diciendo ya lo hemos vivido. Tenemos casos de funcio-
narios que han sido jubilados, destituidos o trasladados por declarar-
nos a nosotros. Si el gobierno publicase la información oficial y fuese 
transparente con las cifras este tipo de cosas no ocurrirían.

–¿El ejercicio periodístico debería regirse por marcos regulato‑
rios específicos o por lineamientos éticos? 
–Yo creo que las restricciones nunca son buenas. En la medida en 
que los medios tengan libertad para decidir qué tipo de informacio-
nes publican creo que la información tiende a ser más ajustada a la 
realidad. Las cosas impuestas nunca funcionan.

Yo puedo tener en el periódico la potestad para decidir si abro 
la página de sucesos del lunes con los 60 muertos del fin de semana 
o si coloco como primera noticia una iniciativa de promoción de paz 
de alguna ONG. Pero todo va a depender de la relevancia que tenga la 
información para la colectividad. Por ejemplo, a mí como periodista 
me parece tremenda iniciativa que una ONG recupere 30 armas en 
una entrega voluntaria en un barrio, eso es una noticia importante que 
debe destacarse. 

Ojo, sí creo que acuerdos para promover una cultura de paz po-
drían ser beneficiosos. Lineamientos donde se establezcan los me-
canismos de publicación de estadísticas oficiales, o cómo se puede 
trabajar cierto tipo de información, según los especialistas; eso puede 
ser bueno, pero no que impongan lo que debemos escribir.
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–¿Es posible generar acuerdos entre dueños de medios de comu‑
nicación, periodistas, comunidades organizadas e instituciones  
gubernamentales para disminuir la violencia y  fomentar una 
cultura de paz?
–Claro, es cuestión de sentarnos todos y llegar a acuerdos, incluso, 
nosotros podemos ayudarle a las autoridades siendo una especie de 
ojos para ellos. Por ejemplo, yo puedo tener una foto como la de la 
morgue y lo ideal sería que yo se la pudiese mostrar a las autoridades 
para que vean lo que pasa y para que se comprometan a resolver la 
situación, así yo no publico la foto si ellos no dejan que se acumulen 
los muertos en la morgue.

Yo creo que esa foto siempre va a ser para mí un ejemplo de lo que 
es no tener voluntad para resolver los problemas a partir de la publi-
cación de la información. Porque, ¿cuál crees que fue la reacción de la 
morgue a la foto?, colocar un portón de hierro en la entrada del área 
donde están los cadáveres para que los periodistas no puedan ver; pe-
ro eso no ha resuelto el problema dentro, con el portón no se resolvió 
el retraso en la entrega de los cuerpos, con el portón no fue menos la 
gente que mataron.

Hay que pensar bien cuál es el propósito al establecer acuerdos de 
regulación de información, porque el problema de fondo no es la no-
ticia, es la violencia y cada día es peor. Pero obviamente lo que sí creo 
es que cualquier recomendación, acuerdo o aporte para promover la 
cultura de paz debe ser algo consultado y que se establezca en consen-
so con los involucrados. 

–¿Es necesario crear un Sistema Nacional de Información so‑
bre Violencia, en el cual existan estadísticas estratificadas que 
contribuyan a comprender los diversos factores que alimentan 
este flagelo? 
–Creo que sería un aporte siempre y cuando no sea un organismo 
restrictivo que condicione la información que se puede o no publicar, 
porque al final en el caso venezolano esto puede convertirse en un 
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filtro y eso sería perjudicial. Creo que sí es importante que exista el 
acceso a la fuente oficial si se quiere tener una política pública que 
promueva el desarme y la cultura de paz, eso nos ahorraría mucho de 
los problemas para poder manejar la información, quizás contando 
con esos datos sin que sea tan difícil obtenerlos podemos trabajar de 
manera más profunda y productiva la información.

No se trata de cifras solamente, tiene que ver también con que 
podemos obtener de las autoridades los detalles relacionados con los 
hechos delictivos que permitan hacer un análisis de los mismos. ❧
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–¿Cuál es tu opinión con respecto a los resultados de investi‑
gaciones que se han hecho en Latinoamérica que arrojan que 
la publicación permanente de hechos violentos en medios de 
comunicación es coadyuvante para que se naturalice la vio‑
lencia en una sociedad?
–¿Cuando tú dices “se naturalice” es que se vuelva algo aceptable?

–Es que la gente te diga: “bueno, este fin de semana no hubo 
‘tantos’ muertos, sólo fueron X cantidad”… 
–Yo te diría que consideráramos cuál sería la alternativa, ante esa 
versión. Sería evidentemente no publicar la información o publicar 
realidades edulcoradas, realidades disimuladas sobre lo que esta-
mos viviendo. Yo no creo que contribuyamos a naturalizar la violen-
cia, todo lo contrario, creo que contribuimos a alertar sobre el flagelo 
que estamos viviendo, un país con 18.000 muertos en un año, no es 
un país normal. Pero en nuestro país tenemos las caras de una misma 
moneda. Tenemos los dos lados: el lado de los que hacemos periodis-
mo, y el lado de los que hacen propaganda.

En esa mitad del país que hace propaganda y que no hace perio-
dismo, no hay una sola referencia al tema de los muertos los fines de 
semana, ni hay una sola referencia a la violencia que nos azota. Y yo no 
sé si eso ha contribuido a que ese “medio país” sea más tranquilo, to-
do lo contrario, creo que esto ha contribuido a que ese “medio país” 
sea incluso más violento. Esconder los problemas a los medios, jamás 
ha sido una solución, y creo que un tema que es tan álgido, como el de 
la violencia, no puede esconderse porque es la principal preocupación 
de los venezolanos, porque es el venezolano quien se ve afectado, no 
porque lo vea en los medios.

La gente no deja de salir de su casa después de que cae el sol, no 
porque haya leído en la prensa que matan a la gente, sino porque sabe, 
de primera mano, que salir después de que se vaya el sol, lo convierte 
en una potencial víctima de robo o de atraco o de asesinato, porque no 
hay policías en la calle, porque no se está haciendo nada para comba-
tir la violencia; o porque lo que se está haciendo es tardío, es lento; se 
hace con una visión sesgada.



110 La comunicación desarmada

Todo eso explica los resultados que tenemos: vivimos en un país 
donde hace 15 años morían 4.000 personas y era un escándalo. Ahora 
mueren 18.000 al año, y el gobierno pretende cambiar de tema.

–¿Qué opina de la teoría que demuestra que los medios de co‑
municación social son responsables de generar una sensación 
de inseguridad?
–Bueno, eso es como el debate del huevo y la gallina, o el debate de 
qué causa qué. La sociedad venezolana ha sido una sociedad históri-
camente violenta. Los medios tienen una página de sucesos por esa 
realidad. En un país como Japón, donde hay 12 asesinatos al año, y 
cuando hubo 22 fue un escándalo, no se justifica la última página de 
sucesos, pero con todo y eso, en sociedades tradicionalmente “no 
violentas”, cuando hay una muerte violenta, esta tiene mucha cober-
tura en los medios. Tú lo ves, por ejemplo, en los medios españoles 
o en los medios de países relativamente tranquilos en este mismo 
continente. Por ejemplo Uruguay, que es el país que tiene la menor 
tasa de homicidios en América Latina, cuando ocurren homicidios los 
medios hacen escándalo, porque defienden dos cosas fundamenta-
les —los medios bien entendidos. Primero, defienden la democra-
cia liberal, en su mejor acepción, digamos la democracia burguesa 
y cuando hablo de burguesa no es con un adjetivo político, sino la 
democracia representativa que surgió en Inglaterra a finales del siglo 
XVII; y segundo, defienden el ideario de los derechos humanos. El de-
recho humano fundamental es el derecho a la vida. Cuando una vida 
se quita violentamente, tu deber es denunciarlo como medio.

¿Publicar sucesos te hace sensacionalista? No todos los medios 
hacen sensacionalismo. Hay medios que hacen sensacionalismo, que 
han encontrado un target en el sensacionalismo. Yo te puedo hablar 
por El Universal, nosotros no hacemos sensacionalismo con los suce-
sos, contamos las cosas con sobriedad. No sacamos las cosas de su 
contexto y tratamos de no escandalizar con fotos explícitas, tratamos 
de no escandalizar con textos que incluyan groserías, imprecaciones, 
etc.; pero no vamos a maquillar cifras, no vamos a maquillar realidades 
y lo digo en toda su circunstancia, en toda su expresión, sin distingo 
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político. En el Municipio Chacao ocurrieron ocho asesinatos este año, 
eso es una cifra de primer mundo, por cierto, para un municipio ca-
raqueño; pero recientemente han ocurrido 12 homicidios en una se-
mana, los hemos cubierto exhaustivamente, los hemos denunciado y 
precisamente por eso, porque no es algo normal, y como no es algo 
normal le damos más cobertura.

Yo no puedo hablar de todos los medios venezolanos, yo sólo pue-
do hablar del medio que represento. Y creo que el medio que repre-
sento tiene unos códigos de ética relacionados con la cobertura de 
sucesos muy bien definidos. De hecho, cuando los violamos recibimos 
una repulsa gigantesca de los lectores, que nos lo hacen saber, o sea, 
ellos no quieren sensacionalismo contándoles un suceso. Nosotros 
estamos como muy bien enfocados de hacia dónde vamos.

–El 13 de agosto de 2010, el diario El Nacional publicó una fo‑
tografía de la Morgue de Bello Monte capturada durante el 
mes de diciembre, en la cual se podía observar de manera gro‑
tesca una serie de cuerpos. ¿Tú estás de acuerdo con este tra‑
tamiento informativo? 
–Esa foto fue publicada absolutamente fuera de contexto, pero más 
allá de eso, El Universal no hubiese publicado una foto como esa, por-
que no es parte de nuestro estilo. En nuestras coberturas de sucesos 
es muy difícil que encuentres las foto de un cadáver, ves la imagen del 
familiar sufriendo, del lugar donde ocurrió el suceso, pero pocas ve-
ces hay fotos en las que se ve, así sea de fondo, el cadáver.

Ahora bien, dicho esto, considero que El Nacional está en lo co-
rrecto cuando sostiene que la realidad de lo que se ve en el barrio es 
mucho peor que lo que se ve en la foto. Nosotros hemos hecho cober-
turas de lo que ocurre en la morgue y lo hemos publicado sin fotos, 
pero yo tengo que apoyar a El Nacional en varias cosas. Primero, ellos 
no engañaron a nadie, dejaron claro que esa no era una foto del día. 
Segundo, esa es la realidad de la morgue, todavía hoy en día, y te lo 
puede decir cualquiera que trabaje allá, cualquier familiar que tenga 
que reconocer o esperar un cadáver. La hediondez de la morgue se 
huele a tres cuadras. También es cierto que cuando vas a un barrio y el 
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muerto está tirado en la calle puedes ver a los chamitos saltándole por 
encima. Es tanta la cotidianidad del homicidio en los barrios que nadie 
interrumpe su vida cotidiana, porque hay un muerto en la escalera.

En muchas ocasiones nuestros periodistas de sucesos llegan con-
tando cómo vieron a los niños jugar con un palito y una chapita con el 
muerto tirado en el piso. Y eso me lleva a lo que conversábamos al ini-
cio, la naturalización de la violencia no tiene que ver con los medios, 
esa escena en el barrio no va a dejar de ocurrir porque no salga en la 
prensa.

De hecho, las sociedades que más han ocultado los problemas a 
los medios terminan siendo más violentas, se convierten en socieda-
des donde los conflictos explotan con mucha más fuerza. Para mues-
tra tenemos las sociedades del medio oriente que están explotando 
de un día para otro, empezando por Egipto y terminando por Siria. Allí 
hubo sistemas de medios absolutamente estatales donde se escondió 
todo y en qué está terminando eso, en guerras civiles. Los medios te-
nemos otro rol además de informar, que es actuar como mediadores 
en la sociedad.

–En Colombia durante los procesos de desarme y construc‑
ción de paz, se invitó a los medios a publicar más información 
sobre las acciones positivas que se tomaban para promover 
una sociedad más pacífica y segura. ¿Crees que algo así sea 
posible en Venezuela?
–Yo pienso que sí se puede alcanzar con un gobierno que promueva, 
primero, ese tipo de iniciativas de promoción de cultura de paz. Se-
gundo, que tenga la legitimidad moral para promover ese tipo de ac-
ciones sin ofender, sin agredir y sin insultar a quien piense diferente. 
Un gobierno que entienda que nosotros los medios estamos haciendo 
nuestro trabajo. Yo no creo que en esas circunstancias haya ningún 
problema para publicar ese tipo de información, pero es muy difícil 
medir las cosas en términos de uno por uno.

Voy a hablarte de un canal que no voy a mencionar pero tú vas a 
saber cuál es. Yo no creo que ser objetivo sea echar un tiro para el go-
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bierno y otro para la oposición, eso no es ser imparcial, ni objetivo, eso 
es una mamarrachada.

El Universal vive y se desvive buscando cosas positivas. Vivimos 
a la caza de cosas positivas, pero lamentablemente encontramos muy 
pocas cosas que contar, porque lamentablemente hay una anomia que 
está afectando todo. Hoy en día no podemos contar con que las plazas 
sean espacios para discutir ideas, en el sentido más universal de lo 
que significa una plaza, porque resulta que a la plaza no va nadie des-
pués del atardecer, porque es insegura. Tú no puedes contar con que 
haya un grupo de gente, trabajando en pro de su comunidad, después 
de que salen de trabajar de sus ocupaciones formales porque resulta 
que cuando regresan de trabajar se tienen que meter en su casa por-
que su calle es insegura, porque su barrio es inseguro. El gobierno 
es responsable de esa vaina, el gobierno ha renunciado al derecho de 
proteger la vida de sus ciudadanos.

