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Los desafíos, las oportunidades y perspectivas del periodismo en Venezuela
son un relato coral que, con altos y bajos, sigue sonando en el país.
Importantes voces se reunieron en el Impact Hub de Caracas el 27 de
noviembre donde tuvo lugar el II Foro Periodismo en Transición: Los medios
digitales de Venezuela, en el filo de la incertidumbre.
El evento, organizado por Medianálisis, se dividió en dos paneles. El primero
contó con la participación de Carlos Correa (Espacio Público), Mariengracia
Chirinos (IPYS), Valentina Oropeza (Prodavinci), Omar Lugo (El Estímulo) y
fue moderado por la periodista de Armando.Info, Patricia Marcano.
El segundo panel estuvo a cargo de Héctor Torres, editor de La Vida de Nos,
donde los periodistas Carmen Riera (Runrunes), César Batiz (El Pitazo), Clavel
Rangel (SoyArepita) y Alonso Moleiro (Unión Radio), debatieron sobre las
necesidades de avanzar hacia medios con múltiples plataformas para vencer
la censura, volver al periodismo clásico y dar respuesta a la urgencia que
asfixia a la radio.
El año 2018 no fue fácil, pero los medios aprendieron a batallar contra la
censura, la autocensura y la desinformación. Se volvieron resistentes y, en
ese proceso, resilientes. La innovación y la reinvención los ayudó a mantener
la cobertura diaria. Aunque se trate de un ecosistema de medios de
comunicación que sufre bloqueos digitales a diario, los periodistas, a través
de la implementación de estrategias, respondieron a las carencias y

necesidades impuestas.

¿Cuáles son las carencias, necesidades y riquezas del nuevo ecosistema de
medios?
Entre Correa, Oropeza, Chirinos y Lugo, desdibujaron la realidad de los
medios. Entre las carencias destacaron la necesidad de contrarrestar la
hegemonía comunicacional, la desinformación y valoraron las posibilidades
que ofrece el trabajo en equipo a través de alianzas y la utilización de todas
las oportunidades en red.
Para Oropeza, ante las restricciones, en Prodavinci se plantean objetivos
concretos, utilizan los recursos que sean posibles para contar la historia:
“Con eso me refiero a historias que no solo se mueven a través de fotografías
o de texto, utilizamos herramientas multimedia, aplicaciones de redes
sociales, todo lo que ayude a recabar información. Una de las limitaciones,
es que tenemos muchos años sin data oficial, pero los medios digitales
permiten a través de los recursos multimedia, no solamente, recabar
información en canales que no son regulares, sino que además se puede
tener una interacción directa con la gente. Podemos interrogar a las
personas sobre ciertas situaciones. Es quizás una oportunidad que no tenían
antes los medios tradicionales y de las cuales estamos aprendiendo los
medios digitales en Venezuela”.
Lugo piensa que ante la pérdida de influencia de los medios tradicionales,
los digitales (El Estímulo, Efecto Cocuyo, El Pitazo) se han consolidado. Lo que
califica como una “primavera de medios de comunicación”. Celebra que sean

portales merecedores de premios internacionales y que estén insertos en
corrientes mundiales, pero sin olvidar que todavía tienen el reto de ser
medios masivos y alcanzar los mismos efectos que los medios tradicionales
tuvieron. “Hay que destacar que el periodismo digital en Venezuela es de
avanzada, es de primera calidad, mucha profundidad, pero no es masivo. No
provocamos cambios en la conducta de la gente, no podemos llegar a formar
opinión pública, ni siquiera logramos contrarrestar la hegemonía
comunicacional que ejerce el Gobierno con todo su poder”, advierte.
Son situaciones que algún momento sí pudieron alcanzar los noticieros
televisivos, los diarios de circulación nacional o los programas radiales de
opinión. Chirinos cuando revisa el panorama general del ecosistema de
medios, las cifras son desalentadoras. Asegura que hoy existen estados del
país sin periódicos, en que son pensados como una especie de extinción.
Mientras que en la radio, los espacios que se mantienen no son libres y son
perseguidos constantemente a través de exhortos que prohíben la
participación de actores políticos o divulgación de ciertos temas. “Existen
unos poderes locales, nacionales y regionales que están afectando a estas
voces críticas. E igual pasa con la televisión, que además ha sido
domesticada, en la que no existen programas críticos, espacios para la
disidencia o debates realmente públicos. Eso ha llevado a una reinvención
de lo que es el periodismo en Venezuela”, manifiesta Chirinos.

