
 

4. COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Contexto internacional. 

La comunicación como mecanismo para dar a entender a otros y a 

uno mismo ideas, pensamientos y sentimientos es fundamental en 

el ejercicio de la política como forma persuadir a los demás. Si bien 

esto no es algo nuevo, ha venido cambiando la forma en cómo nos 

comunicamos y cómo transmitimos el mensaje.  

Los medios de comunicación tradicionales a partir del nacimiento de 

la tesis keynesiana, se caracterizaban por la venta de productos, 

bienes y servicios. Sin embargo no es sino hasta los años  90`s con 

el nacimiento de la sociedad de la información gracias a la 

globalización que las comunicaciones toman preponderancia y 

pasan a ser definitorias para detentar poder1.  

La globalización neoliberal consecuencia de masificación del 

mercado financiero y sus burbujas, está  sustentada socialmente en 

un sistema donde los servicios y conocimiento intelectual privan 

sobre el mundo industrial, al tiempo que la interacción humana 

incrementa y la necesidad de crecimiento del capital acorta las 

distancias y reduce los lapsos temporales.  

Esto se traduce en un mundo donde la información es poder y quien 

la controla lo ejerce. Las marcas y compañías actuales han 

convertido la minería de datos de los consumidores en tradición,  

según datos de un estudio realizado por IBM y la Universidad de 

Oxford 69% consideran que la big data es vital para el ejercicio de 
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sus negocios y el 40% reconoció que compra información de las 

redes sociales2.  

Las elecciones presidenciales de 2016 en los EEUU dejaron al 

descubierto que la información, que los usuarios dan a las redes 

sociales es utilizada por partidos políticos.  

La empresa consultora Cambridge Analitics se ha visto envuelta en 

un escándalo por su actuación en las elecciones de EEUU en 2016. 

La maquinaria del partido republicano contrató a esta empresa 

porque combinan la psicología del comportamiento con una 

metodología de la investigación estadísticamente sólida, para 

proporcionar una imagen completa de la conducta del consumidor, 

la competencia y las tendencias, y así lograr un conocimiento más 

profundo de la audiencia en las redes.  

La compañía utilizó 50 millones de perfiles de Facebook y a través 

de técnicas de mejora de datos y segmentación de audiencia, 

diseñaron análisis psicográficos, proporcionando datos sobre 

votantes utilizando fuentes como: 

• Datos demográficos  

• Comportamiento del consumidor  

• Actividad en Internet3 
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Ante esto es importante señalar que aunque la atención 

internacional se vuelque sobre esta empresa, este caso habla de la 

forma actual de hacer política y ejercer el poder. Las elecciones 

presidenciales de 2016 de los EEUU y el gobierno supremacista de 

Donald Trump hablan de las estrategias para llegar al poder político 

del lobby financiero y petrolero, logrando mimetizar su mensaje para 

las mayorías en base a tres estrategias:  

1. Centralizando sus datos: Estos sirven de tejido conectivo a 

lo largo de todo el proceso, por lo que es vital encontrar el 

modo de administrar los datos en una plataforma centralizada 

que sea independiente de las aplicaciones.  

2. Aprovechando la inteligencia externa: La clave está en la 

capacidad para combinar los datos propios con los datos de 

terceros. 

3. Integrando el análisis: Esto permite seleccionar los mejores 

perfiles de clientes y buscar audiencias similares en conjuntos 

mayores de datos de terceros. 

 

4.2 Avances comunicaciones durante la Revolución 

Bolivariana. 

En el marco de lo expuesto anteriormente, se puede observar un 

entendimiento ético desde la Revolución Bolivariana en el 

aprovechamiento de las nuevas redes de comunicación y 

tecnología. 