Nosotros cubrimos cuanta noticia positiva hay sin distingo de co-
lor político. A veces no podemos darle mayor cobertura porque no te-
nemos más personal, pero a todas las iniciativas como la inauguración 
de la ciclovía, las inauguraciones de parques y de canchas les damos 
cobertura, porque ese tipo de cosas hay que potenciarlas.

Pero este es un país donde los equilibrios son complicados, por 
ejemplo, si cubrimos una actividad organizada por El Fuerte Tiuna re-
cibimos mensajes y correos de la comunidad, mandándonos al carajo 
por apoyar ese “desastre”, y si escribimos que la comunidad está mo-
lesta por alguna acción de El Fuerte Tiuna son ellos quienes nos man-
dan al carajo. Pero a pesar de esto, yo creo que es parte de la ética del 
periodista presentar las cosas positivas que se están haciendo.

Nosotros nunca estuvimos en contra de la Policía Nacional, siem-
pre cubrimos las informaciones de las iniciativas de la Policía Nacional 
en términos positivos, porque hay quien cree que cubrir algo en tér-
minos positivos, y te estoy hablando de los dos sectores del país, es 
jamás decir nada malo de ellos y eso no es así. Si tú sabes de dos fun-
cionarios que los agarraron atracando, tienes que reseñarlo.
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–Experiencias de Colombia y Argentina demostraron que la 
participación de diversos sectores sociales en la promoción de 
campañas a favor de la paz y el desarme recibieron mayor le‑
gitimidad cuando los actores políticos sumaron a diversas or‑
ganizaciones sociales, comunitarias y medios. ¿Crees que eso 
sea posible en Venezuela?
–Creo que será posible cuando ese proceso sea impulsado y apoyado 
por el Estado. El Estado tiene que nuclear a las ONG, darles el espa-
cio y dejar que ellas trabajen. Por una razón muy sencilla, porque el 
Estado tiene los recursos, no sólo los recursos económicos, también 
los recursos coercitivos. Una ONG no puede llegar a un barrio a de-
cirle al malandro deme su arma, porque le van a dar unos tiros, nece-
sita llegar con el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Yo no entiendo este gobierno, porque este es un gobierno que ha 
intervenido en todos los aspectos de la economía nacional. No hay nin-
gún aspecto que no tenga su control y supervisión, pero en cuanto al 
tema de las armas, tardó 20 años en darse cuenta que las armas no 
pueden ser un producto de venta libre. CAVIM tiene el monopolio del 
90% de las balas que se venden y se disparan en este país, entonces 
que no nos mareen, llevan más de un año mareándonos con la ley des-
arme, mientras la ley del trabajo la aprobaron en tres meses.

Entonces, es un tema de saber quién se está lucrando con este 
tema, si CAVIM tiene el monopolio de la venta del 90% de las balas y 
cuando matan a un malandro le meten 50 tiros hay que preguntarse: 
¿por qué le meten 50 tiros?, porque la bala es prácticamente gratis. Hay 
alguien que está vendiendo balas, negociando balas, cansándose de 
hacer negocios con las balas, y ese alguien está en el gobierno, porque 
CAVIM es del gobierno.

En el tiroteo de la planta se dispararon alrededor de 8 mil balas. 
¿Quién metió esas balas a la cárcel?, ¿quién permite que cada preso 
tenga un arma?, la respuesta de nuevo es que el gobierno es el res-
ponsable.

–Sin embargo, el Estado venezolano ha mostrado su voluntad 
para generar una política pública que permite un control efec‑
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tivo de las armas y las municiones. ¿Existe la posibilidad de 
continuar avanzando en esa dirección y que los medios con‑
tribuyan a resolver este problema? 
–Yo me niego a creer que no exista esa posibilidad. El gobierno nece-
sita tener la voluntad política para resolver esto. No tienen que venir-
nos con cuentos, porque no es tan complicado. Si no hay balas en la 
cárcel los malandros tienen que tirársele encima a los demás o vol-
ver al cuchillo, lo cual implica una relación mucho más personal. Es 
mucho más complicado matar a alguien con un cuchillo que matarlo 
con un arma.

Cortémosle la posibilidad a la gente de acceder al arma, a balas, y 
estaremos reduciendo de forma importante la violencia. Luego de esa 
terapia de shock, podemos empezar a implementar mecanismos de in-
termediación, que hay experiencias muy exitosas en este mismo país, 
en esta misma ciudad.

–¿Por ejemplo?...
–En Petare, por ejemplo, hay una red de justicia de paz. Ahora sólo 
quedan tres o cuatro jueces, pero esos tres o cuatro jueces de paz 
han logrado que sus comunidades sean las menos violentas de todo 
Petare, porque hay justicia de paz y articulación; y hay actores que tie-
nen legitimidad y tienen representatividad.

En todos los barrios hay figuras de autoridad. Esa figura a veces es 
la abuela, a veces es el tipo que tiene cinco hijos y los cinco hijos son 
buenos. Pero, lamentablemente, como sociedad, cada vez más vemos 
como figura de autoridad al malandro del barrio, como dentro de la 
cárcel le damos la autoridad al Pran. Es la misma expresión. Lo que tú 
estás viendo en la cárcel es lo mismo que estás viendo en los barrios 
más violentos, porque hay un traspaso permanente de gente entre un 
lado y otro.

Esa cultura de la violencia, lamentablemente no puede erradicar-
se rápidamente una vez que se te presenta, te puede tomar 20, 25 años, 
por eso mismo es vital enfocarnos en quitarle las herramientas.
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–Si se creara en nuestro país un sistema para que los perio‑
distas puedan manejar información sobre los diversos facto‑
res que explican y alimentan el problema de la violencia, ¿el 
titular de los días lunes dejaría de ser cuántos muertos hubo 
el fin de semana? 
–No dejaría de ser el titular, pero estaríamos seguros de que las ci-
fras son reales. Nadie quisiera más que yo decir el lunes: este fin de 
semana no hubo ni un solo homicidio en Caracas, de verdad. Ese día 
lloraré de alegría cuando le de send a la página para que se publique. 
Aquí hemos ido en el camino inverso, aquí hemos dejado paulatina-
mente de ofrecer información sobre homicidios.

–¿Ustedes manejan cifras oficiales para reseñar las noticias 
sobre homicidios? 
–La última fue en el 2007, cuando todavía los fines de semana, la Po-
licía Técnica Judicial (PTJ) publicaba un parte de novedades que in-
cluía la forma en que murió la persona y las causas que se presumían. 
Sin embargo, ya en esa época antes de que eso se dejara de publicar, 
ya el informe decía cosas como: “Juanito Pérez murió, en la calle 10 de 
El Cementerio, de incontables disparos”. Cuando una morgue y la PTJ 
ni siquiera se preocupan de ver cuántos huecos tiene el cadáver, olví-
date que ahí no va a ir preso nadie; ahí nadie va a pagar ese asesinato.

Estamos en un país donde de cada 100 asesinatos, 93 quedan im-
punes. Ni siquiera pisa un tribunal el asesino. Es como decía Gonzalo 
Barrios en los noventa, que la gente robaba al Estado porque no había 
razones para no hacerlo. Hoy en día la gente mata porque no hay abso-
lutamente ninguna razón para no hacerlo. Si yo voy a matar a alguien y 
tengo 93 casos impunes no me lo voy a pensar dos veces porque confío 
en que tampoco habrá sanción para mí.

–Algunos entrevistados nos hacían referencia a una publi‑
cación de El Universal que señalaba que en La Planta hubo 
nueve muertos, antes de su desalojo. Ningún otro medio pu‑
do corroborar esta información, ni siquiera la publicaron. ¿Por 
qué publicar una información que no era oficial o verificable?
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–Porque nuestra fuente es absolutamente confiable, no te la voy a re-
velar. Es una fuente de un despacho gubernamental, absolutamente 
confiable. Que no nos la dio por nuestra “cara bonita”, nos la dio por-
que obviamente tenía un interés en dárnosla. Porque como en todos 
lados, dentro del gobierno también hay conflictos. Hay quien le mete 
zancadillas a otro; hay quien no quiere que el otro mantenga su cargo; 
o quien quiera restarle poder al otro.

Además, esa información fue luego corroborada por nosotros con 
otra fuente independiente, también, un alto funcionario del gobierno 
porque aún tenemos algunas fuentes gubernamentales, no tenemos 
tantas como quisiéramos, pero aún tenemos algunas.

–¿Crees que el Colegio Nacional de Periodista debería realizar 
sanciones disciplinarias a aquellos que publiquen información 
que no pueda ser verificada y comprobada? 
–Yo no creo que ese sea el rol del Colegio Nacional de Periodista. Yo 
creo que la solución de este tema es que haya transparencia en el 
manejo de la información desde la fuente oficial. A mí la señora Iris 
Varela, con todo el respeto, no puede venir a decirme que después de 
que se estuvieron cayendo a plomo durante cuatro días, de que hubo 
tiroteos de cincuenta minutos seguidos y de siete horas intermiten-
tes, que sólo hubo un fallecido. Porque o esos presos son como su-
perman o estaban disparando balas de salva.

Nosotros tratamos de ajustarnos a cifras oficiales. La cifra oficial 
de El Rodeo habla de 60 muertos, y nosotros trabajamos siempre con 
esa cifra, a pesar de que los familiares de los presos de El Rodeo nos 
hablan de más de 180 presos de los que no se sabe nada, no están en 
otras cárceles, no se han comunicado con sus familias ¿dónde están 
entonces?, ¿por qué no se sabe nada de ellos? Y ¿por qué las autorida-
des siguen queriendo tapar el sol con un dedo?

El Universal seguirá publicando la cifra oficial de 60 muertos. Pero 
no nos pueden quitar el derecho a preguntarnos donde están los 180 
presos de los que no se ha vuelto a saber. No podemos dejar de hablar 
por sus familiares, de hablar por esos muertos. Y algún día se sabrá 
dónde están, aparecerá una fosa común y se encontrarán los cuerpos. 
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Pero alguien tiene que hablar por sus familiares, porque esos 180 des-
aparecidos son gente, por mucho que estuviesen presos, son padres 
de familia, hijos, hermanos y tienen una familia a la que le duele no 
saber más de ellos.

–¿Qué acciones deberían estar presentes en el diseño de una 
política pública comunicacional para promover la construc‑
ción de una cultura de paz y fomentar el desarme de la po‑
blación? 
–Desde el periodismo se puede promover la publicación de todas las 
actividades y noticias que tengan que ver con disminución de violen-
cia, todas las noticias positivas. Se puede apoyar las iniciativas de 
recuperación y reinserción de los privados de libertad. Se puede pro-
mover todo lo que tenga que ver con construcciones de cárceles con 
condiciones más humanas, donde los presos estén separados según 
su peligrosidad, esto iba a ser Uribana y la nueva Ciudad Penitenciaria 
de Coro, pero no sabemos qué ocurrió.

Mientras no tengamos un sistema penitenciario medianamente 
eficiente, y medianamente confiable no vamos a avanzar en el tema de 
la disminución de la violencia. Que es un tema mucho más complejo 
que el puro desarme. El desarme es una de las manifestaciones, quizá 
la más importante, de una política en contra de la violencia, pero hay 
una serie de políticas conexas que hay que llevar a cabo. Cuando tú le 
niegas a un preso el traslado a un tribunal estás contribuyendo con la 
violencia, es violencia institucional, y esa violencia institucional mu-
chas veces ve a los presos como mercancía y todos se lucran de ellos. ❧
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‑¿Cuáles serían las políticas públicas en el área de la comu‑
nicación para promover el desarme y la construcción de una 
sociedad pacífica? 
–Los venezolanos, a pesar de todo lo que hemos vivido, tenemos un 
sistema de valores de convivencia cotidiana muy hermoso. El vene-
zolano es un pueblo solidario y lo demuestra cuando se enferma la 
vecina, en esos mismos sectores populares de donde salen los mu-
chachos de 15 años que andan con armas, y la vecina de enfrente va y 
le lleva una sopita. 

Yo creo que, en principio, una de las primeras acciones es propi-
ciar una campaña que afiance los valores en ese sentido, y que no nos 
afiancen los valores en sentido negativo, que es lo que estamos viendo 
a diario en los medios de comunicación. Eso es una labor que va más 
allá de la periodística y va más allá de los medios de comunicación. 

Yo siempre me pregunto: ¿por qué razón las películas, incluso las 
que recientemente se han hecho con el apoyo de la Villa del Cine, esas 
que nos representan como país en el exterior, son todas, bueno la gran 
mayoría, sobre todo las que tienen mayor notoriedad, basadas en el 
tema de la violencia y con el mismo nivel de estereotipo que le dan los 
medios al tema? Todas basadas en la violencia en el barrio. Si existen 
muchas otras realidades en Venezuela, ¿por qué solamente nos vemos 
en ese sentido? Cuando hay todo un país que está construyendo un 
montón de cosas. 

Trabajar el tema de los valores es una deuda que tenemos, porque 
ese era un asunto de vital atención, de acuerdo con aquellas políticas 
de las “Tres R” que planteó la revolución en uno de los momentos do-
rados cuando la reelección del Presidente. En esas políticas estaba 
diseñada una estrategia de afianzamiento de los valores y esa tarea la 
tenemos pendiente. Yo creo que eso es parte de lo que podemos hacer.

Lo otro es hacer visible las conquistas de ese pueblo que ha ve-
nido trabajando. Pero visibles de verdad. Es decir, no hablar de un 
graduado de la Misión Sucre como una estadística; sino ver de dónde 
viene y qué posibilidades tuvo de graduarse, que antes no tenía.

Hay que dejar de hablar de los muchachos que han incurrido en 
violencia o son víctimas de la violencia como alguien que irremedia-
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blemente tenía ese destino. Hay que ver lo que hay detrás, quién es la 
familia, en qué momento se desvió. De manera que, las otras familias, 
los otros barrios, se vean reflejados y aprendan de su experiencia. 

