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Antisemitismo en la Política Presidencial Venezolana 

 
Desde el 2006, la Liga Antidifamación ha venido siguiendo de cerca el tono antisemita que 

emana del gobierno del  presidente venezolano Hugo Chávez. Este informe, el cuarto en su tipo, 

se centra en la campaña presidencial  del 2012 de Venezuela. 

 

Las elecciones en Venezuela el próximo 07 de Octubre del 2012 han tenido un comienzo muy 

inquietante. Un antisemitismo flagrante está siendo promovido en medios propiedad del 

Gobierno y  alineados con este en contra del candidato opositor Henrique Capriles Radonski, un 

católico devoto de ascendencia judía, quien se presenta como contrincante contra el titular Hugo 

Chávez. 

 

Un artículo publicado en la página web de la Radio Nacional de Venezuela inmediatamente 

después de la victoria de Capriles en las primarias del 12 de febrero, trató de desacreditar al 

candidato de la oposición recurriendo a crudos epítetos antisemitas dirigidos a su ascendencia 

judía. El artículo, titulado "El enemigo es el Sionismo: un barranco como solapada promesa", 

también promovió el clásico estereotipo antisemita de una conspiración judía mundial 

reminiscente de los notoriamente antisemitas Los Protocolos de los Sabios de Sión. 

 

Mientras que el artículo original escrito por Adal Hernández, coanfitrión de un programa de 

radio del Estado, fue eliminado del sitio web de la Radio Nacional de Venezuela, este reapareció 

en otros sitios  web afiliados al Gobierno incluyendo Aporrea y Redpress. Además, ha logrado 

un efecto propaganda, a través de anuncios en otros sitios web alineados y controlados por el 

gobierno que se han percatado de los temas antisemitas del artículo. 

 

El artículo de Hernández es sintomático de una mayor preocupación subyacente con respecto a la  

promoción de Los Protocolos en medios de comunicación estatales como un texto legítimo en 

lugar de un libelo antisemita. Algunos Chavistas alentaron a seguidores en Twitter  a leer Los 

Protocolos como evidencia de las intenciones sionistas para controlar a Venezuela a través de la 

candidatura de Capriles.     

 

La promoción de esta notoria falsificación antisemita en Venezuela no es nueva. En Abril del 

2011, Cristina González, locutora en la radio estatal promovió Los Protocolos y sugirió que los 

Sionistas, a través de su presunto control de las finanzas y los medios de comunicación, eran 

culpables de la agitación en el Medio Oriente y de los ataques contra los palestinos. Adal 

Hernández y otros periodistas contratados por el Gobierno venezolano también publicaron 

enlaces a Los Protocolos en sus cuentas de Twitter secundando la exhortación  de González  

 

Creado en Rusia por la policía secreta zarista y publicado por primera vez a principios del siglo 

XX, Los Protocolos es literatura ficticia, paranoica y racista, a menudo proclamada por 

antisemitas a través de las décadas como "prueba" de que los judíos están conspirando para 

apoderarse del mundo.  A pesar de que  algunas referencias a Los Protocolos han sido removidas 

de sitios web y cuentas de Twitter, parece que en medios de comunicación alineados hoy en día 

con el gobierno, la esencia de Los Protocolos se utiliza como telón de fondo para deslegitimar la 

candidatura de Capriles a costa de los judíos.    
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Los ataques antisemitas dirigidos hacia Capriles por Chavistas no son un fenómeno nuevo 

remontan al 2008 cuando este se postuló para gobernador del Estado Miranda. Sin embargo, las 

apuestas son ahora más altas, dado su perfil superior como candidato en las cruciales elecciones 

presidenciales del 2012. 

 

El antisemitismo deliberado y persistente también ha sido utilizado en el pasado por el aparato 

del gobierno venezolano como una herramienta política divisiva de chivos expiatorios judíos. 

Lamentablemente, la comunidad judía venezolana lleva el peso de estos ataques algunas veces 

con consecuencias directas sobre sus instituciones comunitarias. Parece que esta táctica de chivo 

expiatorio está siendo empleada nuevamente en las elecciones presidenciales de Venezuela como 

un intento de proyectar al candidato de la oposición como un 'judío traidor' que es indigno de la 

Presidencia y quien, si resulta electo, debilitará los intereses del pueblo venezolano en beneficio 

de algún mítico complot sionista en el mundo entero. 

 

Evidentemente, en el contexto de las teorías de la conspiración judías, el uso del término sionista 

no es acerca de la aspiración judía por una patria nacional sino más bien como una palabra de 

código para los judíos que están involucrados en una conspiración global para dominar el 

mundo. 

 

Afortunadamente, la mayoría de los venezolanos no se adhieren a estos conceptos antisemitas. 

Ha habido muchas voces en los medios de comunicación no alineados con el Gobierno y la 

sociedad civil expresando profunda preocupación por el tono antisemita en las elecciones 

presidenciales y rechazando sus tácticas xenófobas y llenas de odio. 

 

Este informe presenta algunas de las opiniones más ofensivas publicadas en sitios web propiedad 

del gobierno y  alineados con este que intentan desacreditar al candidato Capriles por su 

ascendencia judía y plantean una amenaza directa a la comunidad judía venezolana local tratando 

de involucrar  sus creencias en las polémicas elecciones 

 

Algunas de las acusaciones contra Capriles desde el 2008 lo inculpan de:  

 Deslealtad 

 Afirmaciones de que su candidatura es una fachada para que una conspiración sionista se 

apodere de Venezuela. 

 Pertenecer a un grupo de explotadores responsables de la miseria de otros 

 Ser parte de una conspiración sionista internacional que controla los medios, Hollywood 

y las finanzas 

 Promocionar los métodos Nazis y Fascistas 

 Ser un agente del Mossad Israelí 

 Buscar importar la Rebelión Árabe a Venezuela 

 Utilizar tácticas “opresivas” tales como aquellas supuestamente usadas por los israelíes 

en contra del pueblo palestino 

 Ser un católico “ilegitimo”, quien, tal como sus ancestros, mataron a Cristo 
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Capriles sale en la foto de la derecha con una 

“Estrella de David” en su solapa 

Texto arriba: Los pobres no votan en las primarias 

Testo abajo: Adecos ricachones vs. Judíos 

millonarios 

Periódico Kikirikí, Febrero 2012 

Extractos que Promueven Antisemitismo Clásico 

Los siguientes extractos resaltan los ataques antisemitas más flagrantes dirigidos al candidato 

Henrique Capriles Radonski inculpándolo de:  