El chavismo como movimiento no solo ha masificado el acceso a 

internet sino que ha consolidado una herramienta de gobierno 



electrónico, el Carnet de la Patria, el cual ha beneficiado a 18 

millones de Venezolanos y Venezolanas.4 

El incremento al acceso a internet por parte de la población 

Venezolana gracias a las políticas de telecomunicaciones por parte 

del Estado, subsidiando la red de Internet bajo nuestra compañía 

nacionalizada CANTV, abrió un mundo de información, educación y 

conocimiento masivo a la población.   

En la actualidad el país cuenta con 19.31 millones de usuarios en 

Internet y de acuerdo con el nuevo conjunto de informes del 2018 

Global Digital de We Are Social y Hootsuite, Venezuela ocupa el 6to 

país a nivel mundial y el 1ro en América Latina en usar la red social 

Facebook y 14 millones de usuarios activos en las redes sociales.5  

La Revolución Bolivariana ha conseguido incluir a las y los 

Venezolanos en las nuevas tendencias globales de comunicación 

no para el aprovechamiento del mercado sino con una perspectiva 

educativa y social. 

Un ejemplo de ello es la puesta en órbita del satélite Simón Bolívar, 

el cual surgió como parte del proyecto VENESAT-1 impulsado por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología a mediados de 2004, fue lanzado 

el 29 de octubre de 2008, desde el Centro Espacial de Xichang, en 

la República Popular China. El objetivo principal de dicho satélite es 

facilitar el acceso y transmisión de servicios de datos por Internet, 

telefonía, televisión, telemedicina y teleeducación. El Satélite 

Miranda y el Satélite Sucre. 
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También es muestra de la orientación revolucionaria de la 

tecnología el “Proyecto Canaima”: Uso Educativo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este 

proyecto piloto se aplica desde el año escolar 2009-2010, tiene 

como finalidad la incorporación de las TIC en el sector educativo del 

subsistema de Educación Primaria Bolivariana, a fin de que los 

estudiantes del primer  y segundo grado se familiaricen con el uso 

didáctico de las computadoras. Este programa ha logrado desde su 

creación, en el 2009, la distribución de 6 millones de canaimas a 

estudiantes de todo el país.  

El chavismo ha hecho de las tecnologías de la información una 

herramienta básica para la inclusión de las y los excluidos.  

El Carnet de la Patria ha sido la última invención Bolivariana, 

surgiendo para dar respuesta directa al pueblo Venezolano en el 

marco de la Guerra Económica, el bloqueo internacional y las 

mafias. 

4.3 Retos y potencialidades. 

El chavismo ha logrado ser hito e historia en la historia 

comunicacional del país desde el lanzamiento del primer satélite, la 

masificación del acceso a internet, la automatización y digitalización 

del registro civil Venezolano, pasando por la campaña de 

masificación del documento de identidad (cédula) y el nacimiento de 

“@Chávezcandanga” como el Presidente más seguido a nivel 

mundial en twitter, y terminando por la estrategia de guerra del 

Presidente Nicolás Maduro “El Carnet de la Patria”.  



El chavismo es un movimiento social y político con grandes 

fortalezas comunicacionales y con una perspectiva humanista de 

las nuevas tecnologías de información.  

Sin embargo seguir avanzando en las formas de comunicación no 

tradicionales requiere de un entramado comunicacional clásico 

fortalecido, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son el centro 

de la disputa de las vías de comunicación no tradicionales.  

El Carnet de la Patria ha de servir como herramienta a través de la 

cual se pueda tener un sistema único donde se obtenga la 

información precisa y actualizada sobre los y las Venezolanas y 

saber con precisión cuáles son sus necesidades y perfiles de 

consumo, entiéndase por esto, consumo de alimentos, de 

entretenimiento, hasta consumo cultural. 

Conocer  qué es lo que les gusta al pueblo, de forma tal que desde 

la Revolución se pueda estar un paso adelante y posicionar o lanzar 

a la palestra pública formas de consumo en donde nos veamos 

beneficiados con la sumatoria de voluntades a nuestra lucha.  

 