Y después, por supuesto, está el trabajo de la Comisión de Des-
arme que me parece muy hermoso, involucrando a los muchachos en 
todo ese proceso constructivo, con los conciertos, con las expresio-
nes de cultura popular y urbana. Eso me parece que es fundamental 
y que debería tener un espacio privilegiado dentro de los medios de 
comunicación, ¿por qué?, porque la violencia es uno de los principales 
problemas que tenemos. Es el cáncer de la sociedad venezolana, y co-
mo periodistas debemos contribuir con las experiencias que puedan 
luchar contra eso.

–¿Crees que en algunos medios de comunicación se ha dado 
un proceso de magnificación de la violencia y que esto contri‑
buye a la sensación de la inseguridad? 
–Sí, por supuesto que los medios son corresponsables en la forma 
cómo las comunidades pueden percibir un suceso, y en determinar la 
forma en la que pueden asimilar la violencia en su vida familiar, per-
sonal y colectiva. 

Estamos viviendo un momento en donde la imagen de la violencia 
es permanente en la formación de niños, niñas y adolescentes y de la 
sociedad en general, porque no solamente la vemos en los medios de 
comunicación, es decir, en la radio, la prensa y la televisión, también la 
tenemos siempre presente en todos los elementos que alimentan esa 
imagen, por ejemplo, en los videojuegos, y la web. Esas plataformas 
también se utilizan como otra vía para reproducir la violencia.

Hay que decir que la información de sucesos que se publica a dia-
rio en Venezuela es sesgada y amarillista, y muy poco contribuye pa-
ra la formación de la sociedad y para la resolución del problema. En 
primer lugar, deja mucha información por fuera; es decir, un suceso 
se ve solamente desde el punto de vista de la sangre, de las perso-
nas fallecidas y de lo que puede ser para el consumo morboso. Pero 
detrás de un suceso hay muchos elementos que tienen que ver con la 
familia, con el sistema social, con los valores de una sociedad, con los 
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problemas enquistados a la sociedad como el embarazo adolescente, 
la pobreza, el hacinamiento. Es decir, todos estos elementos que de-
berían ser objeto de análisis para una cobertura completa, objetiva, 
veraz y oportuna de los medios de comunicación, pero no es así. 

El sesgo comienza cuando se le presenta al involucrado en un he-
cho de violencia, sea la víctima o el agresor, como un personaje es-
tereotipado de una sola clase social, de una condición específica. 
Cuando se presenta así a los protagonistas de un hecho violento, ya 
esa información viene con un prejuicio predeterminado.

Un prejuicio que le da determinado valor a la persona y le da de-
terminada orientación a quien está leyendo sobre el tema. Se ve el 
suceso desde una vitrina como si no hubiese corresponsabilidad de la 
sociedad, como si se tratara de otra sociedad que está al margen, que 
de hecho es marginal, en relación con la sociedad establecida como 
ideal por los medios de comunicación. Y esa es una forma excluyente, 
sesgada y muy poco constructiva de abordar el tema de la violencia.

–Si dentro de una política pública en materia de comunica‑
ción se creara un sistema de información para que los medios 
pudieran contar con datos oficiales sobre hechos de violencia, 
¿Usted cree que los periodistas respetarían estas cifras? 
–Fíjate. Una cosa es la información sesgada; y otra es el caso de las 
cifras que los medios publican después de cada fin de semana. Eso ya 
es una manipulación descarada. En Venezuela, con la condición políti-
ca que tenemos actualmente, se está haciendo un uso politizado de la 
información. Es decir, se está haciendo un uso a favor de una política 
de descalificación del gobierno, a través de las muertes de venezola-
nos en hechos de violencia. Ya ahí entran otros elementos que están 
presentes en la sociedad venezolana, como es el hecho que los me-
dios son actores políticos.

Actores políticos que presentan la información prejuiciada, donde 
el delincuente y el agresor son de determinada clase social. Por ejem-
plo, el caso de la morgue de Bello Monte y eso es más grave aún por-
que eso es una manipulación descarada, a través de la cual se le está 
mintiendo a la sociedad cada semana.
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–¿Cómo debería ser el tratamiento periodístico de los hechos 
relacionados con violencia? 
–Si tú como periodista no tienes los datos oficiales, no puedes decir 
que hubo 80 muertes violentas el fin de semana, porque estás min-
tiendo. Tú puedes decir que hubo 80 muertes, pero que no se ha de-
terminado cuántas fueron violentas, eso es diferente. Incluso, puedes 
decir que hubo 80 muertes y que no se puede determinar de qué tipo 
fueron, porque no hay información oficial, eso es otra cosa. Al hacerlo 
así, estarías cumpliendo con tu rol como periodista porque no esta-
rías manipulando la información.

Yo sí creo que debería haber información objetiva y científica so-
bre el tema de las cifras de violencia en Venezuela. Primero porque da 
pie para esa manipulación, aunque con esto no la justifico. Yo creo que 
el periodista tiene que apegarse al rigor periodístico, a lo que tiene y 
si no tiene cifras, tiene que decir que no las tiene. 

Si es cierto que hay una ausencia de información en ese sentido, 
no hay una contraparte, frente a lo que publican los medios, pero es 
necesario que se aclaren los términos de esa situación y se presenten 
datos objetivos sobre las muertes violentas que, lamentablemente, te-
nemos en Venezuela. 

Por ejemplo, el índice de secuestros en Venezuela se redujo. Hubo 
un momento en que las cifras eran más altas. Yo no sé exactamente 
las cifras, porque no soy especialista en ese tema, pero después de 
ese momento comenzó el CICPC a detener bandas de secuestradores, 
incluso, hubo casos notorios en el que se frustró el secuestro de una 
niña y de un empresario. Pero, no se informó mucho más allá. Es decir, 
es mucho más lo que sabemos de las cifras aproximadas de secuestro 
que calculan los medios, que de las estadísticas oficiales de resolu-
ción de los casos y cómo se solucionaron.

Esa sería una información orientadora para el ciudadano común, 
que puede ser víctima de secuestros, para los cuerpos policiales, para 
las instituciones que están en defensa de la sociedad. Es decir, una in-
formación científica y didáctica, sería muy útil. 
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–¿Usted cree que una política pública que establezca orienta‑
ciones para que las instituciones competentes en materia de 
seguridad divulguen información oficial y definan voceros ca‑
lificados en este tema podría ayudar a disminuir la manipula‑
ción de la información relacionada con violencia? 
–Bueno, sí ayudaría, por supuesto que sí ayudaría y las instituciones 
tienen su responsabilidad en ese sentido, pero yo creo que no es tan 
blanco y negro. Te pongo un ejemplo: esta mañana entrevisté a un jo-
ven recuperado por la Misión Negra Hipólita, que viene de hacer dos 
películas, la segunda fue premiada en el Festival de Cine de Puerto 
La Cruz. Esa información está a la mano de cualquiera que la busque. 
Lo que pasa es que, a veces, también tenemos un estereotipo de lo 
que es la cobertura. 

Habría que cambiar el paradigma, porque nosotros estamos en 
un país donde hay una revolución, y esa revolución ha generado mo-
vimientos en todas las áreas de la sociedad. Entonces, habría que 
cambiar, también, los parámetros preestablecidos de cómo hacer una 
cobertura de sucesos. 

Estamos acostumbrados a que venga el funcionario, una vez a la 
semana, realice una rueda de prensa y uno escucha. Eso es, por su-
puesto, necesario y oportuno, debe hacerse y esa es la respuesta que 
debe dar la institución, pero hay información que está a la mano y los 
periodistas no la toman. De nuevo, ahí tenemos, por ejemplo la Misión 
Negra Hipólita, ¿cuánta gente no se ha recuperado de allí?, ¿cuántos 
muchachos no han rescatado de esa violencia que se reproduce en 
los sectores populares? Otros ejemplos son la Misión Barrio Adentro 
Deportivo o la Misión Barrio Adentro Salud. Es decir, hay información 
disponible, solo que hay que ir a buscarla donde se produce, ¿no? 

Yo pienso que podríamos aportar muchísimo todos. Yo invito a los 
comunicadores a que empecemos a ser nosotros los que demos el 
ejemplo como comunicadores y, si se da el primer paso, puede que va-
yan disminuyendo las diferencias, porque el problema es que los me-
dios han entrado en esa polarización política y el tema de la violencia 
se ha convertido en un punto neurálgico de ataque a la política del 
gobierno nacional.
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En eso nos vemos entrampados y no hemos puesto el ojo a lo que 
se debe, ni del lado de las instituciones ni del lado de los medios, pero 
cada quien tiene una responsabilidad, todos la tenemos.

–Una de las propuestas que hacen Maryclen Stelling y Mar‑
celino Bisbal es crear un Consejo Nacional de la Comunica‑
ción con representación de diversos sectores sociales (medios, 
organizaciones comunitarios, Consejos Comunales, ONG,s, 
entre otros) para trazar estrategias en la construcción de una 
sociedad pacífica. ¿Cree que una instancia como esta podría 
ayudar a trabajar más el tema de la violencia? 
–Yo pienso que debe haber una instancia de encuentro, no sé si debe 
ser un Consejo Nacional de la Comunicación, pero sí tiene que existir 
una instancia donde se encuentren las diferentes voces y sean capaces 
de mirarse, porque también es un problema la ausencia de comuni-
cación que se produce entre las mismas instancias de comunicación.

Debe existir un punto de encuentro donde todas las voces sean 
escuchadas y donde, sobre todo, escuchemos lo que nos está diciendo 
el pueblo. Mira, yo siempre pongo como experiencia el 13 de abril. El 13 
de abril el pueblo salió y rescató al presidente. Ese fue un hecho de co-
municación muy grande, porque fue la expresión de todo el trabajo de 
comunicación que se venía haciendo previo al golpe de Estado. Traba-
jo que venía haciendo, fundamentalmente, el Presidente Chávez y por 
eso la gente salió a rescatarlo, no con armas, sino con la Constitución, 
porque el pueblo convirtió este instrumento en propio. Todo el mun-
do había leído la Constitución. La constituyente fue un enorme y her-
mosísimo proceso de comunicación de toda la sociedad venezolana. 

Ese mismo pueblo, acaba de votar por la reelección del Presi-
dente Chávez. 80% del pueblo fue a votar, lo que significa que cree 
en las instituciones, significa que apuesta a un futuro del país. Enton-
ces, quienes tenemos la responsabilidad de ser los intermediarios de 
los voceros de este proceso tenemos que escuchar, principalmente, lo 
que nos está diciendo esa sociedad y una de las cosas que nos dice es 
que tenemos que encontrarnos y reconocernos unos a otros, más allá 
de toda la diatriba política. 
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El reconocimiento pasa por decir: sí es verdad, aquí en esta Vene-
zuela podemos vivir todos, y todos queremos vivir en paz. La gran ma-
yoría quiere vivir en paz. La violencia está de la mano de unos sectores 
reducidos, que tienen el negocio de la mafia de las droga. Esos son los 
que promueven la violencia.

En la sociedad donde estamos, la mayoría somos familias trabaja-
doras, hombres y mujeres de bien, por lo que tenemos que desarro-
llar la capacidad de instrumentar acciones y políticas para poner esa 
violencia en su sitio. Yo creo que debe haber un punto de encuentro 
nacional para tratar el tema de la violencia.

–¿Cómo garantizar un tratamiento periodístico que no crimi‑
nalice a los jóvenes de sectores populares? 
–Yo no estoy negando que la mayoría sean jóvenes de esos estratos 
socioeconómicos. Pero, ¿el hecho de que sea así, significa que no tie-
nen familia?, ¿no tienen un origen?, ¿no vale la pena ver que les pasó 
a esos muchachos? ¿El hecho de que sean de esos estratos, per se, 
implica que estén involucrados en la violencia? Eso es lo que nos es-
tán diciendo, de alguna manera, los medios de comunicación con esa 
presentación reiterada. Es lo que te digo, eso es un problema familiar 
o escolar que habría que evaluar desde otra perspectiva. Cuando se 
trata de un agresor que pertenece a otra clase social o que de alguna 
forma es una persona con autoridad, el tratamiento de la información 
es diferente. 

Cuando una persona infringe la ley pero se trata de una jueza, o de 
un joven de clase alta, ahí los medios sí se interesan por ver cuáles son 
las causas, ahí si se analiza todo el tema. Es un tratamiento discrimi-
natorio. Nadie niega que el origen de la mayoría de los sucesos de vio-
lencia con armas de fuego esté relacionado con personas de una clase 
social específica, pero son personas que requieren atención especial 
de parte de toda la sociedad y, los medios de comunicación como in-
termediadores de la sociedad, deberían reflejarlo. ❧
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–Como debes conocer, existen algunos medios de comunica‑
ción que desconfían de las cifras oficiales que manejan las ins‑
tituciones del Estado sobre los hechos violentos que suceden 
en nuestro país, ¿crees que es necesario crear una instancia, 
conformada por organizaciones sociales o por ONG, que pue‑
da auditar los datos que provienen de las autoridades guber‑
namentales para generar mayor confianza? 
–El problema es que la cifra va a variar dependiendo del ojo que la 
vea. Aquí en Naciones Unidas yo he aprendido que de alguna manera 
los indicadores pueden darte cuenta de cosas distintas. Por ejemplo, 
no es igual que tú trates de centralizar una tasa de homicidios sobre 
la base de los jóvenes –que son los que tienen la mayor incidencia de-
lictiva– a que te vayas a analizar la población de 30 años en adelante. 
Sobre esa base, realmente cuando el Ministro habla de las cifras de 
delincuencia en este país, no sabes a qué se está refiriendo. Hay una 
imprecisión muy grande en las cifras, y yo creo que lo primero en lo 
que hay que concentrarse es en lograr que el gobierno atienda el pro-
blema. Más allá de que las ONG sean veedoras de las cifras, hay que 
estar conscientes de que si el gobierno no es capaz de atender un pro-
blema como el de la violencia, jamás vas a poder dar una cifra certera.

