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Analisis de la actualidad internacional:

La guerrilla online 
bolivariana

AUTOR: David Barrancos, 
analista de THIBER, the 
cybersecurity think tank

El 28 abril de 2010 el presidente Hugo Chávez abrió una cuen-
ta en Twitter –@chavezcandanga–, que en pocos meses se 
convirtió en una de las más seguidas del país y de Iberoamé-
rica. La decisión no era fruto de la curiosidad ni el azar, sino 
continuación de una estrategia de comunicación plenamente 
consciente: la Operación “Trueno Comunicacional”. 

Unas semanas antes, los ministerios de Educación y de Comu-
nicación venezolanos habían comenzado a formar “comandos 
juveniles de guerrilla comunicacional”, una suerte de komsomol 
caribeño a las órdenes del Comandante Chávez. Grupos de jó-
venes de entre 13 y 17 años con la misión de promover la acción 

del gobierno bolivariano y combatir los mensajes de la oposi-
ción. ¿Cómo? Repartiendo pasquines, mediante altavoces en 
lugar públicos concurridos, empapelando las estaciones de me-
tro, interpelando a viandantes que se manifestaran contrarios al 
chavismo y, claro está, mediante las redes sociales. 

En palabras de Chávez, internet y las redes sociales eran sus 
“armas secretas para la batalla ideológica”, “armas que de-
ben ser usadas por la revolución” porque la tecnología no es 
neutra, las Blackberries “no son ni capitalistas ni socialistas, 
depende de nuestro uso”. Y siguiendo sus propios consejos, 
decidió convertirse en puntal de esa guerrilla comunicacional. 

Chávez, guerrillero 
comunicacional

1 Chávez tuitea desde su Blackberry. 
Fuente: Noticias24

https://elpais.com/diario/2010/04/14/internacional/1271196006_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/04/14/internacional/1271196006_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=S3kAjbqjOH0
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En uno de sus programas televisivos, el presidente aprove-
chó para mostrar el poder de la comunicación directa leyen-
do mensajes que le habían enviado a su cuenta de Twitter 
desde su creación. 

Algunos hacían peticiones que él prometía atender instantá-
neamente, como un desempleado que buscaba trabajo, una 
señora con dificultades para acceder a una vivienda o una 
madre que trataba de curar a su hijo enfermo. 

Pero lo verdaderamente relevante era la manera en que trataba a 
sus simpatizantes y detractores. A los primeros, los que hablaban 
de él como el “amado y querido Presidente” y los que enviaban 
“saludos revolucionarios”, los felicitó y prometió seguir en con-
tacto con ellos. A los críticos, por el contrario, o bien los igno-
raba, o bien les insultaba frente a la audiencia. Esa debía ser la 
dinámica de la comunicación oficialista online de ahí en adelante: 
amplificar los mensajes chavistas y atacar a los opositores. 

Para atender su cuenta de Twitter con todos los recursos 
necesarios decidió emplear un equipo de 200 personas, que 
se convirtió en el origen y el “centro de operaciones” de 
las campañas de comunicación online del oficialismo vene-
zolano. A partir de entonces, se transmitió el mensaje a la 
sociedad de que los usuarios leales al gobierno deberían 
convertirse en altavoces de sus mensajes y guerrilleros co-
municacionales a la manera de su presidente.
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2 Fuente: Todo Noticias Argentina

La dinámica diaria de la propaganda venezolana recurre a 
una máquina muy bien engrasada. Todo comienza con unas 
directrices del gobierno venezolano, que dictan la temática 
del día y el hashtag que debe viralizarse. Se hace público a 
través de alguna de las cuentas oficiales, como la del Minis-
terio de Comunicaciones, @Mippcivzla. 

Se trata de hashtags y mensajes tendenciosos, siempre fa-
vorables a la ideología del partido en el gobierno. #Febrero-

DeVictoriaChavista; #27FRebelionAntiimperialista; HandsO-
ffVenezuela o #JuventudChavistaEnLaCalle son algunos de 
los ejemplos de los hashtags del último mes. 

Una vez son confirmados por el Ministerio, los programas de 
Venezolana de Televisión, el canal de propiedad estatal, se 
hacen eco de ellos y los muestran en pantalla.

Propaganda en cadena

3 Los programas de Venezolana de Televisión difunden los hashtags promovidos por el 
gobierno. En la imagen, los programas La Hojilla y Punto de Encuentro reproducen el hashtag 
#VenezuelaDefiendeSuSoberanía. Fuente: Venezolana de Televisión, via DFRLab

https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.youtube.com/watch?v=j7UNhRJjDRA
https://www.youtube.com/watch?v=wrb-A9jf07k
https://twitter.com/Mippcivzla
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Simultáneamente, algunas de las cuentas de Twitter más destacadas, como @Tuiteros_Vzla, 
difunden el mismo hashtag, acompañado de imágenes y mensajes dictados por el servicio 
de prensa del gobierno. 
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4 Perfiles como “Tuiteros 
Patriotas” reproducen los 
mensajes y las imágenes 
dictadas por el gobierno 
venezolano. Fuente: Twitter 
via DFRLab

