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ÁREA COMUNICACIÓNE INFORMACIÓN 
	  
La política comunicacional del nuevo Gobierno deberá estar centrada sobre los principios de los 
derechos a la libertad de expresión y el derecho a la información. 

Deberá ser una gestión comunicacional transparente y efectiva desarrollada a través  de los 
medios tradicionales y los nuevos medios electrónicos con la finalidad de desmontar el aparataje 
instalado para imponer la hegemonía comunicacional. 
 

Un Programa de Gestión para la Transición debería contemplar, entre otras medidas: 
	  

-‐ Restablecer las fuentes de información oficiales cerradas por el régimen, desde el inicio 
gobierno de Hugo Chávez. 

-‐ De inmediato debe activarse una red de profesionales de la comunicación social y 
sustituir a todos los funcionarios responsables de las áreas de información y 
comunicación del Ministerio de Información y Comunicación, Conatel, Venezolana de 
Televisión, Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial, TVES, AVN, Telesur, y de 
todos los ministerios, instituciones y empresas del Estado, así como todos los portales 
relacionados. 

-‐ Designar nueva Junta Directiva de Conatel. 
-‐ Poner fin al bloqueo a portales de internet. 
-‐ Restituir la señal a Radio Caracas Televisión. 
-‐ Garantizar el pleno respeto al ejercicio del periodismo profesional y la función 

informativa de los medios de comunicación. 
-‐ En el plano legislativo, deben derogarse y/o modificarse todas las leyes que contengan 

disposiciones que violen los principios de la libertad de expresión y derecho a la 
información contenidos en la Constitución de la República y la Ley de Ejercicio del 
Periodismo. 

-‐ Restablecer el funcionamiento de ANTV. 
-‐ Acoger la propuesta del investigador venezolano Antonio Pasquali de crear un Servicio 

Público de Radiotelevisión fundamentado en la satisfacción y defensa de la audiencia 
inspirado, entre otras experiencias, en la de la BBC de Londres. 

-‐ Realizar una intensa campaña de opinión, tanto para los venezolanos como para la 
comunidad internacional, sobre el grave deterioro de Venezuela y el arduo camino para 
su recuperación y el fortalecimiento de la transición democrática.	  

-‐ Sensibilizar a la comunidad internacional sobre la necesidad de ayuda sostenida a 
Venezuela hasta su recuperación política, social y económica.	  

-‐ Vincular a medios y comunicadores de la Diáspora en la ardua labor de mantener un flujo 
informativo regular sobre todo el proceso de recuperación del país.	  
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Estas recomendaciones coinciden, en gran parte, con las elaboradas por los investigadores 
Marcelino Bisbal, Andrés y León Hernández con aportes de Antonio Pasquali y Luisa Torrealba. 

 
Doral, 13 de febrero de 2019  

  

 

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