 Deslealtad 

 Afirmaciones de que su candidatura es una fachada para que una conspiración sionista se 

apodere de Venezuela 

 Pertenecer a un grupo de explotadores responsables de la miseria de otros 

 Ser parte de una conspiración sionista internacional que controla los medios, Hollywood 

y las finanzas 

 Ser un católico “ilegitimo” 

ARTICULOS 

 

El enemigo es el Sionismo: Un barranco como solapada promesa 

Adal Hernandez  

Febrero 13, 2012 

Radio Nacional de Venezuela (propiedad del estado) y Aporrea 

 

“Capriles Radonski, hijo de Henrique Capriles García, descendiente de una familia de judíos 

sefardíes de Curazao, y de Mónica Cristina Radonski Bochenek, judía ruso-polaca. Ambas 

familias ligadas a la oligarquía empresarial del país, entre los que se cuentan, desde medios de 

comunicación como la Cadena Capriles, industrias y corporaciones del entretenimiento como 

Cinex, hasta servicios e inmobiliarias….[estas] firmas vinculadas a los intereses de la burguesía 

sionista… 

 

Para entender los intereses que encarna el candidato 

de la oligarquía venezolana y transnacional, Capriles 

Radonski, es importante saber qué es el sionismo, 

ideología israelí que él representa solapadamente.  

 

El sionismo se esconde detrás de un discurso 

religioso y nacionalista, que intenta invisibilizar su 

carácter colonialista y sus pretensiones netamente 

políticas, de superioridad racial y profundamente 

hegemónicas. El sionismo nace para poner en marcha 

los planes del imperialismo en el mundo árabe, para 

colocar estratégicamente una base de operaciones en 

la zona. Es, sin duda, la ideología del terror, de los 

sentimientos más putrefactos que representan a la 

humanidad; ímpetus supuestamente patriotas basados 

en la avaricia, que cumple con la lógica de que “todo 

nacionalismo sin patria es, por necesidad, una 

empresa de conquista”. Y así ha sido. Han asesinado 

a millones de palestinos y han construido un campo 

de concentración en pleno siglo XXI, al que 
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Texto: Jodidos si los judíos llegan al poder: 

Capriles es su candidato. 

Adjunto al texto sale una foto de un niño 

Palestino presuntamente agredido por un 

bombardeo Israelí 

Periódico Kikiriki, Marzo 2012 

bombardean y someten al hacinamiento. La Franja de Gaza es una de las regiones más 

densamente pobladas del planeta, con una superficie de 360 kilómetros cuadrados, que acoge a 

casi millón y medio de palestinos y que el sionismo israelí somete a la pobreza, la persecución, el 

terror, la desidia, el aislamiento. 

 

El sionismo es dueño de la mayoría de las instituciones financieras del planeta, controla casi el 

80 por ciento de la economía mundial y la industria de las comunicaciones casi en su totalidad, 

además de mantener posiciones de decisión dentro del Departamento de Estado estadounidense y 

potencias europeas. 

 

Capriles Radonski se reunió recientemente con la Confederación de Asociaciones Israelitas de 

Venezuela (CAIV), donde hablaron entre otras cosas, sobre las relaciones de Venezuela con Irán, 

el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y el supuesto 

antisemitismo de la Revolución Bolivariana. CAIV no tiene pudor alguno de manifestar el 

sionismo como su ideología, en un artículo publicado en su página Web, en una sección dedicada 

al sionismo, donde se expresa lo siguiente:  

 

“El sionismo nos identifica, nos une, nos hermana y es nuestra responsabilidad contribuir en la 

medida de nuestras posibilidades a su fortalecimiento. De modo que la ideología sionista es, no 

solamente la mayor manifestación política del judaísmo moderno en plena vigencia y vigor, sino 

también un medio válido para afrontar los problemas existenciales del pueblo judío en la 

actualidad”. 

 

La lucha racional y abierta contra la pobreza, el racismo y el antisemitismo, no tiene sentido si 

no está dirigida contra el sionismo y el capitalismo, representantes de un 90 por ciento de la 

pobreza en el mundo, de las guerras imperiales, de la muerte y 

la miseria de millones de personas, de la creciente amenaza de 

extinción de todas las especies del planeta y del planeta 

mismo. 

 

Este es nuestro enemigo, el sionismo que hoy representa 

Capriles Radonski, que nada tiene que ver con una oferta 

nacional e independiente. En octubre hay dos propuestas 

claras para Venezuela, la de la Revolución Bolivariana que 

viene reivindicando la unidad latinoamericana y los intereses 

del pueblo y la del sionismo internacional, que amenaza con 

la destrucción del planeta que habitamos.” 

 

Santorini y las Plagas Judías 

Editorial 

Marzo 3-9, 2012 

Periódico Kikiriki 

 

“…Si algo tenemos que preguntarnos es por que la palabra 

Israel aparece miles de veces, de punta a punta en la Biblia y 

por que Dios les prometió esas tierras y los nombró los 

elegidos sobre este planeta... Porque los judíos sionistas se 
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Capriles posando en una foto montada 

pretendiendo que posa frente a una 

bandera Israeli  

Periodico Kikiriki, Marzo 2012 

apoderaron del dinero del mundo y sus grandes corporaciones, bancos y empresas, así como sus 

medios radiales, televisivos e impresos y ahora le pusieron el ojo a Venezuela. Capriles 

Radonski, mil millonario, es hijo de padre judío y de madre judía por lo que hay que estudiarle 

sus conexiones internacionales y profundizar en la historia. Jodidos estaremos si los judíos llegan 

al poder y el que tenga dudas que le pregunte a los palestinos y a los árabes...” 