Por eso, considero que ha sido un acierto la forma en que la Comi-
sión Presidencial para el Desarme ha manejado el conocimiento que 
está teniendo sobre el tema. Porque, lamentablemente, somos un país 
que se ha preocupado más por ganar elecciones que por solucionar 
los problemas reales que tenemos y, bueno, eso generó lo que tene-
mos en este momento: cárceles que están desbordadas; “pranes” que 
tienen la autoridad de los penales, y esta es una figura que no existía 
y que tiene alrededor de seis años, siete años. Es una figura que ha 
agarrado un poder importante y que ha hecho que el gobierno esté por 
debajo, que su autoridad no valga en relación con quienes tienen la au-
toridad en las cárceles.

Lo peor es que la manera cómo funciona la cárcel se ha llevado al 
barrio. Entonces, terminas teniendo niños que ven al líder negativo co-
mo su héroe, a quien quieren imitar, por eso yo creo que lo primero es 
que el gobierno deje de preocuparse por ganar elecciones y empiece a 
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asesorarse en qué cosas puede hacer para disminuir la violencia. Creo 
que de alguna manera la Comisión Presidencial, con sus aciertos y sus 
desaciertos, lo comenzó a hacer.

La experiencia de Brasil es una experiencia muy rica. En Brasil los 
índices de violencia se redujeron bruscamente, aunque todavía exis-
ten, lograron tener un avance muy importante.

–Hasta ahora, la mayoría de los consultados coincidieron en 
que la información oficial sobre hechos de violencia debe ser 
transparente, ¿Crees que esto evitaría una posible manipula‑
ción en el tratamiento de los datos relacionados con sucesos? 
–Estoy totalmente de acuerdo. Porque partamos del hecho de que 
para hacer políticas públicas coherentes tienes que tener cifras cer-
teras y parte también del trabajo periodístico está en documentar y 
hacer llamados a quienes tienen el poder sobre los temas que tienen 
que atender. En la medida en que tú cierres la información, en la me-
dida en que tú bloqueas la fuente estás haciendo que la información 
off the record prevalezca sobre la información oficial y, por supuesto, 
el tratamiento del tema, el análisis que se puede hacer sobre el tema, 
es completamente subjetivo.

–Tú llevas años trabajando e investigando sobre el contexto 
carcelario. En materia comunicacional, ¿cómo se puede abor‑
dar este tema?  
–El desarme es una consecuencia de cosas que no se hicieron antes. 
Allí yo coincido mucho con la perspectiva que tiene el especialista 
más reconocido de este país en temas penitenciarios, que es el Dr. 
Elio Gómez Grillo. El gobierno acaba de hablar, hace una semana, de 
que iba a construir catorce nuevos centros penitenciarios. ¿Qué ha-
ces con construir?, ¿qué hace la Ministra de Asuntos Penitenciarios, 
Iris Varela, moviendo presos de La Planta a otro lugar? Cuando lo que 
tienes es que rescatar el valor real que tenía ese centro, era una casa 
de reeducación. La Planta no era para meter a condenados y dejarlos 
allí, era para reeducarlos, para personas que ya tenían un cierto tiem-
po de pena –no recuerdo si era el 70% o 75% de su pena cumplida, y 
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allí se trasladaban para que empezaran a hacer trabajos artesanales 
para que al salir a la calle fueran personas útiles. ¿Qué pasó con eso? 

No sirve de nada que tú crees y crees cárceles, porque los proble-
mas se te van a ir multiplicando por todos los centros penitenciarios. 
Lo que tienes es que acomodar las que tienes, y allí coincido de nuevo 
con el Dr. Gómez Grillo –contrario a lo que piensan algunos diputados 
de la Asamblea– en que hay que descentralizar las cárceles porque 
como dice él: “generarías una competencia entre municipios”. ¿Qué 
cárcel está mejor? Y la prensa escrita, la televisión y la radio también 
podrían tener un punto de comparación, generando competencia sana 
en la gestión, en un tema que realmente lo necesita.

¡Qué bueno sería que no tuviesen los periodistas que comunicar 
el número de muertos de un penal! O cuántos están en huelga, porque 
ahorita tenemos cuatro, creo, prendidos por un tema de abuso y de 
violación de derechos humanos. ¡Qué bueno sería!, que no tuvieses 
cuatro penales en huelga, sino que tuvieses cuatro penales que pu-
diesen ser modelo de humanización penitenciaria como lo plantea el 
gobierno. Entonces, eso pasa, por ejemplo, por mover a los presos y 
ubicarlos en donde tienen que estar: quienes tienen delitos primarios, 
tienen que estar con sus iguales; y quienes tienen delitos más compli-
cados, tienen que recibir una atención distinta.

–¿Quisiera saber tu opinión acerca del rol que juegan los me‑
dios de comunicación en la construcción de una sensación de 
inseguridad en nuestro país?  
–Obviamente no, porque cada vez somos más los que hemos sido 
afectados por el tema de la violencia. Sin embargo, creo que también 
yo haría un llamado al ejercicio responsable. Y creo que de alguna 
manera, como periodistas, tenemos que obligarnos a dejar de hacer 
trabajos nada más off the record. Yo sé que es difícil en un país donde 
los voceros oficiales e, incluso, los jueces son cada vez más cerrados 
para dar información. Pero, debe llegar un momento en que los perio-
distas debemos decir: “basta de fuentes no oficiales, si no me hablas 
abiertamente, no lo escribo”. 

Tiene que haber alguien que te lo cuente, tiene que haber alguien 
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que te diga: “hay tantos muertos”. Tiene que llegar un momento en 
que los periodistas se organicen para exigirlo tajantemente. Si tú co-
mo gobierno crees que mi ejercicio está siendo irresponsable. ¿Qué 
me das tú para que mi ejercicio sea responsable? Los periodistas –y 
creo que es un comportamiento general del país– nos acostumbramos 
a la fuente off the record, que es más fácil de obtener y no requiere 
organizarse para exigir respuestas oficiales. Yo te lo digo con mucha 
responsabilidad, porque yo ejercí, y me tocó tener fuentes off the re-
cord. Pero, tiene que haber una economía de la fuente no oficial, tiene 
que llegar un momento en que el periodista diga: “bueno, si no me 
dicen cuántos muertos hubo, entonces yo voy a contar la historia del 
muerto”. Ya no diré cuántos muertos hubo, esperaré que el Ministro lo 
diga, pero sí voy a contar las historias de lo que está pasando, aunque 
signifique muchas páginas más de sucesos. ¡No son mentiras! ¿No me 
dices la cifra? Bueno, yo sí te digo cuántos muertos vi en la morgue y te 
cuento sus historias y las de sus familiares. 

–Si tú crees que los periodistas se “acostumbraron” a traba‑
jar con fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, los 
denominados “off the record”, ¿Hasta dónde llega la respon‑
sabilidad personal del periodista y del medio de comunicación 
para garantizar a la sociedad una información que pueda ser 
verificada y confiable? 
 –En una situación donde no solamente tienes la incapacidad políti-
ca, sino que muchas veces tienes el tema de que la información viene 
porque yo te quiero perjudicar a ti; porque a este diputado le interesa 
tumbar el plan del otro; o porque a este funcionario le interesa echar a 
perder algún operativo que se está haciendo, ¿qué hace el periodista? 

Creo que hay un ejercicio de ética diaria. Hay días que tienes mu-
cha información y hay días que te vas sin nada. Tú tienes que ver de 
dónde sacas la información, porque el director no te va a decir: “bue-
no, tranquilo, no escribas nada. Vete para tu casa”. Allí también está, 
por supuesto, verificar la información, porque es la responsabilidad 
del periodista, no porque me lo diga una fuente, me lo tienen que decir 
dos o tres, porque esa fuente puede tener algunos intereses.
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–Pedro García, quien es el director de sucesos de El Universal, 
señalaba que una decisión editorial de este diario es darle más 
espacio a la sección “Caracas” que a sucesos. Pero, hay algu‑
nos medios en los que el cuerpo de sucesos es el más grueso 
del periódico, ¿Tú qué opinas de ese tratamiento informativo? 
–Y debería serlo, porque es el problema más importante que tiene 
este país. Sí, es verdad que queremos una ciudad con espacios en los 
que podamos caminar. Si es verdad que a mí me encantaría poder tro-
tar en la calle; si es verdad que me encantaría que hubiese más festi-
vales de teatro en la calle, eso es maravilloso. Pero hay un problema, 
que supera todo eso ¿y cuál es el papel de los medios? La denuncia, 
ese es el rol fundamental de los medios.

El periodista de investigación puede omitir la cifra, pero no puede 
contar las 56 historias de muertos que ocurrieron el fin de semana, o 
sí te lo puede contar y bien contado, sin amarillismos, sin mentiras. Y 
yo sí creo –y lo digo con conocimiento de causa por los años que estu-
ve trabajando como reportera– que el ejercicio del periodista es muy 
duro. Entonces, yo creo que también hace falta que los periodistas 
comiencen a darse cuenta que el ejercicio, su ejercicio profesional, no 
puede ser nada más dar tubazos.

El periodista tiene que ver y medir los riesgos. No vas a dejar de 
hacer algo porque sea peligroso, lo que tienes que preguntarte es có-
mo lo hago para evitar que me pueda pasar algo. Yo trabajé con las 
cárceles un año y un poco más, mientras escribía el libro. Con el pe-
riódico estuve en la fuente penitenciaria más de dos años, y cada vez 
que iba a entrar a una cárcel, medía todos mis riesgos: ¿con quién voy a 
entrar?, ¿hasta dónde voy a entrar? Y siempre alguien sabía dónde esta-
ba yo. ¿A quién iba a ver?, ¿cómo se llamaba?, ¿en qué pabellón estaba? 
etc., uno también va evaluando el escenario. Porque como periodista 
tú sabes que tienes escenarios difíciles. 

El periodista está expuesto a muchos riesgos, todos los días, pero 
tiene que saber medirlos. Pero también es verdad que si el gobierno 
te abriera la fuente, tú no tendrías que estar escudriñando en sitios en 
donde hay mucho más riesgo.
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–Hay un tema que se ha tratado mucho durante esta serie de 
entrevistas: la publicación de la foto sobre la morgue de Bello 
Monte que hizo El Nacional. Señalaba Thabata Molina, pe‑
riodistas de este diario, que de “vez en cuando a la gente hay 
que sacudirla para que entienda que eso pasa”. ¿Este trata‑
miento informativo genera una naturalización de la violencia? 
–Honestamente, yo no hubiese publicado la foto. 

–¿Por qué?
–Porque la situación es suficientemente complicada para publicar 
una foto, ¿qué le aporta eso a la gente? El Nacional ya había publicado 
trabajos muy completos sobre la situación en la morgue, y no tenía la 
necesidad de publicar esa foto.

–Según las razones que esgrimen representantes de El Nacio‑
nal, esta fotografía buscaba que la sociedad entendiera la di‑
mensión del problema… 
–Yo no lo creo. Creo que fue una foto absolutamente innecesaria, que 
se pudo evitar. Y si es verdad que a veces las imágenes dicen más 
que las palabras. Ellos ya habían hecho una serie de trabajos antes 
de esa foto que estaban muy buenos, y que tenían el contenido sufi-
ciente para hacer la denuncia. Esa foto era innecesaria, amarillista, a 
mi entender.

Yo no la hubiera publicado, además, estaba fuera de contexto. No 
puedes comparar la morgue de diciembre con la morgue de agosto. 
Tiene los mismos problemas, va a haber muertos igual, pero en di-
ciembre es cuando muere la mayor cantidad de gente. Yo creo que 
ellos tenían una investigación muy buena que fue opacada por el im-
pacto de la foto, abriendo el periódico.

–En la experiencia Argentina, el gobierno de Néstor Kirchner 
impulsó el desarrollo de campañas a favor del desarme y 
promovió la participación de diversas organizaciones sociales, 
que se oponían o no a su gobierno, para fomentar la entrega 
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voluntaria de armas. ¿Crees que esta iniciativa se puede repli‑
car en Venezuela? 
–Yo apoyaría cualquier iniciativa hecha con el espíritu de esa campa-
ña realizada en Argentina, definitivamente. Primero, porque a veces 
las organizaciones llegan a donde no llega el gobierno y de maneras 
distintas. Tienen más credibilidad, porque en verdad la gente se sien-
te tocada por el trabajo de la organización. En este caso, el gobierno 
venezolano, más allá de las reuniones que ha tenido la Comisión Pre-
sidencial para el Desarme, no ha hecho mucho para disminuir la vio-
lencia y la gente lo sabe.

Están enemistados entre ellos, eliminan la Comisión Desarme pa-
ra crear la Gran Misión “A toda vida Venezuela”. ¿Qué está pasando 
allí?, ¿por qué ya no importa todo el conocimiento que recopiló la Co-
misión Desarme?, ¿el gobierno está realmente comprometido con lo 
que está planteando o van a seguir haciendo campañas? Si no actúan 
el problema va a seguir estando allí. Las cifras no bajan, los muertos 
siguen existiendo, ya no será el amigo de un amigo, ahora será mi her-
mano, mi tía, mi mamá o, incluso, yo misma. No es nada más “desarma 
la violencia”, sino apoyarte en la gente que ha trabajado por años el 
tema, dentro de los espacios en que la gente ha trabajado, yo creo que 
eso es más eficiente.