5 La cuenta Tuiteros Patriotas fue registrada por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de 
Chávez y Maduro. Fuente: Whois via DFRLab

No es casualidad que el propietario de algunas de estas cuentas de voluntarios sea desde 
2013 el propio Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez y Maduro.

https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
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Una vez la maquinaria propagandística oficial se ha puesto 
en marcha, el siguiente paso es multiplicar el alcance de sus 
mensajes. Esto se hace a través de dos vías:

1.Usuarios reales: Es innegable que un porcentaje de ve-
nezolanos partidarios del oficialismo difunden sus mensajes 
de manera voluntaria. Pero para aquellos no tan voluntario-

sos, el gobierno venezolano establece incentivos monetarios 
siguiendo los pasos del partido de los 50 centavos chino.

En concreto, @Tuiteros_Vzla recompensa a aquellos “tuiteros 
activos” a través de monederos digitales y otras apps que 
emplea el propio gobierno para el pago de sus ayudas so-
ciales.
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6 Aplicaciones empleadas para la remuneración 
de los tuiteros progubernamentales. Fuente: 
Vicepresidencia del Gobierno de Venezuela

7 Una de las cuentas institucionales dando 
instrucciones sobre cómo tuitear para entrar en el 
programa de remuneraciones.

Pese a que no existe una definición oficial de “tuitero acti-
vo”, las propias cuentas oficiales dan recomendaciones so-
bre cómo tuitear los mensajes oficialistas para poder optar 
a las recompensas.

Según los propios usuarios, las cantidades recibidas han 
llegado hasta los 350.000 bolívares, el equivalente a un 
tercio del salario mínimo del momento, una cantidad nada 
despreciable en un país que sufre el desabastecimiento y la 
inflación galopante, lo que sin duda estimula a muchos ve-
nezolanos a participar en la máquina propagandística oficial.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_los_50_centavos
https://noticiaaldia.com/2018/05/plataforma-patria-ofrece-incentivos-a-usuarios-de-redes-sociales-y-aplicacion-veqr/
https://noticiaaldia.com/2018/05/plataforma-patria-ofrece-incentivos-a-usuarios-de-redes-sociales-y-aplicacion-veqr/
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Bots: Pero el verdadero altavoz de la propaganda chavista 
son los cientos de cuentas falsas y bots que diseminan los 
mensajes y multiplican la visibilidad de los perfiles del ofi-
cialismo. Esta afirmación, puesta en cuestión durante mu-
cho tiempo, fue finalmente confirmada por Twitter en enero 
de este año. La compañía decidió eliminar estos perfiles fal-
sos y denunció la existencia de una campaña de influencia y 
spam orquestada por el propio Estado. 

Entre las cuentas suspendidas se encontraban cientos de 
perfiles de escasa relevancia, que se limitaban a retuitear 
contenido, pero también algunas como @ForoCandanga, 
que contaba con más de 500.000 seguidores o la propia 
cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación 
y la Información.

Según datos del DFRLab del Atlantic Council, un 58% de los 
tuits emitidos por las cuentas suprimidas, es decir, cerca de 
5 millones de tuits, estaban automatizados a través de apli-
caciones como Dlvr.it e IFTTT, lo que dejaría de manifiesto 
la “fuerte dependencia en la automatización para amplificar 
la propaganda”.

Bien sea gracias a usuarios reales o a bots, lo cierto es que 
la mayoría de los hashtags promovidos por el chavismo se 
convirtieron en trending topics nacionales o locales en Vene-
zuela. Tal es el éxito de la campaña de propaganda en redes 
sociales, que a pesar de los intentos de Twitter de poner 
freno a las cuentas falsas es de esperar que la campaña 
online siga en aumento, extendiendo su alcance. 

La rusificación del 
contenido
Más allá de la estrategia de difusión, resulta igualmente in-
teresante analizar la evolución del contenido propagandísti-
co. Al tratarse de campañas y de perfiles con años de acti-
vidad, se aprecia una notable evolución desde los inicios de 
la guerrilla comunicacional hasta la actualidad. 

En los inicios, la mayoría de los bots se limitaban a apoyar 
los mensajes oficialistas, a visibilizar la acción de gobierno y 
a destacar logros y virtudes del modelo bolivariano. Pero el 
patrón cambiaría en poco tiempo.

La gran repercusión de las campañas de desinformación y 
manipulación online de Rusia tanto dentro como fuera de 
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8 Un tuitero agradece las remuneraciones a los 
comunicadores progubernamentales. Fuente: 
Twitter via DFRLab

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/further_research_information_operations.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2015/08/COMPROP-2015-1.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2015/08/COMPROP-2015-1.pdf
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sus fronteras, unido a la estrecha relación existente entre 
los gobiernos de Moscú y Caracas, llevó a una progresiva 
evolución de la propaganda chavista hacia el modelo ruso.