Medios digitales resilientes, emprendedores e innovadores
“El periodismo está en resistencia y es una especie de resiliencia”, no duda
en afirmar Chirinos. Para ella, a pesar de las dificultades, los medios digitales
han encontrado una oportunidad, han emprendido y han buscado ofrecer
una solución para enfrentar la desinformación.
“Los periodistas frente a este cierre masivo o las restricciones generalizadas
en todos los ecosistemas, no se han quedado de brazos cruzados en sus
casas. Incluso ha habido emprendimientos no solo en el entorno digital, lo
vemos en el caso del Bustv, que es una experiencia súper importante de
periodismo hiperlocal. También ha sido una oportunidad de vencer la
desinformación y de conectar a las audiencias”, señala.
A su juicio el mayor desafío es entender que existe una nueva forma de hacer
periodismo, que a pesar de no ser masiva, evidencia la realidad. Otra
experiencia es el Servicio de Información Pública que Chirinos califica como
un “triunfo” de un grupo de periodistas que envían reportes informativos
diarios vía WhatsApp.
El correo electrónico también es utilizado por Arepita para informar a través
del “reempaque de noticias”. Rangel explica que el proyecto nació en el
contexto de las protestas de 2017 cuando la periodista Daniela Sosa sintió la
inquietud sobre cómo informar a quienes estaban en el exterior sobre lo que
estaba sucediendo en Venezuela.

“Ella empezó haciendo un resumen para sus amigos de lo que ocurría del
día a día y posteriormente le fueron pidiendo más información diaria y pensó
en convertir esto en una plataforma que pudiese servir de reempaque de las
noticias. En esta desorientación para el lector de lo que ocurría el año
pasado, era necesario este material. Arepita se convierte en un boletín de
noticias que fundamentalmente llega a las 7:00 am por correo electrónico, a
través de la subscripción gratuita y voluntaria. Básicamente hacemos un
reempaque de las noticias que redactan nuestros colegas de los medios
nacionales y regionales más importantes”, cuenta. Hoy tienen a más de 5000
lectores.
Rangel agrega que el correo es una ventaja porque difícilmente pueda ser
bloqueado: “Hemos dicho que e-mail es el duro de matar, no solo en este
contexto en Venezuela. Que los lectores sigan privilegiando ese espacio
único con la información que quiere recibir y que quiere discriminar. Cómo
aprovechamos esto espacios y que sea un modelo de negocio sustentable,
es un proyecto al cual me sumo, me convencí de que esto era una necesidad.
La gente no tenía tiempo de meterse a cambiar el VPN, meterse en El Pitazo,
en Tal Cual, Runrunes, páginas de Unión Radio, sino que necesitaba tener
ese compendio”.
Batiz ha buscado alternativas para la censura impuesta a El Pitazo, sus tres
dominios fueron bloqueados. El medio ya tiene una aplicación en Play Store,
envían 2400 notiaudios vía WhatsApp y el notiaudio tiene presencia en 46