 

Revolución Bolivariana vs. Sionismo internacional: El sionista Henrique Capriles 

Radonsky y la batalla que se nos viene 

Basem Tejeldine, (hijo de Afif Tejeldine, ex-embajador de Venezuela en Libia) 

Febrero 15, 2012 

Aporrea.org y Colarebo.org (Comunidad Latinoamericana con La revolución Bolivariana) 

 

“…Henrique Capriles Radonsky es tanto el candidato de la derecha “venezolana” apéndice del 

imperialismo estadounidense, como también del sionismo 

internacional. Su origen religioso y formación política judío-

sionista lo convierte en el centro preferido de todas las 

apuestas y en centro confiable del financiamiento no sólo de 

la burguesía local y la acaudalada comunidad israelita 

organizada en Venezuela, sino de los grandes lobbys 

sionistas mundiales. Esta situación de dominio de un 

extranjero no intimida ni hace sentir reemplazada a la 

burguesía criolla del país, aunque si en cierta medida a la 

vieja clase política que siempre ha dominado… 

 

El dominio de los lobbys sionistas sobre los partidos de 

derecha en Estados Unidos y Europa se refleja de forma aun más patética en la Venezuela de 

hoy… 

 

La elección de Henrique Capriles Radonsky como candidato presidencial de la derecha 

venezolana puede ser también interpretada como un experimento de la burguesía local y del 

imperialismo estadounidense que pretende la unidad política en torno al sionismo 

internacional… 

 

…Capriles Radonsky entraría en escena asegurando para su gobierno el apoyo político y militar 

de Estados Unidos e Israel. Radonsky es un cuadro de la extrema derecha que ha venido siendo 

preparado para la violencia…    

 

La burguesía venezolana, el sionismo internacional  y el imperio estadounidense hoy cierran filas 

frente a su real y más temido enemigo de clase: el proletariado organizado en torno a las 

banderas de los movimientos y partidos políticos de izquierda en Venezuela… El formato 

criminal de intervenciones que hoy vienen siendo adaptadas en los países del Norte del África 

(Libia) y el Medio Oriente (Siria) nos alerta sobre las posibilidades de su reedición en el país, 

aprovechando el contexto electoral para incidir contra la reelección del Presidente Chávez el 

próximo 7 de Octubre… 
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Capriles con símbolos de 

dólares y “Estrellas de 

David” en trasfondo. La foto 

se publicó junto al artículo 

de Carlos Lanz’s en Alba TV 

Febrero 21, 2012 

Venezuela, país depositario de grandes reservas de hidrocarburos, minerales (oro y diamantes), 

de grandes reservas acuíferas y de tierras aptas para el cultivo, es objeto apetecible de los 

capitales mundiales y de sus parásitos locales.”  

 

El Barbarazo Imperial 
Henry Escalante  

Febrero 21, 2012 

Aporrea.org 

 

“…detrás de Capriles Radonsky están las grandes empresas que desarrollan sus negocios en 

nuestra Patria. A lo que añadiríamos, la embajada de EEUU, el imperio, y un ingrediente 

adicional: el sionismo… 

 

Nunca antes, en toda nuestra historia, una campaña electoral presidencial estará tan marcada por 

el carácter de clase de sus oponentes, de un lado Hugo Chávez y los pobres de la Patria y del otro 

Capriles Radonsky, el imperio y los ricos.” 

 

Como Capriles Radonski busca enmascararse 

Carlos Lanz (Ex - Presidente de CVG Alcasa y consejero del Ministerio de Educación) 

Febrero 21, 2012 

Vive TV (propiedad del estado) Alba TV  

 

“En un momento histórico de bancarrota y de crisis del sistema capitalista a nivel mundial, los 

monopolios, las grandes corporaciones y sus gobernantes subordinados, promueven una política 

anti-crisis…  

 

…Las políticas del paquete neo-liberal son impuestas a sangre y fuego: invasiones, embargos, 

represión, criminalización, imposición de gobiernos títeres. 

En esta fase del capitalismo monopolista predomina el capital 

financiero de Wall Street articulado al complejo militar-industrial, al 

lobby petrolero y al conglomerado mediático. Y formando parte de 

los monopolios y brazo ejecutor de sus políticas, emerge 

actualmente en el escenario mundial el SIONISMO…” 

 

El poder sionista es el producto de un contexto histórico, en el cual 

la propiedad de los medios y la concentración de la riqueza y otras 

palancas institucionales del poder tienen un papel y conforman el 

actual marco de la toma de decisiones. El poder acumulativo con el 

transcurso del tiempo y a través de las instituciones crea un fuerte 

prejuicio en los resultados políticos favorables a los agentes organizados de Israel en EE.UU… 

 

Los sionistas controlan cuatro sectores claves del poder estadounidense: la comunidad de 

inteligencia, el Complejo Militar Industrial, Wall Street y los medios de comunicación. 

El sionismo como parte del imperio, jugará de frente con sus operadores en estas latitudes y no 

necesitará ya intermediarios: tendrán como vocero-agente a Capriles Radonski…” 
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“LA COLUMNA DEL DIABLO” 

Febrero 8, 2012 

Diario Vea (propiedad del estado) 

 “…Se espera una fuerte suma de varios millones de dólares y euros de las empresas y banqueros 

simpatizantes del sionismo judío, que está interesado en salir del comandante Chávez y de su 

proceso bolivariano.” 

Entrevistas a William Castillo 

Febrero 14 y 15, 2012 

William Castillo, Presidente de TVES (propiedad del estado)  

Venezolana de Television, Agencia Venezolana de Noticias (propiedad del estado) y Aporrea 

“…Detrás del mensaje del también gobernador del estado Miranda se encuentran sectores 

económicos importantes, como el judío empresarial venezolano, propietario de centros 

comerciales e importadoras… 

“…El Grupo Capriles, que es un grupo editor, ahí está la familia Radonski que es un grupo 

económico (...) Hay mucho dinero, muchos dólares detrás de la campaña de Capriles” 

…Capriles recibe apoyo del lobby judío venezolano”  

Chantaje 

Mariadela Villanueva  

Febrero 24, 2012 

Correo del Orinoco (propiedad del estado) 

“La publicación del artículo "El enemigo es el sionismo..." provocó una protestas por parte de la 

Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) por los "calificativos 

antisemitas" espetados contra Henrique Capriles Radonski, por su ascendencia judía… 

…No se le ataca por su ascendencia judía, se le ataca porque representa los intereses del capital-

sionismo al igual que la germana Ángela Merkel y el presidente Obama.” 