–Todos los que participaron en estas entrevistas están dis‑
puestos a formar parte de mesas de trabajo para dar sus apor‑
tes en la construcción de una sociedad pacífica. Sin embargo, 
a quien cree que esto no va a funcionar, porque cada uno de los 
medios maneja su propia agenda y no harán nada que benefi‑
cie al gobierno nacional. ¿Tú qué opinas? 
–El problema es la polarización. Al gobierno no le gusta escuchar la 
crítica y a veces las críticas del otro lado tampoco son ajustadas a 
la realidad. Pero cuando tú no tienes argumentos reales, empiezas 
a pelear por cosas tontas y empiezas a exigir tonterías. Lamentable-
mente, eso parece que sólo se resuelve cuando en las comunidades 
dos personas con posiciones políticas encontradas se sientan y di-
cen: “me mataron a mi hijo, ¿cómo resuelvo yo este rollo?”
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En un país donde hay polarización, centralización y recortes de 
presupuestos para las alcaldías y gobernaciones, es difícil resolver es-
te problema. Antes hay que reconciliar al país completo, porque hay 
un problema que nos superó como adecos, copeyanos, chavistas, no 
chavistas, lo que sea.  El ciudadano común, el que vive en el cerro, al 
que le duele que le maten sus hijos está harto de la polarización y ha 
logrado trabajar en equipo con quienes no piensan igual a él. Enton-
ces, si las señoras en las comunidades pueden, el periodista tiene que 
informar ese tipo de cosas y darle valor a ese tipo de iniciativas, por-
que estamos acostumbrados a dar malas noticias, y las buenas a veces 
tienen espacios muy chiquitos. 

–¿A qué le atribuyes ese tratamiento informativo que se hace 
de las noticias positivas que suceden en el país? 
–No sé, no son tan relevantes, no son tan amarillistas. Pero yo sí creo 
que a veces los periodistas tenemos que darnos un chance de infor-
mar cosas buenas y en grande. Por ejemplo, esta semana estábamos 
cerrando la experiencia de Un gol por la paz e invitamos a todos los 
medios, pero sólo fueron Últimas Noticias, Venevisión y Meridiano, 
para el resto de los medios la información no era relevante. Si los 
hubiese llamado para informarles del secuestro o del asesinato de 
algún funcionario todos hubiesen acudido.

– ¿Cómo lograr que los medios se interesen más por las cosas 
buenas que suceden en Venezuela. Por ejemplo, esas experien‑
cias comunitarias exitosas que han logrado una disminución 
de la violencia? 
–Yo creo que es parte de un ejercicio individual –y esto no va a res-
ponder mucho tu pregunta– porque yo no sé qué podamos hacer to-
dos como colectivo, pero yo sí sé lo que yo puedo hacer. Creo que en 
la medida en que cada persona se haga un autoanálisis y vea qué co-
sas puede hacer mejor, vamos a estar mejor.
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–Fíjate que en Brasil los productores de televisión contribuye‑
ron a promover el tema del desarme, incorporándolo a sus no‑
velas. ¿Crees que esa sea una buena estrategia? 
–Nosotros ya tuvimos una experiencia con Leonardo Padrón, quien 
estaba escribiendo una novela en donde había una mujer maltratada 
y desde Naciones Unidas orientamos todo el caso. Él agarró lo que 
le gustó, quitó lo que no le gustó. Pero más allá de las cosas bue-
nas o malas que salieron de ahí, que se haya hecho es importantísi-
mo, porque además es un problema invisible. Las mujeres que son 
violentadas a veces no tienen marcas, a veces sufren por violencia 
psicológica, y es por eso que cuando Naciones Unidas logra que un 
medio de comunicación se interese por tratar un tema tan delicado 
con asesoría técnica especializada es un logro muy grande, porque 
puedes mostrarle a las mujeres a dónde ir, quién las puede ayudar, 
cómo pueden resolverlo, y eso se hizo con Leonardo Padrón. A mí esa 
experiencia me encantó aunque no se repite mucho.

–¿Por qué no se repite?
–Yo pienso –y esto es una opinión muy personal– que hay una pérdi-
da de valores en nuestra sociedad y ha ocasionado situaciones que yo 
últimamente he criticado mucho. Por ejemplo, con el cierre de Radio 
Caracas Televisión, los artistas –muy dignamente– tuvieron que irse 
a hacer obras de teatro, pero han escogido temas como la infidelidad 
o la pareja. Entonces, consigues muchas obras en donde la figura del 
hombre infiel es el valor, en lugar de lo que se critica. Recuerdo una 
obra que trataba sobre un taxista que tenía tres mujeres. A las tres 
las engañaba y mientras a una le decía que no llegaba a la casa porque 
trabajó toda la noche, dormía con la con otra, y así hasta que lo descu-
bren. Entonces, tú te preguntas: ¿qué valores estamos compartiendo 
como sociedad? 

Hay tantos problemas cuyas soluciones pueden mostrarse en una 
novela. Por ejemplo, la prevención de la droga es un tema que puede 
tratarse en una novela, sanamente. El mismo tema de la infidelidad, el 
valor de la familia por encima de la infidelidad, el valor de la fidelidad. 



137Comisión Presidencial Control de Armas, Municiones y Desarme

Creo que hay muchos temas que puedes incluir, incluso, de maltrato a 
niños. Tratarlo como se tiene que tratar en una novela, sería bellísimo.

La naturaleza de este país es hermosa y a veces nos centramos en 
cosas que no educan, sino que embrutecen y rompen un poco los va-
lores que deberían prevalecer por encima de otros y, obviamente, eso 
te conduce a ambientes hostiles.

–¿Cómo podemos sumar a los medios televisivos en una es‑
trategia de construcción de paz, desde la cual se rompa con la 
creencia de que el arma te garantiza seguridad, poder u hom‑
bría, por ejemplo? 
–Yo creo que ahí no hay vida posible, porque es un negocio. La tele-
visión sigue creyendo que el Miss Venezuela es un valor de este país 
y sigue siendo quizá el programa más visto en la televisión venezola-
na. Pero, ¿alguien ha analizado el Miss Venezuela y todo el tema de la 
violencia contra la mujer que hay allí? No es la mujer genuina, es la 
mujer modificada completamente –y aquí estoy siendo muy feminista 
por las cosas que he aprendido aquí en Naciones Unidas–, pero eso 
sigue siendo un valor que se está posicionando por encima de la na-
turalidad, y eso vende mucho. Yo no creo que salga el Miss Venezuela 
algún día de la pantalla, por ejemplo. 

Las mismas novelas, tal como están planteadas –lo sé porque tuve 
la oportunidad de conversar con un amigo que trabaja en Venevisión– 
quien me contaba: “no Patricia, si tú escuchas las discusiones que tie-
nen en las mesas para plantear una novela ¡te puedes morir! “Ponla 
bien pobrecita, bien pobrecita, que no se supere, porque eso es lo que 
vende”, y esa pobrecita es la que se enamora del más rico. Siempre 
tienen unos planteamientos tan escuetos que no tienen ni el más mí-
nimo de raciocinio, ni análisis, nada de objetividad, ni el más mínimo 
interés de enseñar algo.

–Luisa Pernalete señala que es necesario incorporar dentro de 
todo el sistema educativo asignaturas sobre resolución pacífi‑
ca de los conflictos, convivencia, seguridad ciudadana, para 
formar conciencia en estos temas… 
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–Es así, todo eso tiene que pasar para que esto funcione. Yo pienso 
que las ONG en este país han hecho un gran trabajo. No por vanidad. 
Hay algunas de ellas que tienen muchos años trabajando, y yo creo 
que en la medida en que el conocimiento que ellas han adquirido se 
comparta y se fortalezca, la situación va a mejorar. Yo, realmente, ten-
go mucha fe en que educar a los niños va a hacer que el futuro sea 
mejor –y aquí te voy a sonar bien soñadora– pero cuando tú formas 
a la generación que está por venir puedes revertir esos antivalores 
individuales que hacen que los jóvenes vean a los delincuentes como 
modelos a seguir. 

Pero, revertir esta violencia es un trabajo de todos; del periodista 
que tiene que denunciar lo que ocurre e informar lo positivo; de las 
ONG y la escuela, al acompañar al niño y educar a los padres, y del go-
bierno que tiene que llevar a cabo el desarme y protegernos a todos. ❧
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–¿Usted cree que los medios deberían optar por una política 
editorial dirigida a disminuir la publicación de noticias de su‑
cesos y darle cobertura a informaciones vinculadas con expe‑
riencias positivas de disminución de la violencia? 
–Yo no creo que deberíamos disminuir la cantidad de noticias de su-
cesos, porque en realidad, se publican en la prensa muchos menos 
sucesos de los que efectivamente ocurren. Creo que hay sucesos que 
no deben publicarse como noticias. Por ejemplo, los que tienen que 
ver con violencia escolar, que muy poco sale en los medios y me pa-
rece bien que no salga.

–¿Por qué?
–Porque una publicación de sucesos puede estigmatizar al liceo. Por 
eso, cuando a mí me entrevista algún medio yo les digo: “conozco un 
caso”, y me dicen: “¿en dónde?”, siempre les respondo que no se los 
voy a decir. Yo les digo qué situaciones existen, pero no les voy a decir 
ni la ciudad ni el colegio, porque eso estigmatiza la escuela. 

Aunque los medios no publiquen frecuentemente que hay niños de 
cuarto y quinto grado amenazando a sus compañeritos con navajas; o 
que hay colegios privados y públicos donde los niños llevan armas, eso 
no significa que yo esconda que exista violencia en las escuelas. Es 
necesario informar a los padres, maestros y comunidades en general 
que este problema existe, para que estén conscientes de lo importan-
te que es mantener las armas fuera de la escuela. Esto puede hacerse 
sin tener que colocar en el artículo el nombre del colegio o de los in-
volucrados para evitar represalias hacia el colegio.

Hay liceos que tuvieron que colocar detectores de metales, porque 
prefieren eso al riesgo que significa tener muchachos armados dentro 
de la escuela. Los morrales transparentes ya prácticamente son una 
política de todos los colegios, pero en muchos casos ya no son sufi-
cientes para evitar la entrada de armas, drogas y licor a los colegios.

Hay liceos que les están diciendo a sus estudiantes: “no traigan 
nada, sólo un cuaderno y un lápiz”, porque aún con el morral traspa-
rente se las arreglaban para pasar armas a los salones. Yo sé que hay 
muchachos de azul –como ahora los llaman– que les dan a sus herma-
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nitos –que son de blanco– la navaja o el bisturí, o el arma, porque a 
los de azul, es decir a los de bachillerato, los mandan a traer el morral 
transparente y a los niños de primaria no, porque se supone que aún 
no están en situación de riesgo. 

Ese es un problema que existe, porque he recorrido casi todo el 
país en estos tres años, pero no le diría a un periodista el nombre de 
la escuela, ni siquiera le diría el nombre de la ciudad para no estigma-
tizar la escuela. Por eso, te digo que yo creo que en los periódicos no 
sale todo lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en los periódicos no 
salen los atracos en los autobuses, a menos que haya un tiroteo con 
heridos o un muerto.

Nosotros ya sabemos que en Ciudad Guayana los transportistas 
de varias líneas y cooperativas están pagando vacuna, ¡para que no los 
atraquen! Me enteré hace poco porque en la emisora de Fe y Alegría 
entrevistaron a transportistas de varias líneas y ellos daban sus nom-
bres y hasta sus rutas, porque ya están cansados de la situación. Eso 
no sale en los periódicos a menos que haya un muerto.

Una de las preguntas que yo hago cuando voy a cualquier parte, a 
cualquier grupo, de niños, adolescentes, maestros o madres es: ¿cuál 
ha sido su relación con hechos de violencia? Y luego les hago siete pre-
guntas para saber si realmente la han presenciado: “¿ustedes han sido 
víctimas o testigos de insultos o amenazas?” Mucha gente levanta la 
mano y les pido que me indiquen, por separado, si han sido víctimas o 
testigos. Luego les pregunto a quienes han sido víctimas: “¿lo han sido 
más de una vez?”.

También les consulto: “¿han sido víctimas o testigos de peleas calle-
jeras con golpes?”, o en la escuela si la actividad es en una escuela. Y algu-
nos responden afirmativamente, pero cuando pregunto: “¿ustedes han 
sido testigos de tiroteos?”, es increíble, todo el mundo levanta la mano.

Hace diez años cuando empecé a hacerles estas preguntas a los 
grupos con los que trabajaba, todavía las armas no parecían ser un 
problema. Pensaba que era más un invento, una sensación de la gente 
y generalmente encontraba que me respondían cosas como: “eso le 
pasó al tío de un vecino de un sobrino”. Eran pocos quienes habían 
sido testigos directo de un tiroteo. Pero, resulta que la cosa ha ido 
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cambiando. A veces repregunto, sobre todo en el caso de los niños y 
los adolescentes: “¿cuál fue el último tiroteo o el último muerto que 
viste?”, para confirmar si es verdad que lo vieron o si lo están inven-
tando, pero la mayoría han sido testigos de tiroteos u homicidios en la 
esquina de sus casas o en la bodega.

Yo he aprendido a no poner cara de asombro, porque al principio 
me descomponía. A pesar de que empecé a trabajar en los barrios a 
los 21 años, y tengo 59. Es decir, que yo no empecé a hacer esto hace 
tres años. Pero, son tantos los niños y tantas las historias que te cuen-
tan que es impresionante. Por eso yo sé que la cosa es mucho peor de 
lo que aparece en el periódico.

Lo que sí creo es que los periodistas tienen que ir aprendiendo a 
hacer un trato adecuado de la noticia para profundizar en las causas y 
para evitar colocar frases violentas que exacerben más la desespera-
ción de la gente. Por ejemplo, si un vecino dijo, refiriéndose a los delin-
cuentes: “que los maten a todos”, el periodista no debería colocarlo en 
el artículo porque eso sólo puede generar más violencia. De repente 
los vecinos, desde la rabia y la angustia, reaccionaron de esa manera, 
pero el periodista puede relatar lo ocurrido sin colocar ese testimo-
nio, específicamente.