emisoras, además de ofrecer en las comunidades formación infociudadana.
“No solo somos una página web, porque si no ya estuviésemos
achinchorrados. Somos un medio multiplataforma, cada día buscamos esa
manera de seguir con la misión. El foco lo tenemos claro y allí, insisto,
tenemos ventajas con respecto al Gobierno. Son diversas formas de cumplir
nuestra función de vencer la censura y respetar la libertad de expresión y los
Derechos Humanos”, afirma.
Relacionamiento y trabajo con las audiencias
La conexión con las audiencias y la construcción de relacionamiento son
claves para Chirinos y Correa. Son tareas pendientes que permitirán tomarle
el pulso a la actualidad venezolana y ofrecer una mejor cobertura
informativa. Chirinos sostuvo que es fundamental sentir que hay la
oportunidad de trabajar junto con los ciudadanos para informar. Explica que
con la protestas de 2014 fue una gran experiencia cuando la Cadena Capriles,
a través de las herramientas digitales y la ayuda de los ciudadanos, lograron
dar con evidencias sobre el asesinato de un estudiante: “Eso marcó un hito
contra la lucha de la impunidad desde el periodismo. También lo vimos en
2017, fueron los ciudadanos desde las comunidades pequeñas, quienes
registraron los hechos, luego los periodistas, bajo un esquema de
verificación, confirmaban la información”.
Correa insiste que la debilidad es que los medios no han avanzado hacia la

construcción de relacionamiento. Piensa que no se trata solo de producir
contenido, sino de sentarse a trabajar con las audiencias para que la
disponibilidad de la información llegue a muchos más.
“Hay propuestas extraordinariamente hermosas en cuando a la utilización
de videos, imágenes, pero la pregunta es: ¿Los usuarios, que con sus equipos
están envejeciendo, están adaptados a esa plataforma? ¿O tienen teléfonos
de última generación? Ese tipo preocupaciones a mi juicio son tareas
pendientes. Estamos en un ecosistema de medios muy afectados por un
conjunto de políticas públicas, en donde hay que construir relacionamiento
entre los medios y las audiencias”, cuestiona.
Estrategias para vencer la censura y la autocensura
En un entorno que Correa refiere como “hostil a toda lógica de pensamiento
independiente”, los medios digitales han intentado dar con estrategias que,
aunque no son infalibles, han permitido vencer la censura y la autocensura
al enfrentarse a bloqueos de páginas, las descalificaciones en medios
oficiales y la criminalización al trabajo periodístico.
Correa propone la articulación de los medios, no acostumbrarse a la censura
ni

a

la

autocensura,

establecer

mecanismos

de

comunicación

intergeneracionales y mecanismos de intercomunicación para no silenciarse
y vencer el miedo.

En Prodavinci, cuenta Oropeza, una de las estrategias ha sido combinar el
reporteo y la investigación con el respaldo y la experticia de profesionales
especialistas en temas que están trabajando. “Buscar la validación de
expertos es una manera para decir que no pudimos corroborar la
información con las autoridades, pero que sí hay una metodología sólida
aplicada que hace que el contenido sea irrefutable. Eso hace que el trabajo
sea más difícil de desacreditar desde todo punto de vista”.
Lugo sostiene que es necesario reivindicar el valor del periodismo clásico,
que enseñan los grandes maestros. El miedo de titular y firmar la nota es una
situación que le preocupa de las nuevas generaciones. “No es por hablar mal
generacionalmente, pero yo entiendo que después de 20 años bajo la
presión, aquí tengan miedo para poner un titular. Yo me he encontrado casos
donde periodistas jóvenes me dicen ‘¿ay, señor Omar, está seguro que se
puede titular así’? Yo les respondo: ‘¿Es verdad o no ese titular?’ No es un
reproche. Hay que luchar con las armas del periodismo clásico para poder
documentar este contexto y seguir adelante”.
Lugo también invita a no ser temerario y a no caer en provocaciones. Incluso
“hacerse el pendejo” para poder sacar los textos adelantes.
Correa concluye: “Es cierto que hay autocensura, pero también es cierto que
hay una disposición de periodistas en seguir, construir rendijas y la sociedad
está ansiosa de conseguir eso. Las cuentas en Twitter de periodistas que
hacen trabajo con cierto rigor son muy seguidas”.