Denuncio al Sionismo, no al pueblo judío ni sus tradiciones ancestrales 

Adal Hernández 

Febrero 23, 2012 

bloguerosrevolucion.ning.com 

“El sionismo continúa su vieja estrategia de estigmatización de todo aquel 

que se le ocurra denunciar sus atrocidades. Todo aquel que hable, sugiera, 

mencione, insinúe siquiera el término sionista, es tildado por el sionismo 

como antisemita, antijudío, nazi, racista, etc. 
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Gran parte del enjambre de los medios de comunicación, es manejado por la oligarquía sionista, 

por eso a través de estos medios, son capaces de estigmatizar y tergiversar todo lo que denuncie 

sus atrocidades. El sionismo no es una religión, ni se trata de un problema racial, aunque se 

sustente de varios aspectos, es una doctrina de pensamiento que no representa a la totalidad del 

pueblo judío; al judaísmo como religión, a su milenaria cultura… 

Hablar del sionismo no es ser antisemita, no discrimino a Capriles ni por su condición judía, ni 

por razones de índole moral dentro de la sociedad. Denuncio lo que representa; la oligarquía 

venezolana y el sionismo internacional…” 

La hoguera de la burguesía 

Enoc Sanchez 

Febrero 19, 2012 

Aporrea 

“…En las elecciones del 7 de octubre del año en curso. Se seleccionó al candidato más gris, un 

rico de cuna representante de la siniestra burguesía criolla del país: un hombre de: una 

inconmensurable y crasa ignorancia; tributario del sionismo internacional; violador de los 

derechos internacionales…, violador de los derechos humanos …; corrupto …, servil 

desmesurado ante la corte del imperio; comprobada vaciedad histórica, patentizada ineptitud 

administrativa, desdibujada sonrisa, impreciso pensamiento político, dudosa moralidad 

(subrepticia sexualidad), mirada de pervertido y sobre todo, reconocido por su anti 

venezolanismo…” 

TWITTER 

Febrero 15, 18 y 19, 2012 

Basem Tajeldine, Chavista y conductor del programa “Voces Contra el Imperio” en Radio del 

Sur. Hijo del exembajador de Venezuela en Libia, Afif Tajeldine. 

Basem Tajeldine @BasemTajeldine - Radonsky se burla del pueblo y su fe... Este sionista es 

extranjero aunq posea cédula y partida d nacimiento "venezolana"  

Basem Tajeldine @BasemTajeldine @greysq63 @hcapriles tienes q verlo "rezar".. Este sionista 

cuando finge rezar, en relidad maldice a Jesus y ríe por dentro 

Basem Tajeldine @BasemTajeldine - Radonsky es hipócrita. Se disfraza d cristiano y reza a la 

virgen para buscar voto.. En realidad es un sionista. Odia a Jesus y la Virgen  

Basem Tajeldine @BasemTajeldine  - Ahora la RevoluciónBolivariana librará una batalla directa 

contra un genuino representate del sionismo cuyos lobbys dominan en USA.  
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Febrero 15, 2012 

José Mora, Chavista -   

Jose Mora @josemoracol @BasemTajeldine Estamos d acuerdo con esa teoria ls sionistas tienen 

mucho poder economico. Y estan llenos d odio hacia nuestro comandante..  

Retwitteado por Basem Tajeldine 

 

Febrero 23, 2012 

 

Luis Estrada, Chavista escribiendo a Jorge Amorim co-conductor de La Hojilla que se transmite 

por el canal del estado Venezolana de Television 

 

Luis Estrada @luisstui85 @LaHojillaenTV @jorgeamorin  - No es anti semitismo sino anti 

sionismo, importante conocer el documento "los protocolos de los sabios de sion" 
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Caricatura durante el mandato de Capriles como Gobernador 

en el Estado de Miranda 

Así como mi gente sacó sangre y fuego a los Palestinos de sus 

tierras, yo prometo sacar a los Chavistas de Miranda! Esa es 

Mein Kampf. (Mi lucha)! 

La Hojilla Impresa, Venezolana de Television 

Diciembre 2008 

Extractos con Comparaciones Nazis e Influencia Sionista en 

el Medio Oriente  

 

Los siguientes extractos tildan al candidato Henrique Capriles Radonski como promotor de 

métodos Nazistas y Fascistas y lo asocian con conflictos en el Oriente Medio  

 

ARTICULOS 

 

No pasarán, La lealtad los derrotará 

Comunicado de varios sindicatos Socialistas incluyendo a los trabajadores de PDVSA (la 

compañía petrolera del estado) 

Marzo 5, 2012 

Diario Vea y Ultimas Noticias 

 

“Nosotros conocemos al monstruo 

fascista que Capriles representa, lo vimos 

cuando el sabotaje petrolero arrasando los 

bienes de la patria, asistimos a su crueldad 

en el golpe de abril, cuando asediaron 

cobardemente a una Embajada repleta de 

niños, persiguieron poetas y llamaron a 

cazar a los chavistas como ratas. Quienes 

atentaron contra la industria petrolera con 

la saña propia de un ejército de 

ocupación, no pueden venir a ofrecer 

bondades ni para la industria ni para el 

país. 

 

Capriles, el señorito del Este, el sifrino, es 

un subalterno del departamento de estado 

gringo, del mossad, de la CIA, esos son 

sus patrones, y ellos dirán las acciones 

que aquí se tomarán en el caso de un 

triunfo de los antipatrias…” 
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Chávez: Contigo es la cosa? 

Capriles: (con Esvástica en el brazo):  

Bueno…eso es lo que dice la Casa Blanca 

Cartoonist: Omar Cruz 

Despertaruniversitario.org; Marzo 6, 2012 

¡¡¡Es un original del fascismo, Henrique Capriles Radonski no es copia!!! 
Tamanaco de la Torre/ Coordinadora “Que no Calle el Cantor” Fundalatin 

Marzo 4, 2012 

Aporrea 

 

“…Nada extraño y contradictorio es la confluencia del pensamiento opus deísta (“cristiano”) y 

sionista (“judío”) en HCR,  dos extremismos ideológicos de clases oligarcas ultraconservadoras 

que han recurrido al terrorismo de Estado… En Palestina tenemos evidencias de ello con la 

historia de David Ben-Gurión como “operador político-militar” de los ingleses y 

norteamericanos para crear el atroz Estado racista de Israel en 1948… 

 

Preparémonos pues, para la “Defensa Integral de la Nación…”. 

 

Ya lo sabemos: ¡¡¡HCR no es copia… Es un original del fascismo!!! 

 

Capriles Radonski renunciará por 

incapacidad personal e intelectual 

Entrevista a Alfredo Oliva – 

Conductor de YVKE Mundial 

(propiedad del Estado) 

Febrero 24, 2012 

YVKE y Aporrea 

 

“…En Venezuela, los sectores 

identificados con el fascismo (nazi-

sionista) recurrieron en primer lugar a 

los medios de comunicación para 

desprestigiar a la política representada 

en los viejos partidos (AD-COPEI); no 

olvidemos que en su gran mayoría son 

ricos, propietarios además de los 

medios de comunicación, por ejemplo: 

Cadena Capriles, Circuito Radonski. 