–¿Cómo evalúa usted el tratamiento y las coberturas que ha‑
cen los medios de comunicación sobre los hechos de violencia? 
–Un periodista que tiene cuatro años cubriendo la fuente de sucesos 
me contaba que cuando él empezó a trabajar no podía dormir cuando 
le tocaba cubrir sucesos. Pero ha sido tan acelerado el incremento de 
los homicidios que ahora me dice: “en los dos últimos años es tan-
to lo que tengo que cubrir sobre violencia que ya duermo. Y eso me 
preocupa”. Me decía él: “en las comunidades, en los últimos dos años, 
cuando alguien se tarda tanto en buscar al muerto, que todo el barrio 
se entera, entonces todo el mundo se empieza a tomar fotos con el 
cadáver, como si fuera un espectáculo. Pero es que ahora son tantos 
que, a pesar de ver cosas como esas, yo duermo”.

Es tan terrible lo acostumbrados que estamos a la violencia que 
cuando bajan las cifras de homicidios podemos decir cosas como: “es-
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ta semana tuvimos sólo diez muertos”, por ejemplo. Cómo es posible 
que podamos creer que diez es poco. Son diez familias que quedan 
destruidas, diez comunidades que vivirán con miedo.

Pero, de verdad, no creo que deba ser menor la publicación de los 
sucesos, creo que los tratamientos pueden ser más profundos. Pero 
también es importante que la gente se entere. Por ejemplo, a nosotros 
nos gustaría saber cuáles son las rutas más peligrosas en una deter-
minada zona para poder alertar a las comunidades con las que noso-
tros trabajamos y también poder hacer algo.

Considero que el tratamiento de las noticias sobre hechos violen-
tos debe ser distinto y que, en la medida en que CECODAP, Fundación 
TAAP, Red por la paz y otras organizaciones sigan haciendo el trabajo 
que vienen haciendo para formar a los periodistas y tratar el tema con 
mayor experticia, serán más los periodistas que cambien su forma de 
escribir los sucesos. A mí me parece que ya hay periodistas que han 
cambiado un poco su forma de escribir sobre violencia.

Nosotros tenemos como plan de este año de la Red de Acción So-
cial invitar a CECODAP o alguna de las organizaciones especializadas 
para que dicten un taller sobre: cómo relatar hechos violentos relacio-
nados con niños, niñas y adolescentes, porque ocurren cosas como 
que escriben un artículo sobre una violación, omiten el nombre del 
niño, pero colocan que vive en el barrio tal, manzana cual y ya todo el 
mundo sabe quién es el niño violado. No sólo es importante que no co-
loquen el nombre del niño, porque así lo establece la ley, los periodis-
tas tienen que ir más allá de lo que dice la ley para evitar perjudicar a 
los niños. Pero, creo que hay muchos medios dispuestos a mejorar eso 
y dispuestos a recibir formación sobre este tema.

–Existen estudios que dan cuenta que la ampliada y perma‑
nente publicación de cifras de homicidios a través de los me‑
dios de comunicación genera un aumento de la percepción de 
inseguridad, ¿Usted que opina? 
–Hoy día, por lo menos en Ciudad Guayana, muchos de los perio-
distas de sucesos son jóvenes egresados de universidades como la 
UCAB. Antes en esta ciudad no habían escuelas de periodismo, por 
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lo que cualquiera que supiese escribir se iba acomodando al oficio. 
Creo que el hecho de que hoy en día estos periodistas jóvenes sean 
universitarios ha hecho que tengan una formación, con más conteni-
do ético. Sin duda, hay algunos medios donde realmente exacerban la 
situación, pero yo creo que cada vez hay más conciencia.

Es evidente que se puede mejorar la cobertura de los hechos vio-
lentos, pero decir que se trata de una sensación es una irresponsabi-
lidad, porque hay pocas personas en este país que no tengan por lo 
menos un homicidio en su entorno cercano. Si no es un familiar, es 
un vecino, primo, una maestra o un alumno, y hay que estar claros, los 
testigos también somos víctimas.

Cada vez que matan a un niño de Fe y Alegría a mí me importa. El 
último que mataron fue al hermanito menor de un alumno nuestro en 
Cumaná. Nosotros tenemos 160 colegios en Cumaná, así que te podrás 
imaginar que siempre puede haber algún caso. El niño tenía un año y 
medio. La ráfaga de disparos era para su papá, pero el papá tenía al ni-
ñito cargado y terminaron matándolo a él. Eso a mí me pone muy mal, 
porque además de la tristeza de saber que mataron un niño hay que 
pensar en el hermanito sobreviviente, ¿cómo se siente?, ¿cómo lo va 
a afectar perder a su papá y a su hermano?, ¿va a dejar de estudiar? Y 
eso, sin duda, es una angustia.

Los testigos somos víctimas también y, te digo, es difícil encontrar 
hoy en día una persona que no te diga que tiene un caso cercano, que 
sólo se entera de la inseguridad por los medios. Por ejemplo, hace tres 
días atracaron a una sobrina política mía en Puerto Ordaz, a las doce 
del mediodía. Eso afectó a toda la familia, porque nos impresionó que 
fuera en pleno mediodía y que estaban armados, etc. Pero como no le 
quitaron el carro, uno comienza a escuchar que la gente dice: “¡Qué 
afortunada!”. Pero, cómo qué afortunada, ningún afortunada, asustada, 
afectada pero no afortunada. Nadie es afortunado al tener que pasar 
por una situación como esa.

Hace diez años yo podía creer lo de la sensación de inseguridad y 
podía pensar que los medios exageraban la situación. Pero hoy te pue-
do decir que no estamos exagerando. Creo que en los periódicos sa-
len mucho menos sucesos de los que ocurren, porque no encuentras 
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noticias como: “atracaron a fulana en un centro comercial”. Eso no va 
a salir, pero a nosotros como sociedad nos afecta.

–¿Usted cree que en Venezuela se podría lograr un acuerdo 
con los medios de comunicación para que publiquen mayor 
información sobre experiencias positivas de construcción de 
una cultura de paz? 
–Yo creo que sí, nos ha faltado como más valentía o unas iniciativas 
más incisivas, porque no hemos logrado llegar a más gente. La Red de 
Acción Social quiere ir por ahí, pero nos ha faltado. Y a veces me pre-
guntan: “¿en qué coopero con ustedes?”. Pero, pareciese que esta-
mos esperando a un líder o a unos líderes que asuman el problema de 
la inseguridad y se propongan terminar con él. Yo creo que esa es una 
salida lenta, pero mientras tanto hay cosas que hay que hacer ya. Hay 
temas que la gente tiene que empezar a tratar: la impunidad. Así no 
podemos, así no podemos porque no nos cree la gente. Yo le digo a un 
chamo: “vas a terminar mal, puedes terminar mal, mira cuántos han 
matado”. Los adolescentes no tienen sentido de las consecuencias. 

–¿Cuáles serían los aspectos para diseñar una campaña co‑
municacional dirigida a promover una convivencia pacífica? 
–Yo creo que una campaña bien hecha: incisiva, sistemática pero 
creativa, puede hacer algo. Nosotros, por ejemplo, vamos a empezar 
a hacer unos micros con las mamás, donde ellas cuenten su experien-
cia resolviendo casos, no sólo de los extremos, sino de casos más 
sencillos en su familia.

Por ejemplo, qué hacemos si se está vendiendo cigarrillo a todos 
los chamos, porque en las comunidades hay adolescentes 100% llenos 
de vicios. Los vicios están en todas partes, pero a mí me consta que el 
gobierno comenzó una campaña para colocarle avisos a las bodegas, 
por eso fui a hablar con el Consejo de Derechos del Niño y, a pesar de 
que nuestro Consejo es uno de los más activos, cuando les pregunte 
dónde podía conseguir esos avisos, para llevarlos yo, me respondie-
ron: “esos avisos los hace la cámara de cigarrillos” y que no me podían 
dar ninguno.
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Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que hay un pecado de omisión por 
parte del Estado que tiene que saber qué hacer. Fíjate una cosa, la fa-
milia debería tener herramientas para la crianza pacífica y no las tiene. 
Tenemos miles de madres adolescentes con niños que tuvieron a los 
14 y 15 años, esos niños están creciendo sin la debida atención, porque 
la familia no puede dársela porque no sabe cómo.

Luego tienes las escuelas, pero la escuela tampoco sabe. Hay mu-
chas escuelas que están haciendo muchas cosas y están reduciendo 
sus problemas de violencia, pero eso requiere formación y recursos. 
Entonces, si la familia no puede y la escuela no puede, tiene que poder 
el Estado, caramba.

–¿Una campaña debería contemplar un programa de for‑
mación y educación dirigido a las escuelas, universidades y 
comunidades organizadas para brindar herramientas que 
coadyuven en la disminución de la violencia? 
–Esa ha sido mi propuesta desde hace tres o cuatro años cuando 
comencé a ver que nosotros mismos, aún con todo lo que hacíamos 
–porque no era que no hacíamos nada– no lográbamos que fuera su-
ficiente. ¿Por qué?, porque tenemos entornos muy violentos. Porque 
tenemos mamás que no saben qué hacer, porque muchas mamás es-
tán trabajando y no saben con quién dejar a los chamos. Algunas pre-
fieren dejar a sus hijos encerrados porque tienen que ir al trabajo, no 
tienen a dónde llevarlo y no quieren que estén en la calle, porque allí 
lo que se les ofrece a los chamos es la doble R: rumba y ron.

Para mí, las vacaciones son el terror, porque son dos meses que 
los chamos pasan en la calle. Claro hay brotes de conciencia en algu-
nas comunidades, hay madres promotoras de paz que hacen su plan 
vacacional. Pero, claro, esos planes no duran más de una semana o 
quince días, porque hay que formar gente, conseguir recursos, etc.

Yo creo que el Estado tiene que sacarse de la cabeza los operati-
vos, por ejemplo, “El DIBISE va a la escuela” –no digo que sea malo– 
porque este programa se desarrolla en los colegios y tranquiliza a una 
población estudiantil por uno, dos o tres días, por una semana o por 
un mes, pero al mes, en cuanto se van, la cosa vuelve para atrás. 
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Yo creo –y esta es una propuesta que internamente en Fe y Alegría 
hemos estado haciendo– nuestros Colegios Universitarios no deben 
esperar que el pasante vaya a hacer la pasantía y diga: “yo sé de histo-
ria, pero no se de violencia”.

–¿Cuáles serían las estrategias para promover una conviven‑
cia segura en las escuelas, como parte de una política pública 
en materia de comunicaciones? 
–Yo creo que tiene que transformarse e incluirse materias en toda la 
carrera, donde se les dé a los docentes las herramientas que se nece-
sitan. Se necesitan más conocimientos de psicología, de capacidad de 
resolución de conflictos, incluso, juegos cooperativos que son impor-
tantes. No es solamente para aprender a resolver conflictos, también 
para prevenir conflictos.

La escuela “Pablo VI” de Fe y Alegría, en San Félix, que es un ba-
rrio súper violento, incluyó en su proyecto educativo el eje de educa-
ción para la paz, con tres elementos principales:

1. Ellos dijeron: “de la escuela para adentro es nuestra respon-
sabilidad”. No podemos seguir echándole la culpa a la comunidad y a 
las mamás. “De la reja para dentro, esto es mi responsabilidad”, dijo 
la directora, que es muy valiente. Y ese aceptar que la escuela es res-
ponsable por la seguridad y el bienestar de los niños mientras están 
en sus instalaciones es muy importante. 

2. No dejan pasar nada. Que Gaby le dijo: “cara de gafa”, a Cecilia, 
¡No señor!, Gaby, eso no se debe hacer. Cualquier conflicto por tonto o 
pequeño que parezca lo abordan al momento.

3. Luego, tienen unos profesores súper buena gente, muy cerca-
nos. “Gaby, ¿Qué tienes en el bolsillo?” – “un sacapuntas”. – “Ah, bue-
no. Dame acá”, y resulta que era una navaja. “Dame acá esa navaja y yo 
te presto mi sacapuntas” y le decomisan la navaja.

Saben enfrentar las bandas, porque cuando hay actividades en-
tran las bandas a querer jugar, ya saben que tienen dos o tres profeso-
res súper valientes que empiezan a conversar con los chamos y logran 
apaciguarlos. Bueno, esa escuela donde hace tres años las citaciones 
eran un paquete semanal y las actas eran un libro gordo de petete, ya 
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no se acuerdan de cuándo fue la última vez que tuvieron que llamar a 
un representante.

–¿Cómo lo hicieron?
–Es lo que te digo. Reconocieron que lo que pasa dentro es su res-
ponsabilidad. No dejan pasar nada, sea chiquito o sea grande, no lo 
dejan pasar. Inventan cualquier cosa para que los muchachos sean 
protagonistas, inventan miles de cosas y van variando las invenciones.

Por ejemplo, en vez de decomisarle el celular a los muchachos, lo 
transformaron en una herramienta a favor de la convivencia en la es-
cuela, idearon un concurso para premiar los mensajes más amistosos. 
Así poco a poco han ido cambiando algo.

Este año hicieron una actividad llamada Todos somos artistas e 
invitaron a todos los estudiantes, pero se tomaron la tarea de motivar 
más a los más tremendos y violentos. Les preguntaban qué sabían ha-
cer, qué les gustaba y luego hicieron un festival precioso con presen-
taciones de los chamos.