Periodismo colaborativo y las alianzas
Riera cree que hay que voltear la mirada hacia las novedades periodísticas
que están en otros lados e intentar transformarlas y adaptarlas al contexto
venezolano. Parte de eso, es el periodismo colaborativo y en alianza.
Y narra su experiencia: “Con Monitor de Víctimas presentamos cuatro
elementos en un solo proyecto, que son periodismo colaborativo, de datos,
investigación y participación ciudadana. Es un proyecto que nace por la
censura de datos de los homicidios registrados en Caracas. Lo que hicimos
fue buscar periodistas de los diferentes medios que cubrieran sucesos y
establecer una base de dato con 35 preguntas que deben responder los
familiares de las víctimas. Eso nos permite establecer patrones, ver cuál es
el fenómeno. Seguramente no tenemos 100% de los homicidios, pero por
publicaciones sabemos que al menos 70 %. Hemos podido saber en el año
que cumplió el proyecto, que hay 1500 huérfanos menores de edad. Es un
caso que nos debe hacer reflexionar a todos. Volvemos al periodismo
tradicional, el de estar en la calle, el de hablar con las personas, entablar
conexiones con la comunidad, porque la gente tiene miedo de decir que su
familiar lo mató la Faes”.
Chirinos explica que con el trabajo en alianzas ya el periodista no está solo,
sino que cada vez más se tejen alianzas formales e informales, no solamente
de medios digitales: “Como organización, también se colabora para que cada
quien haga y cumpla su misión desde un trabajo más colaborativo e

informativo”.
Desde 2015 Armando.Info, El Pitazo, Runrunes y Tal Cual se unieron para
publicar un reportaje sobre el sobrino favorito de Cilia Flores. Luego surgió
la alianza para coberturas de hechos políticos entre Cronica.Uno, El Pitazo,
Runrunes y Tal Cual. “Tenemos la alianza rebelde, entre Tal Cual, Runnnes y
El Pitazo. Comenzó siendo comercial para ver cómo podíamos entre los tres
medios buscar la manera de conseguir dinero a través de la publicidad. Pero
más allá de buscar publicidad, también conseguir proyectos en conjunto, que
nos permita pagar mejor al periodista, hacer mejores investigaciones, llegar
a más gente. Nos invita a estar pensando en nuevas cosas qué ofrecer”, dijo
Riera.
Un nuevo marco legal para la radio
Para Moleiro la radio es un espacio que enfrenta mayores dificultades ante
la falta de opciones para ofrecer su contenido. La ventaja de los medios
impresos, cuenta, es la digitalización. “Hizo que un campo importante de la
comunicación social se salvara. Pero la televisión y la radio la tienen más
complicada. Yo creo que de lo que toca a la radio, el panorama es difícil, casi
toda la radio ha tenido que emigrar a la zona de entretenimiento y eso ha
contraído la oferta y la demanda del mercado natural. Quedan unos espacios
informativos, pero chiquiticos”.
Pese a la existencia de radios digitales, considera que aún estas no se han

concretado. Pero lo apremiante para Moleiro “es un marco regulador limpio,
legal, decente para poder hacer el trabajo en radio”. Piensa que
probablemente Unión Radio sea el que mantenga cierto poderío y ha
procurado mantener el contenido y los espacios.
“Pero lo hace con enormes dificultades y la televisión ni hablar. Los espacios
tradicionales de consumo de noticias están increíblemente empobrecidos y
lastimados. Aun con lo que a mí me pasó, yo sostengo que aquí todavía se
puede hacer radio. El asunto es cómo se enseña el plan de cuestionamiento,
cómo entiendes que el descontento tiene que ecualizarse un poco, alternar
los contenidos sin dejar de decir las cosas importantes”, concluye.
En resumen: Desafíos para 2019


Continuar trabajando en alianzas.



Construir relacionamiento con las audiencias y priorizar el trabajo
con los ciudadanos.



Generar usuarios activos.



Construir estrategias de innovación.



Llevar a los medios digitales a espacios que cuenten con múltiples
plataformas para presentar el contenido (notas de voz, difusión
radial, podcats).