 

…Hoy el candidato fascista, la 

plutocracia mediática y del 

imperialismo, asesorado y financiado 

por el sionismo internacional, cumple 

al pie de la letra el método ideado y 

ejecutado por Joseph Goebbels: 

trabajar los miedos con la 

simplificación del mensaje…” 
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Venezuela: Política y soberanía ¿Por qué Chávez si? 

Javier Del Valle Monagas   

Febrero 23, 2012 

  

“…Nadie puede dudar que el factor con el cual se apoya el poder colonialista imperial a nivel 

mundial, esté basado en el terrorismo. Un terrorismo con mascara de democracia, de libertad. 

Pero que oprime, que mata, que esclaviza, que desintegra naciones, que impone normas y reglas 

internacionales por encima del derecho internacional y de los órganos que supuestamente los 

garantizan, que centra toda su gravedad  convirtiéndose en el eje del acontecer en general en 

torno a sus intereses particulares. Esos intereses no pueden decirse que son de una nación, no. 

Son intereses que sustentan el poder oligopolico universal de una minoría muy ínfima de la 

población, pero que ostentan el grueso de la masa económica mundial, mismos que a la vez 

tomaron posesión del estado más poderoso militarmente y que impusieron como juez supra 

estado. Es ese, el poder que crea crisis económicas  artificiales con las cuales forza una mayor 

concentración de los capitales y otras riquezas en menos manos, a la vez que colapsa las políticas 

y los gobiernos que finalizan con la imposición de golpes de estados económicos, donde la 

atención de los pueblos es desviada hacia la simple sobrevivencia, so pena de ser invadidos y 

masacrados si se resisten. 

 

Los estados libres e independientes, están en la mira del colonialismo imperial. Es esa la causa 

por la cual Venezuela recibe ataques del imperio sionista yanqui, a la vez que se financia con 

dólares inorgánicos a una oposición infeliz, que se vende como ramera. Una oposición, cuya 

mentalidad está colonizada en base a egoísmos, avaricias y cuotas miserables de pequeños 

poderes dependientes…. 

 

….JAMAS PERMITIREMOS EL RETORNO DE LA CANALLA ENTREGUISTA DEL 

PASADO, ASI HABLE EN EL IDIOMA QUE SEA Y DISFRACE SU VERBO COMO 

QUIERA. YA CONOCEMOS SUS COSTURAS. MUCHO MENOS SI ES EL MISMO 

SIONISMO ASESINO Y SANGUINARIO QUIEN LO IMPUSO EN NEGOCIACIONES DE 

OSCUROS PASILLOS, PARA LUEGO QUERELO PRESENTAR COMO SI HUBIESE SIDO 

UN PROCESO ELECTORAL LIMPIO… 

 

 ¡Ahh!  También debo decir, que es menester estar preparados para los planes que como en Libia 

y Siria, pretendan instaurar aquí…” 

 

El 7 de Octubre está escrito: Socialismo contra fascismo, el destino de la humanidad  

Raúl Bracho  

Febrero 14, 2012 

Aporrea.org y Colarebo 

 

“Las primarias de la Mesa de Unidad Democratica sentenciaron a muerte la seudo democracia 

agonizante del pasado, la maquinaria de adecos y copeyanos ya es un cadáver, se impuso el 

enfrentamiento radical, las fuerzas económicas y oligarcas, burguesas y explotadoras, sionista y 

pitiyanquis decidieron ir a a las elecciones del próximo 7 de octubre con un candidato bien difícil 

de maquillar como demócrata…el mismo que proviene de una familia adinerada, explotadora, 

sionista y proimperialista. 
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…Ahora empezará a funcionar la maquinaria imperial. Las primarias las ganó la oligarquía 

criolla, la oligarquía sionista y el pentágono imperial…. 

 

Las fuerzas revolucionarias deben entender que la batalla del 7 de Octubre es una gran batalla 

ante un enemigo sumamente poderoso,.. Estuvimos muy acostumbrados a las maniobras adecas y 

copeyanas, estemos entonces alertas ante la nueva dirección que hoy toma la oposición, la 

dirección de los ricos, de los explotadores, de los poderosos, de los sionistas mismos que 

amenazan a Siria y a Irán, del fascismo para resumirlo en una sola palabra.  

 

Capriles Radonsky debe ser inmediatamente mostrado sin traje alguno…como golpista y como 

un explotador que no pretende otra cosa que imponer la dominación yanqui y la pobreza,… con 

el desastre económico que impondrá su escasa capacidad intelectual y política, como apátrida y 

como asesino.  

 

Es la hora de emprender la marcha, es socialismo vencedor ante el fascismo sionista… 

 

TWEETS 

 

Febrero 15, 2012 

 

Reinaldo Bolivar es el Vice Ministro de Relaciones Exteriores para Africa 

 

ReinaldoBolívar@BolivarReinaldo 

Es indudable la práctica fascista y nazista del liderazgo oposicionista. Su nuevo candidato la 

encarna abiertamente. Odian al pueblo. 

 

Jeanpier Anaya@jeanpier @BolivarReinaldo - Hoy Hitler sonríe desde su tumba, los judíos 

fuera de Europa y Alemania dueña del continente.  

 

February 19, 2012 

 

Enrique Remlawi es el Coordinador Regional del Servicio Administrativo de Identificación, 

Migración y Extranjería (SAIME) perteneciente al Gobierno 

 

@RemlawiEnrique @omegaga2 - Son mis posiciones! Y dudo muchísimo que los Judíos de 

ahora sean pueblo de Dios! Son unos Asesinos! YChávezSiQueDiosMeLo bendiga 

 

@RemlawiEnrique [N33] @N33DOS - Tampoco voy a creer en una teoría del holocausto escrita 

por el imperio y sus colaboradores.  