También han logrado involucrar a las mamás. Les dictaron el curso 
de madres promotoras de paz y tienen un grupo muy comprometido 
ayudando en estas actividades en el colegio. Asimismo, hay un progra-
ma de jueces de paz escolar que propicia la alcaldía y tienen allí una 
persona para ese proyecto.

Como la violencia es un problema multifactorial, entonces hay que 
hacer múltiples cosas. Yo sí creo que hay que introducir para los do-
centes nuevos muchas herramientas, y no sólo de resolución pacífica 
de conflictos, sino también de inteligencias múltiples para que entien-
dan que todo el mundo puede ser exitoso en algo, porque si tú eres 
exitoso en algo no andas buscando el arma para ser exitoso en el ba-
rrio. Tú ya sabes que eres exitoso en algo, caramba, en algo usted pue-
de ser bueno. Y a eso le estamos dando muy poca importancia.

Inteligencias múltiples también quiere decir que usted sepa ma-
nejar el pensamiento, que entienda que detrás de sus acciones hay 
consecuencias, lo que dice Manuel Segura Morales es extraordinario, 
y bien vale la pena que los profesores comiencen a entender eso.

También hay que entender que la resolución pacífica de conflictos 
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no todo el tiempo puede ser tranquila. Cuando tienes un niño con una 
navaja o con un arma, no le puedes decir: “mira chamo, dame acá eso”, 
porque pones en riesgo a todos tus alumnos. En casos como esos es 
necesario que la policía intervenga, que le decomisen el arma y luego 
que se le coloque una sanción. A un chico que es capaz de llevar un ar-
ma al colegio no se le puede decir: “pinte un mural”, ¡No señor!, ya ese 
muchacho requiere el apoyo de un psiquiatra o un psicólogo; requiere 
sanciones, siempre dándole la oportunidad de superar el problema, 
pero todo el mundo tiene que saber que si yo hago mal esto debo tener 
una sanción acorde con las dimensiones de lo que he hecho mal. ❧
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–Todos los entrevistados han coincidido en la necesidad de ge‑
nerar un mecanismo que permita la publicación de cifras ofi‑
ciales y datos sobre violencia. ¿Qué opina usted? 
–Yo comparto el enfoque de las personas que te lo han planteado. 
Sin lugar a dudas, el tema del acceso a la información pública es un 
debate recurrente. Yo particularmente me inscribo e, incluso, en las 
oportunidades en que he podido hacerlo lo he planteado, que si la 
población no tiene acceso a la información oficial la buscarán por las 
vías alternativas o sencillamente la inventarán. Además, planteo las 
dos posibilidades porque está quien actúa de buena fe buscando la 
información, pero no la consigue en la fuente oficial, y está quien ac-
túa de mala fe. Sabemos que en la lógica mediática hay un tema tam-
bién enmarcado en la polarización, de usar los medios más como un 
arma en la diatriba política y no como una herramienta comunicacio-
nal. Entonces, las autoridades no dan información.

Hay gente que piensa: “yo me la invento, porque a fin de cuentas 
el Gobierno no va a confrontar lo que yo diga porque nunca dice nada”. 
Entonces, ahí es donde quedamos entrampados. Yo recuerdo que, por 
ejemplo, Jessie Chacón cuando fue ministro de Relaciones Interiores y 
Justicia tenía una política muy clara y publicaba el parte de homicidios 
semanalmente y, a lo mejor, el número en una semana en particular 
era muy alto, pero era el número real y eso era lo que decía el minis-
tro, no se generaba la especulación, no se generaban cifras sin funda-
mento. No se generaba el dato genérico erróneo, donde el periodista 
dice: “hubo cincuenta muertos en la morgue”. La gente lee que entra-
ron cincuenta muertos a la morgue en un fin de semana y la asociación 
casi inmediata que hace no es que esos muertos son por accidentes 
de tránsito, suicidios o por alguien a quien atropelló el metro, no. La 
gente cree que ese fin de semana mataron a esas cincuenta personas 
porque las estaban robando o secuestrando, y eso no siempre es así. 

Es contraproducente para el propio gobierno no dar datos ofi-
ciales sobre el tema de la violencia. Pero creo que ha costado mucho 
que eso se entienda y, bueno, eso entrampa e, incluso, quienes esta-
mos cumpliendo roles de carácter técnico, por ejemplo mi caso en la 

pablo Fernández b.
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Comisión Presidencial para el Desarme, lo hemos planteado, porque 
hay que dar información. 

Nosotros tenemos un cúmulo de investigaciones que no van a dor-
mir en una gaveta. Los estudios que hemos hecho en la Comisión so-
bre las auditorías de los parques de armas de los cuerpos policiales 
vamos a publicarlos, y ¿qué va a salir ahí? que tenemos un desastre en 
el país, que las policías hacen lo que les da la gana con las armas, que 
hay irregularidades de todo tipo, y ¿me lo voy a callar? No, lo tengo que 
decir, porque en la medida en que se hace pública esa información se 
genera, primero, conocimiento y, además, se ayuda a la toma de deci-
siones, se orienta el debate. 

Nosotros ya sabemos el problema grave que tenemos en las poli-
cías municipales, entonces toda la artillería mediática va a ir para allá, 
incluso, hasta por una cuestión de sentido común del ejercicio político 
que tú veas esa información coloca el problema en el terreno del de-
bate. Los gobernadores y los alcaldes de oposición le echan la culpa 
al gobierno nacional del problema de la inseguridad. Pero si el gobier-
no nacional diera las cifras como son, las que nosotros manejamos a 
veces aguas adentro, esa sería la mejor herramienta que tendría para 
defenderse, porque los alcaldes y gobernadores son corresponsables 
de la seguridad y hay policías municipales donde se encuentran delitos 
graves de corrupción. 

Eso es algo que hay que hacerle entender a algunos actores polí-
ticos; y yo creo que ahí cada quien va por su propia cuenta, porque no 
hay una línea que indique qué tipo de información debe hacerse públi-
ca. Creo que hay estilos de conducción que varían de un ministerio a 
otro, de una dirección a otra, de una dependencia a otra, de un Poder 
Público a otro, y hay unos que tienen más claridad que otros.

–En el marco del diseño de una política pública, ¿usted cree 
que es necesario establecer una estrategia para garantizar vo‑
cerías calificadas que permitan una mejor comprensión del 
problema de la violencia? 
–El ejercicio de la vocería es una materia muy delicada. Primero, por-
que exige unos perfiles y unas definiciones muy particulares de cara 
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al ejercicio de la misma. Quiero decir que no cualquiera puede hablar 
delante de un medio de comunicación, no es que no pueda, no debe, 
porque es importante valorar las capacidades que puedan tener de-
terminados voceros y voceras. Lo que te quiero decir con esto es que 
yo sí creo que debería haber vocería cualificada, pero que eso debe 
ser algo programado, debe ser algo organizado, debe ser algo discu-
tido, debe ser algo construido sobre una política comunicacional que 
tenga un asidero en una gran línea de política comunicacional del go-
bierno y que luego eso decante a cómo cada ministerio o cada orga-
nismo genera su propia vocería.

Por ejemplo, hay temas sobre los cuales algunos actores sociales, 
por su condición, no pueden hablar: los militares. Dentro de la Comi-
sión Presidencial hay 19 comisionados y los militares, aunque parti-
cipan en las ruedas de prensa, no pueden ser voceros. Para que un 
General hable tiene que haber una instrucción del Ministro de la De-
fensa que le autoriza a ejercer la vocería. Lo otro importantes es que 
los periodistas puedan también identificar a voceros especializados 
en temas concretos, porque muchas veces los voceros autorizados o 
los voceros calificados –que no necesariamente es lo mismo– termi-
nan teniendo que “escaparle” a las preguntas de algún periodista que 
no están directamente vinculadas con el tema que uno maneja, pero 
es natural que salgan porque están en la palestra pública. En temas 
relacionados con el diseño de una política pública sobre el control de 
armas, municiones y desarme he tenido experiencias con periodistas 
que me preguntan sobre el acontecer noticioso y trato de explicarles 
el por qué no soy competente en diversas materias. Es una forma de 
formar también a estos profesionales. 

–En Brasil y Colombia existía una desconfianza de las cifras 
de homicidios publicadas por los gobiernos. Por esta razón, se 
aplicó una estrategia comunicacional para generar confianza 
de los medios de comunicación, la cual se basó en que organi‑
zaciones comunitarias y ONG auditaran estos datos. ¿Esta 
experiencia se podría aplicar en Venezuela? 
–Antes de decirte si lo veo posible, te diría que lo veo necesario. Yo 
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creo que, sin caer en una absolutización del rol que juegan las ONG 
–y te estoy hablando también como coordinador general de la Red de 
Apoyo por la Justicia y la Paz– creo que las ONG tenemos que parar-
nos en nuestro sitio. 

Algunas organizaciones han intentado jugar un rol de ir más allá de 
lo que en realidad son y considerarse o autoproclamarse mesiánica-
mente voz de la sociedad civil. Esa es una tentación que siempre está 
presente para las ONG y es lo que ha llevado a la polarización política 
como la que tenemos en el país, de polarización recrudecida, porque 
eso es importante aclararlo. Este es un país que ha vivido polarizado 
desde hace más de 50 o 60 años. La polarización no es un fenómeno 
que nació con Chávez, pero sí tiene momentos de picos y de crisis. Evi-
dentemente, por la ruptura que intenta generar el gobierno frente al 
viejo modelo de la democracia formal de la que venimos, las ONG no 
estamos al margen de eso, no somos ni puras, ni virginales, sino que 
hay una militancia, con diferentes percepciones ideológicas de sus in-
tegrantes.

Ahora, haciendo esta salvedad de que las ONG no son la tapa del 
frasco, sí  creo que son importantes, de cara a dar un aporte sustancial 
desde su experiencia. Y ahí es donde creo que ha habido un éxito en 
algunos países como los que tú estás nombrando, donde estas organi-
zaciones pudieron jugar un rol protagónico, sin opacar las responsabi-
lidades directas que tiene el Estado. 

Quizás por venir de donde vengo, la lógica de trabajo que yo le im-
primí a la Comisión Desarme es esta. Yo he trabajado de la mano de 
las ONG, de las instituciones religiosas y cultos, de los partidos polí-
ticos, con medios de comunicación, de todos los sectores, con el que 
tenga disposición y voluntad de sumarse a esto y a la larga creo que 
eso es una de las cosas que se va a reconocer y valorar, estoy seguro. 

Para cerrar el tema de las ONG, yo creo que es necesario que haya 
una participación de las organizaciones sociales con cierta trayectoria, 
sin desmerecer ninguna otra. Lo que pasa es que estamos en un ejer-
cicio un poco peligroso a mi modo de ver con el tema de la creación 
de los Consejos Comunales como nuevas estructuras de la organiza-
ción comunitaria, que si bien son necesarias, legítimas y pertinentes 
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bajo un nuevo modelo de organización inclusiva – porque las ONG en 
un cierto momento han llegado a ser un tanto elitescas y responden a 
una concepción de sociedad mucho más liberal–, yo creo que los Con-
sejos Comunales no se pueden terminar convirtiendo como dijo muy 
acertadamente la ministra de las Comunas en el mentol chino que dan 
pa’ todo, que sirven pa’ todo y que lo curan todo. Es decir, el consejo 
comunal tiene que saber de seguridad, de los problemas del aseo ur-
bano, de arquitectura, de servicios públicos, de vivienda, educación, 
justicia y cuanta idea salga por allí, no. Con eso hay que tener mucho 
cuidado, porque sin desmerecer la participación de otras organizacio-
nes sociales de base, son las ONG quienes tienen una trayectoria en 
esto, tienen una visión un poco más amplia quizás, porque han tenido 
más roce, incluso, internacional para el intercambio de otras expe-
riencias y, por eso, tienen mucho que aportar.

–En relación al tratamiento comunicacional de los temas re‑
lacionados con violencia, ¿Consideras que ha sido positivo el 
enfoque que le ha dado la Comisión al tema?
–Yo creo que en buena medida el éxito comunicacional –porque yo sí 
me atrevo orgullosamente a decir que hay un éxito comunicacional en 
la Comisión Desarme– se debe a que nosotros nos hemos dado a la 
tarea de pensar cómo nos vamos a comunicar, nos hemos sentado en 
equipo, no yo a bajar línea, sino en equipo con mis periodistas, con 
mis chamos que manejan la web y las redes sociales, los periodistas, 
la coordinadora de comunicaciones, los jefes de las coordinaciones, 
a pensar cómo comunicar lo que estamos haciendo, a organizar la es-
trategia para comunicar lo que hacemos. 

Cuando la Comisión Presidencial para el Desarme convoca a los 
medios, se les invita a todos, sin distinciones. Se convoca a los medios 
públicos, privados, comunitarios y hasta a los internacionales. Yo nun-
ca he dicho: “no invites a fulano”, “no metas en la pauta a mengano”, 
ese no ha sido nuestro caso. Sin embargo, hemos vivido la experien-
cia que se convocan a todos los medios, siempre llegan todos y toman 
fotos, graban, te preguntan muchas cosas sobre el tema, pero al día 
siguiente sale la noticia en la mitad de los medios, ¿qué pasa ahí?, ¿por 
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qué no hacen cobertura de un tema tan importante para el país? Esa 
es la otra cara de la moneda.

Hay periodistas a los que personalmente les he dado entrevistas 
de 30 minutos y no sacan ni una línea. En esos casos es donde uno se 
pregunta: ¿es una línea editorial? Si no es así, entonces ¿por qué no 
sale nada? Hay otra cosa que me preocupa. Hay reporteros que asisten 
a nuestras actividades hasta una hora tarde y te dicen: “no me puedo 
quedar, dame la información que tengo otra pauta”. Eso es una falta 
de respeto hacia el mismo ejercicio del periodismo como profesión. 