 

@RemlawiEnrique [N33] @N33DOS  - Los Malditos Judíos deberían agradecer a Hitler que 

gracias a el Hoy dia tienen esa puta matriz de opinión donde se hacen llamar Victimas 

 

Basem Tajeldine@BasemTajeldine 

El sionista Henrique Capriles Radonsky intentará Palestinizar a Venezuela, y con ayuda d Israel 

encerrará al pueblo tras muros y Ghettos 
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Ratonski [Ratón] al lado de Esvásticas y Estrellas de David 

“Hay un Canino” es una distorsión del logo de la campana de 

Capriles “Hay un Camino” 

Isla Margarita, Marzo 2012 

Comentarios Antisemitas de Foristas sobre Capriles  

 

Los siguientes son extractos de comentarios de foristas atacando a Henrique Capriles por: 

 Pertenecer a un grupo de explotadores responsables de la miseria de otros 

 Ser parte de una conspiración sionista internacional que controla los medios, Hollywood 

y las finanzas 

 Promocionar los métodos Nazis y Fascistas 

 Ser un agente del Mossad Israelí 

 Utilizar tácticas “opresivas” tales como aquellas supuestamente usadas por los israelíes 

en contra del pueblo palestino 

Antijudaísmo rojo: Tres episodios ocurridos en enero de este año destierran todo intento de 

justificarse 

BEATRIZ W. DE RITTIGSTEIN 

Febrero 21, 2012 

EL UNIVERSAL  

 

Guillermo José Moreno Olivares 

No importa lo que los miembros de esa 

RELIGION HAYAN SUFRIDO NI 

POR LO QUE HAYAN PASADO 

.NADA...NADA JUSTIFICA EL 

CRIMEN Y EL ASESINATO DE 

OTROS SERES HUMANOS. Menos 

cuando lo practica un grupo religioso 

que FUE VICTIMA DE ESA 

SITUACION. LO QUE LO INDUCE 

PENSAR QUE: ...O NO 

APRENDIERON,... O QUIEREN VER 

EN OTROS EL SUFRIMIENTO QUE 

EL DESTINO LES CAUSO A 

ELLOS…Me quedo con LOS 

HUMANISTAS que buscan el 

BIENESTAR Y LA PAZ PARA 

TODOS SIN DISTINGOS 

RELIGIOSOS.Me quedo con los SOCIALISTAS, así de sencillo.¿Que busca Israel en 

Venezuela?   

 

Dolores Colomina 

Verguenza dá leer estos escritos en defensa de los judios por cualquier "bobada" que se les 

antoje. Para todo el mundo, los judios son "intocables", muy a pesar de ser los causantes de la 

debacle económica actual. Déjen la quejadera… 
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Organización judía pide fin de "ataques antisemitas" contra Capriles 

Febrero 17, 2012 

Semana.com – Colombia 

 

Sentaurion Alvarez  

YA VEO PORQQUE HITLER QUERIA EXTERMINAR ESTA PLAGA LLAMADOS 

JUDIOS .. HITLER EL MUNDO LO EXTRANA  

 

Carlos diaz  

Que hay de los campos de concentración y de las matanzas de palestinos a lo largo de 60 años?,,, 

es el mismo método del nazismo y luego preguntan porque el resto del mundo los detesta  

 

Piden a Chávez que frene la “escalada antisemita” 

Febrero 17, 2012 

El Clarin.com Argentina 

 

Axel 

PREFIERO A CHAVÉZ QUE A UN JUDÍO. AQUÍ GOBIERNA UNA QUE TIENE SANGRE 

JUDÍA. ¡SIG HEIL! 

 

Chavez 

Hay que terminar con la discriminación!!! matemos a todos los judíos y se acabara la 

discriminación con ellos 

 

Adolfo 

Me parece raro solo a mi que a los judíos se los odia en todo el mundo?! 

 

Judíos exigen a Chávez que cesen ataques antisemitas contra 

Noticiero Digital – Venezuela 

Febrero 17, 2012 

 

Devil_Must_Die 

Por cierto, cuál será la postura de Capriles ante la lucha del pueblo palestino?  Sería bueno 

escuchar su opinión como candidato a la presidencia. 

…Como los judíos han prostituido tanto el termino, acusando de antisemita a todo aquel que 

reproche, recrimine, condene todas las atrocidades del estado de israel, entonces, si estar en 

contra de la plaga israelí que tanta, muerte, miseria, destrucción han causado, es ser antisemita, 

entonces seré antisemita toda mi vida. VIVA PALESTINA. 

 

Mukasweb 

Lo que no han logrado entender los SIONISTAS, es que el mundo de hoy no es el de ayer... Hoy 

existen MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES al SERVICIO DE LOS PUEBLOS y no al 

poder económico. Los SIONISTAS siempre habían controlado a los medios, aplicando 

CENSURA a lo que a ellos no les gustaba, que les dijeran las verdades. Eso se termino. 

 

javascript:viewcomment(%22865697%22);
javascript:viewcomment(%22865697%22);
javascript:viewcomment(%22865425%22);
javascript:viewcomment(%22865425%22);
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Organización judía pide a Chávez que cesen ataques antisemitas contra Capriles 

Febrero 17, 2012  

LaPatilla.com – Venezuela 

 

Rafael Antonio Jiménez Burgos 

HAY QUE ESTAR MOSCA CON ESTOS JUDIOS, no estan invadiendo poco a poco donde 

ven un terrenito montan un centro comercial perjudicando a todos los que viven a sus 

alrededores ejemplo: galerias sebucan y enfrente en la quinta 40 piensan hacer un minicetro 

comercial. creen que se les pueda tener lastima a un verdugo? 

 

Capriles, rival de Chávez, es de familia judía que huyó del nazismo 

Febrero 14, 2012 

El Espectador - Colombia 

 

fmt 

GAS! GAS! GAS! PARA ESTE JUDIO-NAZI DE MIERDA! 

 

alfonsanta 

“Tus patrones judíos si te pagan medio salario mínimo por servirles arrodillado las 24 horas del 

día? Porque para "generosos" los cerdos israelíes…Entre sus "hazañas" se cuentan la voladura de 

un hotel matando 70 ocupantes y la masacre del centro de refugiados…Esa es la gente que 

admiras y que pretende apoderarse del petróleo venezolano haciéndoles el mandado a los 

gringos.  

 

Ojo venezolanos, mucho ojo con la embajada judía en Caracas porque la Mosad, hija putativa de 

la CIA gringa ya debe estar tramando planes criminales contra Chávez y preparando la campaña 

sucia como solo los judíos (ultraderechistas) saben hacerlo…Ya están advertidos vecinos, mucho 

despliegue de inteligencia para que frustren los criminales planes de los judíos que pretenden 

apoderarse del gobierno en beneficio de USA.” 

 

Armando36 

“Ya comenzando por sus raices judias, aqui en USA ni Los mismos americanos los quieren, 

porque si fuera por estos judios muy probablemente nos tendrian como esclavos al resto del 

mundo. El que trabaje o haya trabajado en una compania de judios sabe de que hablo. Y aqui son 

duenos de casi todas.” 
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Grafiti pintado en la casa de la Gobernación del 

Estado Miranda tras una manifestación liderada por 

un alcalde del PSUV, partido de gobierno.  