–¿Cree que debería incorporarse en los pensum de estudios de 
las escuelas de comunicación social la formación de los perio‑
distas sobre el tratamiento de los hechos vinculados con vio‑
lencia? 
–En principio, estoy totalmente de acuerdo con eso. Fíjate, primero 
está el tema de la ética, yo creo que el gran debate que hay que dar 
en Venezuela, no sólo en lo comunicacional sino en lo político, es el 
tema de la ética; es decir, ¿desde cuál perspectiva nosotros estamos 
construyendo lo que aparece en los medios? Yo creo que en Venezue-
la tenemos un quiebre de valores bien grave, porque tenemos una ló-
gica consumista, individualista, marcada por prácticas históricas del 
rentismo petrolero del que venimos. Mucha gente piensa: “yo estoy 
haciendo lo que tengo que hacer”, pero actúan bajo una lógica del ata-
que y la defensa y, efectivamente, eso es parte del problema, incluso, 
en los medios donde, en muchos casos, la motivación para publicar 
una información deja de ser la preocupación por las víctimas y se uti-
lizan estos espacios para arremeter contra el otro. 

Por eso, creo que es fundamental trabajar el tema de la ética. Hay 
algunos medios cuyos tratamientos informativos están reñidos con la 
ética –lo digo responsablemente. Por eso, es necesario fortalecer la 
formación en estos temas. 

–Desde una perspectiva ética, ¿cómo evalúa usted la publica‑
ción que hizo el diario El Nacional de las fotos de la morgue de 
Bello Monte en el año 2010? 
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–A lo mejor para el equipo de El Nacional es ético lo que hizo, pero yo 
creo que esta práctica está absolutamente reñida con la ética. Para la 
gente de Voluntad Popular a lo mejor es ético montar un spot publici-
tario en el marco de una campaña electoral en base a la violencia que 
pueda vivir la población venezolana, pero eso no es ético y lo discutía-
mos en la Comisión, porque nosotros vamos a usar un spot en la cam-
paña que es duro, es muy duro. Se trata de un chamo que se acicala 
para ir a rumbear, comienza a vestirse y a colocarse sus accesorios. 
Antes de salir de su casa recuerda que se le olvidó el accesorio más 
importante: la pistola. Se voltea, agarra el arma y se mira al espejo 
como diciendo: “estoy listo para comerme al mundo”. Se está ponien-
do su chaqueta, pero finalmente descubres que se está poniendo la 
bolsa de la morgue. Este spot está artísticamente muy bien logrado y 
causa un impacto, pero el enfoque de esa pieza es diferente, porque 
no la estoy ligando a una campaña electoral para que gane un candi-
dato, lo estoy haciendo para tocar la sensibilidad de la gente frente al 
tema de los riesgos de estar armado. 

Entonces, hay dos perspectivas totalmente distintas, yo lo que es-
toy buscando es generar una reflexión en la población, mientras que 
Voluntad Popular lo que está busca es valerse de una situación de vul-
nerabilidad que toca lo emocional de la población para un beneficio 
propio, para poder contrarrestar al otro candidato, diciéndole que es 
un incompetente por no resolver el problema de los muertos en el 
país, ese es el mensaje de fondo. Ahí entra el debate de lo que es ético.

Sin embargo, hay un caso mucho más contundente que la foto de 
la morgue y también lo protagoniza El Nacional. Uno de los periodistas 
de este medio publicó una información señalando que un estudiante 
de la Universidad Experimental de la Seguridad murió por el exceso 
de entrenamiento al que fue sometido bajo las instrucciones de un 
entrenador cubano. Al salir publicada esta nota se generó toda una 
investigación, con autopsia y estudios post morten. Sobre el caso se 
determinó que, primero, no hay ningún entrenador cubano trabajando 
con los estudiantes porque los entrenadores son venezolanos. Segun-
do, el sujeto tenía una asepsia producto de algo que le había ocurrido, 
no sé si en una operación previa, o porque había comido una comida 
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en mal estado y las bacterias lo volvieron nada. Esta información se le 
entregó a El Nacional, pero ellos nunca tuvieron el espacio para decir: 
“nos equivocamos, esto que publicamos no ocurrió realmente como 
lo planteamos”. 

–¿Usted cree que es necesario contar con una instancia que 
revise el tratamiento información que le dan los medios a los 
temas de violencia y que puedan generar sanciones disciplina‑
rias para aquellos periodistas que publiquen información que 
no pueda ser comprobada? 
–Hay que pensarlo muy bien. Creo que en muchos países existen or-
ganismos con tareas similares, aquí somos muy renuentes a esas co-
sas porque siempre cualquier elemento que pueda sonar a control o 
supervisión lo llevan al terreno de la censura y, evidentemente, ese 
no es el objeto. Aquí estamos hablando no de censura, aquí estamos 
hablando de ética profesional y de ética en el tratamiento de la infor-
mación y la comunicación. 

–¿Cuáles fueron los criterios o elementos claves para el desa‑
rrollo de la campaña desarrollada por la Comisión Presiden‑
cial en pro de promover el desarme de la población?
–En primer lugar, nosotros concebimos esta campaña en tres fases. 
La primera se llamó: Desarma la violencia ¡Anótate a la paz! Con ella 
quisimos  hablar de un tema complejo en un país polarizado y que si 
nosotros queríamos generar la suma de voluntades teníamos que po-
sicionar este tema como un problema colectivo. Si comenzábamos la 
campaña hablando de una vez de los efectos de la violencia, íbamos 
a caer en el terreno de: “eso es culpa de Chávez, eso es culpa de la 
cuarta”, “eso es culpa del ministro”, “eso es culpa de los que estaban 
antes”, y se terminaba todo. Entonces, el primer momento grueso fue 
una campaña de sumar a diversos sectores sociales. Sin embargo, 
esta campaña tuvo dos vertientes: una vinculada a la comunicación 
e información (generación de estrategias periodísticas sobre el pro-
blema de la violencia causada con las armas de fuego, causas y conse-
cuencias; diseño y divulgación de material informativo como: revistas, 
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folletos, mapas temáticos, materiales educativos, entre otros; desa-
rrollo de contenido web y redes sociales; diseño y construcción de 
mensajes audiovisuales, impresos y digitales, planes de medios, dis-
tribución de contenidos a medios públicos, privados, alternativos y 
comunitarios; análisis de medios y registro de homicidios reseñados 
en prensa. La otra arista fue: la movilización y vinculación social, la 
cual estuvo enfocada en fomentar las alianzas con diferentes actores 
sociales e institucionales para despertar una conciencia crítica sobre 
el problema de la violencia y fomentar una cultura de paz y conviven-
cia ciudadana. Esto comprendió la organización de eventos masivos, 
actividades culturales y deportivas, conciertos, encuentros, estra-
tegias pedagógicas como talleres, foros, seminarios, charlas, entre 
otras cosas. Es decir: decidimos ampliar el espectro para que la gen-
te diga: “eso es conmigo y yo puedo hacer algo”. Producto de la mo-
vilización creamos un voluntariado nacional, porque la gente empezó 
a decir: ¿y yo en qué puedo ayudar?, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo me 
involucro? 

En una primera fase, la campaña quiso decirle a la gente: “este es 
un problema que tenemos que asumir desde una visión de país”. Para 
eso, invitamos a actores, locutores, deportistas y comunicadores so-
ciales reconocidos, hasta con posiciones políticas diversas, quienes 
invitaban al país a debatir y expresarse para que exista un mayor con-
trol de las armas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Elba Escobar 
es una activista de oposición y que Mimí Lazo simpatiza con las polí-
ticas del gobierno. Juntar a ambos sectores tuvo gran impacto porque 
las balas no discriminan. Que Winston Vallenilla que es un animador 
muy reconocido preste su imagen y diga frete a la cámara: “tenemos 
que trabajar en equipo para solucionar este problema”, que Full Chola 
apoye esta iniciativa o que Horacio Blanco –que todo el mundo sabe 
que es de oposición – haya colaborado con este tema, es algo suma-
mente importante que buscó sensibilizar a todos los sectores. Todos 
ellos aceptaron participar voluntariamente.

La segunda fase de la campaña estuvo orientada a promover la 
participación de la sociedad en la Consulta Nacional “Por una convi-
vencia sin armas”. Esta etapa la denominamos: ¡Yo me anoto! y, desde 
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allí, fomentamos que el pueblo participara activamente en el diseño 
de una política pública en materia de control de armas y procesos de 
desarme, lo cual nos permitió construir el más amplio consenso social 
en la búsqueda de soluciones para disminuir el problema de la vio-
lencia vinculado a las armas de fuego. Gracias a diversas estrategias 
pudimos convocar a 20.745 personas que en más del 90% de los casos 
respaldaron la política de desarme.  

Y, la tercera fase se llamó: Desármate. Esta etapa fue declarada 
como mensaje de servicio público por la Gerencia del Fondo de Res-
ponsabilidad Social. Las piezas están siendo transmitidas en más de 
600 medios de comunicación de forma gratuita. Medios de todo el país 
se anotaron a esta campaña. Además, se difundió de acuerdo a lo que 
establece el Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 
Televisión. Nosotros preparamos material para cada emisora de radio, 
canal de televisión o periódico, en el cual se incluyó micros de radio, 
spot de televisión, piezas gráficas, el disco que hicimos en Alianza con 
el Frente Nacional de Bandas Rebeldes que se llama: Canciones con 
alma para un mundo sin armas, además, se les envió a cada medio ma-
terial informativo sobre las medidas tomadas por la Comisión, el 0800 
Desarma, datos sobre la gestión de la Comisión y material sobre las 
estadísticas que dan cuenta sobre los riesgos de estar armado. Los 
medios estaban sorprendidos y muy contentos por el material que re-
cibieron para poder tener basamento e información sobre este tema. 

Sin embargo, hay que decirlo, la campaña estuvo muy afectada por 
la burocracia administrativa. Ese fue un elemento muy grande en con-
tra del desarrollo de la campaña, porque cuando tienes que lidiar con 
toda una estructura burocrática para lograr obtener los recursos se 
entorpece el proceso. Esta campaña completa debió tener una ilación, 
la distancia entre una fase y otra debió ser mucho más breve, pero no 
fue así y lo asumimos como parte del aprendizaje. 

–¿En el proyecto de ley que ustedes desarrollaron en la Comi‑
sión Presidencial para el Desarme se incorporaron lineamien‑
tos en materia comunicacional? 
–En el proyecto de Ley para el Control de Armas, Municiones y Des-
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arme que el Presidente Chávez remitió a la Asamblea Nacional incor-
poramos dos artículos sobre el rol que deben jugar los medios de 
comunicación en la promoción del desarme y la construcción de una 
cultura de paz. Específicamente en el artículo 75 de esta propuesta 
legislativa planteamos que las personas jurídicas de derecho públi-
co o privado que presten servicios de comunicación social en pren-
sa, radio, cine, televisión y medios radioeléctricos deberán incluir 
de manera gratuita en su programación diaria mensajes y campañas 
de prevención respecto al uso indebido de las armas de fuego. Tam-
bién en el artículo 76 incluimos que los medios de comunicación se 
abstendrán de difundir informaciones o imágenes que promuevan o 
inciten al uso de armas. Muchos estudiosos han demostrado que el 
arma constituye un instrumento simbólico de poder y masculinidad, 
especialmente para jóvenes varones. Por eso, es necesario fomentar 
mensajes que no sigan legitimando su uso. Yo creo que esto ayudará 
mucho en una política pública comunicacional en esta materia. 

–Hay un problema fundamental que reflejó la Consulta Na‑
cional que ustedes realizaron. De acuerdo con los resultados 
de este proceso, los conflictos entre las personas son la princi‑
pal causa de homicidios con armas de fuego. ¿Qué estrategias 
comunicacionales se podrían diseñar para fomentar una con‑
vivencia pacífica en nuestro país? 
–De hecho, el grueso de las muertes no ocurren para robarle a la gen-
te, y eso hace necesario revisar el factor de la inseguridad. El desarme 
es un elemento de la construcción de una política de seguridad pública 
ciudadana, pero el desarme solo no hace absolutamente nada, porque 
hay que revisar el problema de fondo. Si eliminamos el elemento ins-
trumental que representa el arma de fuego, pero no avanzamos hacia 
la construcción de una cultura de convivencia y resolución pacífica de 
los conflictos, no conseguiremos reducir la violencia en la sociedad. 
Las instituciones del Estado, las organizaciones comunitarias y los 
medios de comunicación pueden contribuir mucho en fomentar medi-
das alternativas de resolución de conflictos, otras maneras de resol-
ver las diferencias que se presentan en nuestros espacios cotidianos. 
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–Y qué rol juega la educación en este tema…
–Si la escuela sigue siendo lo que es, pues mal podemos entonces re-
solver el problema de la violencia. Cuando la estructura curricular es 
violenta, cuando el currículo oculto es violento, porque las relaciones, 
las dinámicas, las formas de resolver las cosas en la escuela siguen 
pasando por una lógica punitivita, entonces ahí tenemos una ruptura. 
Pero, eso también debe reflejarse en la universidad. Las universida-
des se han puesto de espaldas a la realidad del país en su inmensa 
mayoría, se han convertido también en cogollos academicistas, donde 
lo que más preocupa es si publico o no un libro, si aparezco en una 
revista especializada, si gano el premio o la beca tal o cual, o si puedo 
estudiar un tiempo en otro país. 

Pero, esa producción intelectual no tributa nunca en la construc-
ción de una política pública y muere en ese círculo vicioso del acade-
micismo, sin desmerecer la calidad de las producciones, porque hay 
unas muy buenas y otras que son mediocres. Pero, en definitiva, ni la 
buena ni la mediocre terminan aportando a la solución de los proble-
mas más sensibles de nuestra sociedad. Y esto también se vive en las 
escuelas de Comunicación Social.  ❧