El Universal, Junio 2009  

 

Extractos dirigidos a Capriles como Gobernador del Estado 

Miranda 

 

Los ataques antisemitas dirigidos a Capriles no son 

un Nuevo fenómeno. Los ataques por los Chavistas 

sobre su ascendencia judía se remontan al 2008 

cuando este se postulo para gobernador del Estado 

Miranda.  

 

En junio del 2009, un grupo de Chavistas manifestó 

en frente a la casa del gobernador rayando en su 

fachada grafitis con Esvásticas y etiquetando a 

Capriles como Nazi. El grupo de manifestantes fue 

liderado por Alirio Mendoza,  alcalde del Municipio 

de Guaicapuro y miembro del partido de gobierno 

PSUV. Algunos manifestantes usaban camisas rojas 

con el emblema de PDVSA, la compañía nacional de 

petróleo y eran presuntamente empleados 

municipales.  

 

Los siguientes extractos resaltan los ataques antisemitas dirigidos hacia Henrique Capriles 

Radonski cuando era gobernador del Estado de Miranda, inculpándolo de:  

 Deslealtad 

 Ser parte de una conspiración sionista internacional que controla Hollywood y las 

 Promocionar los métodos Nazis y Fascistas 

 Ser un agente del Mossad Israelí 

 Utilizar tácticas “opresivas” tales como aquellas supuestamente usadas por los israelíes 

en contra del pueblo palestino 

 Ser un católico “ilegitimo”, quien, tal como sus ancestros, mataron a Cristo 

Votaría usted por un sujeto así  

Ángel V. Rivas  

Noviembre 14, 2008 

Aporrea.org 

 

“…¿hasta dónde llega el odio, los complejos, la maldad de CAPRILES RANDONSKY quién 

ahora después de limpiarse la cara aparece como el nuevo Mesías? Los judíos, EL SANEDRÍN 

judío acabó con Jesús el Cristo. Ayer como hoy, intentan lavarse las manos como Pilatos. Y 

aunque han pasado muchos siglos, JESUSCRITO sigue como la llama que encendió de paz y 

amor la vida de los seres que en él creen. CAPRILES RANDONSKY pertenece a una extirpe 

que nada tiene que ver con la idiosincrasia venezolana….” 
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Capriles Radonski traerá a israelíes para entrenamiento de la policía 

Mercenarios a la orden de la Gobernación 

DIARIO VEA 

Noviembre 27, 2008  

 

El actual Gobernador [Capriles Radonski] también fue enfático en dejar bastante claro que 

traería especialistas de Israel para el entrenamiento de la policía del Estado Bolivariano de 

Miranda; esto quiere decir que tendremos allí mercenarios en vez de funcionarios, porque en 

Israel no se conocen los derechos humanos; estaremos sintiendo los desmanes de la policía de 

este estado.  

 

Mi-sionismo: Capriles Radonsky al ataque 

Hindu Anderi 

Noviembre 28, 2008 

Radio Nacional de Venezuela (propiedad del gobierno) 

 

“…El avance de la derecha en [el estado] Miranda…fue provocado por un ingrediente muy 

pesado para la preparación de la receta que los fascistas brindarán en los próximos días: El 

sionismo.  

 

Este movimiento expansionista, racista y colonialista se ha movido a sus anchas en Venezuela.  

 

…No sólo los cuerpos policiales del estado… han, sido infiltrados por representantes del 

sionismo (cuya expresión más criminal es la masacre que a diario se comete en contra del pueblo 

palestino), sino también instituciones como las universidades los abrigan en su seno.  

 

…Los policías de Chacao viajan a Israel para ser entrenados (hemos hecho esa denuncia en 

reiteradas oportunidades) y ahora de manera abierta, pública y descarada, el gobernador electo en 

Miranda, Enrique Carriles Radonsky, quien además de ser venezolano tiene ciudadanía israelí, 

amenazó con traer "especialistas israelíes" para el entrenamiento de policías del estado 

Miranda...  

 

…Cuidado con la CIA, sí tengamos mucho cuidado con los organismos de inteligencia del 

imperio, pero no caigamos en el juego de temerle a la canalla que nos quiere acusar de 

antisemitas o antijudíos. Nada tiene que ver el sionismo con la religión judía, ni con los semitas. 

Entonces cuidémonos del Mosad que tiene ya, y desde hace tiempo, clavada sus garras en 

nuestro suelo.” 

 

 “¿Qué vas a hacer Radonski?: Él y yo somos como el agua y el aceite” Capriles Radonski  

Ángel V. Rivas  

Del 10- de diciembre 2008 al 21 de enero de 2009  

LA HOJILLA IMPRESA: GUILLOTINANDO LA MENTIRA 

 

 “…Ésta es una lucha de clases. Por ejemplo, cuando escribo JUDÍO me refiero a alguien que es 

UN SUJETO DE LA RAZA judía que nació en Judea, se regó por el mundo e históricamente fue 

NÓMADA hasta que le birló una parcela a los palestinos. Los judíos son humanos como todo el 
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Foto de Hitler diciendo: El colega Ratonski 

[Ratón] comenzó a hacer de las suyas en 

Miranda 

Diario Vea, Noviembre 2008  

mundo. Creen que "son los elegidos de Dios" y que sólo ellos sobrevivirán a cualquier conflicto 

atómico. Es decir, "que se jodan los demás". 

 

…Han creado el mundo financiero capitalista. Son parte 

del aparato bélico más aplastante del mundo. Igualmente, 

son socios del imperio yanqui. Poseen en su terruño 

cohetes con cabezas nucleares y armamentos de 

sofisticadas creaciones, pero se molestan cuando otro país 

trabaja en la energía nuclear para fines pacíficos; ¿por 

qué creerán que los demás son imbéciles? Los judíos 

explotan al mundo con aquello del HOLOCAUSTO, 

donde ADOLFO HITLER eliminó a varias decenas de 

ellos, pero nada dicen de los 90 millones que no eran 

judíos que murieron en esa estúpida guerra. 

 

Son dueños de "jolivud", lugar que les sirve para enviarle 

al mundo miles de películas donde sólo ellos son los que 

sufren y los demás no sirven para nada. En síntesis, son 

unos sujetos que saben hurgarle en el alma a los inocentes 

para presentar a una Ana Frank engañosa y heroica.  

 

No odio a nadie: siento amor por la verdad y por la 

equidad. 

 

Después de que LA OLIGARQUÍA SIFRINA Y PANTALLERA del Este nos impuso a su 

JUDÍO Capriles Radonsky…”
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Twitters de Mayo del 2011 recomendando la lectura de los 

Protocolos de los Sabios de Sion  
 

En abril del 2011, Cristina González, conductora de Radio Nacional de Venezuela, promovió la 

lectura de Los Protocolos de los Sabios de Sion en su programa radial. En el mismo programa, 

González sugirió que los “Sionistas” a través de su presunto control de los sectores financieros y 

los medios, eran responsables por la Primavera Árabe y por ataques a los palestinos. 

 

González fue removida brevemente de su programa presuntamente después de una denuncia 

introducida por la comunidad judía de Venezuela. En mayo del 2011, en respuesta  a la 

suspensión de González, varios periodistas que trabajan en medios del gobierno recomendaron la 

lectura de Los Protocolos a través de sus cuentas de Twitter. 

 

González regresó a Radio Nacional de Venezuela y hoy en día es conductora de varios 

programas radiales. 

 

Adal Hernández es coanfitrión del programa “Las Calderas del Miedo” junto con Cristina 

González y Richard Peñalver. El programa se enfoca en teorías de conspiración globales, como 

asegurando que los EEUU estaba involucrada en los ataques terroristas del 9/11 y que Al 

Qaeda es una fabricación de los Estados Unidos. 

 

@AdalHe - Aquí “Los protocolos d Sion” La Asociación israelita pidió a fiscalía q investigue a 

Cristina Gonzáles por comentarlo. ALERTA! 

 

Erica Ortega Santoja es una periodista de Venezolana de Televisión, propiedad del estado. 

 

@erikalena1@AdalHe - Será q ellos creen q esto es Gaza y q pueden atacar a la gente acá como 

desafortunadamente lo hacen allá? 

 

Pedro Carvajalino es periodista de Venezolana de Television y de Avila TV, ambas estaciones 

son propiedad del gobierno. Carvajalino es conductor del programa Zurda Conducta. 

 

@carvajalinop - Recomiendo el libro “Los Protocolos de los Sabios de Sión” 

 

Marialcira Matute es periodista de Venezolana de televisión, propiedad del estado. 

 

@MarialciraMatuT - Los Protocolos de los sabios del Sion! Existe...y queda a criterio de cada 

quien creer o no!yo particularmente si creo!! 

@MarialciraMatuT  -De acuerdo, de mi parte me encargaré de promocionar "Los Protocolos de 

los Sabios de Sión" 

 

 

  

http://twitter.com/#%21/AdalHe
http://twitter.com/#%21/AdalHe
http://twitter.com/#%21/AdalHe
http://twitter.com/MarialciraMatuT
http://twitter.com/MarialciraMatuT
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Acerca de los Medios de Comunicación Venezolanos 

Según “Noticas BBC”, en Venezuela hay varios medios privados que operan junto con los 

canales de radio y televisión del estado. El Presidente Chávez ha sido acusado de crear un 

ambiente de intimidación hacia periodistas, mientras que algunos medios privados han sido 

acusados de participar en el movimiento opositor en contra del gobierno. 

Según la organización “Reporteros sin Fronteras”, el gobierno Venezolano ha usado vías 

legales para cerrar canales de televisión y radio “disidentes”. Bajo el mandato del Presidente 

Chávez, se les ha revocado la licencia a tres estaciones de televisión y 32 canales de radio. 

El presidente Chávez tiene sus propios programas semanales de radio y televisión 

transmitidos en canales del estado y es activo en su cuenta de Twitter. 

 

El gobierno de Venezuela es el accionista principal del canal Telesur, una estación de 

televisión panamericana basada en Caracas. 

 

Venezuela lanzo su primer satélite de comunicaciones, Vensat 1, en el año 2008 

 

Venezuela tiene aproximadamente 29 millones de personas. Según Internetworldstats.com, al 

31 de diciembre del 2011, habían 10.4 millones de usuarios de Internet, 9.6 millones con 

cuentas de Facebook y 2.3 millones con cuentas de Twitter.   

 
Fuente: Noticias BBC 

 

A continuación se encuentra una lista de los medios más importantes de Venezuela  

 

Medios Impresos 

 Diario Vea -  Propiedad del Estado Venezolano 

 Correo del Orinoco - Propiedad del Estado Venezolano 

 Ciudad Caracas –Propiedad del Estado Venezolano 

 El Nacional -  Diario privado  

 Últimas Noticias - Diario privado  

 El Universal – Diario privado 

 El Mundo – Diario privado  

 Panorama - Diario privado  

 El Carabobeno - Diario privado 

 

Televisión 
 Venezolana de Televisión - Propiedad del Estado Venezolano  

 Vive TV - Propiedad del Estado Venezolano 

 Asamblea Nacional TV - Propiedad del Estado Venezolano 

 TVES - Propiedad del Estado Venezolano 

 Ávila TV - Propiedad del Estado Venezolano 

 Radio Caracas Televisión (RCTV) – privada; su licencia nacional fue revocada en el 

año 2007, y se ofrecía exclusivamente por cable hasta el año 2010 cuando también 

fue revocada su licencia por cable.  

 Televén - Privada 

 Venevisión - Privada  

http://www.el-nacional.com/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/
http://www.eluniversal.com/english/
http://www.elmundo.com.ve/
http://www.panorama.com.ve/
http://www.el-carabobeno.com/
http://www.vtv.gob.ve/
http://www.rctv.net/
http://www.televen.com/
http://www.venevision.net/


  

 Globovisión – Canal privado de noticias de 24-horas  

 Telesur – Canal panamericano basado en Caracas, pero respaldado por 4 países 

latinoamericanos.  

 

Radio 
 Radio Nacional de Venezuela – Propiedad del Estado Venezolano - tiene 15 

estaciones  

 Unión Radio Noticias – Red comercial de noticias 

 YVKE Mundial – Propiedad del Estado Venezolano 

 

Agencias de Noticias 
 Agencia Venezolana de Noticias (AVN) – Propiedad del Estado Venezolano 

 

Medios Ligados al Gobierno 
 Aporrea 

 ANMCLA 

 Radio del Sur 

 Alexis vive 

 Negro Primero 

 Alba TV 

 Catia TV 

 Diario Kikiriki 

 400 radios comunitarias 

 100 periódicos 

 Red Digital del Ministerio de Comunicaciones e Información 

 
Fuente: BBC News and El Nacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globovision.com/
http://www.telesurtv.net/
http://www.rnv.gov.ve/
http://www.unionradio.net/
http://www.avn.info.ve/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

©2012 Anti-Defamation League 

Printed in the United States of America 

All rights reserved 

 

 
 

 

 