En poco tiempo los bots venezolanos comenzaron a seña-
lar enemigos entre los opositores, a los que se tachaba de 
“terroristas” o “conspiradores”, empleando narrativas falsas 
para justificar detenciones arbitrarias, en ocasiones en con-
tradicción con la propia acusación jurídica.

La coordinación entre los medios de comunicación oficiales y las 
redes sociales se hizo más estrecha, y las acusaciones se ver-
tieron a través de noticias y textos sin firma ni autor reconocible.

El lenguaje institucional dio paso a mensajes más agresivos 
y divisivos, acompañados con frecuencia de memes y burlas. 

Las noticias pasaron a acompañarse de teorías de la cons-
piración y rumores en un intento coordinado de desinfor-
mación, siguiendo las recomendaciones de un documento 
presuntamente empleado por el Ministerio del Interior, que 
abogaba por el uso de “falsos positivos” y “fake news” para 
“confundir a la oposición”.

Las similitudes entre la desinformación y la manipulación online 
rusa y venezolana son, por tanto, cada vez más numerosas.

Propaganda chavista más 
allá de Venezuela
La “guerrilla comunicacional” venezolana no se concibió 
como una idea necesariamente limitada al territorio nacio-
nal, sino que debía expandirse para hacer avanzar el movi-
miento revolucionario en todo el mundo. 

Chávez se congratulaba de la cantidad de mensajes que llega-
ban a Venezuela desde Rusia y China, y llegó a exhortar a Evo 
Morales y a Fidel Castro a hacer uso de las redes sociales para 
la propagación de sus ideas en Bolivia y en Cuba. Del mismo 
modo, tampoco resulta casual que “Guerrilla” fuera el nombre 
con el que se bautizó al canal de Telegram del partido político 
español Podemos para la difusión de su argumentario. 

En ocasiones, además, la maquinaria propagandística chavista 
ha participado en operaciones en el exterior de manera directa, 
como ocurrió durante la celebración del referéndum ilegal por 
la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017.

9 Uno de los memes que apoyaban las detenciones 
irregulares de líderes opositores. Fuente: Twitter

10 Proyecto de Formación del Ejército de Trolls 
de la Revolución Bolivariana para enfrentar guerra 
mediática. Fuente: IPYS Venezuela
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https://ipysvenezuela.org/2018/08/30/expedientes-falsos/
https://ipysvenezuela.org/download/20958/
https://ipysvenezuela.org/download/20958/
https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.eldiario.es/politica/Guerrilla-Vs-Patrulla-Podemos-Ciudadanos_0_520048221.html
https://www.eldiario.es/politica/Guerrilla-Vs-Patrulla-Podemos-Ciudadanos_0_520048221.html
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Según el investigador de la George Washington University 
Javier Lesaca, hasta un 32% de los perfiles que difundieron 
la información relativa a Cataluña de los medios rusos RT y 
Sputnik fueron venezolanas o chavistas. Se trataba de un 
entramado coordinado con Rusia dedicado a intervenir en 
conversaciones online sobre los temas más diversos, desde 
Siria y Estados Unidos hasta Cataluña. 

El hecho de que los links a los medios rusos se acompaña-
ran de hashtags como #VenezuelaSaludaACataluña o co-
mentarios como “Rajoy y el Rey franquista de #España ven 
la paja en el ojo de Maduro, pero no en #Cataluña”, dejaban 
poco margen para la sospecha.

El mismo intento de sembrar la discordia explica la parti-
cipación venezolana en campañas de desinformación en 
Estados Unidos, donde, curiosamente, se usaron para pu-
blicar información en respaldo del por entonces candidato a 
la presidencia Donald Trump. Como ocurría con Rusia, por 
encima de la defensa de las políticas de uno u otro candida-
to, el objetivo real era la división de la sociedad estadouni-
dense y el apuntalamiento de la posverdad.

Conclusiones
Desde 2010, en definitiva, el chavismo viene desarrollando 
una activa campaña de comunicación y propaganda a tra-
vés de redes sociales. Lo que comenzó como una operación 
de ámbito doméstico, destinada a aumentar la presencia 
pública de las ideas chavistas en Venezuela, acabó convir-
tiéndose, según el ejemplo de Rusia, en una plataforma de 
desinformación y manipulación de alcance global.

La guerrilla comunicacional venezolana no sólo ha contribuido al 
deterioro de la democracia en Venezuela, sino que amenaza aho-
ra a la opinión pública de países como Estados Unidos y Espa-
ña, y es más que probable que su repercusión alcance en estos 
momentos a buena parte de los países de toda Latinoamérica.

Periodistas y analistas ya han alzado la voz y alertado de sus 
peligros, empresas como Twitter han pasado a la acción, 
suspendiendo cuentas y eliminando perfiles falsos. Es hora 
de que el resto de empresas, los gobiernos democráticos y 
nosotros como usuarios comencemos a tomarnos en serio 
la desinformación chavista y actuemos en consecuencia.

11 Fuente: Javier Lesaca (George Washington 
University). EL PAÍS
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https://elpais.com/politica/2017/11/10/actualidad/1510341089_316043.html
https://elpais.com/politica/2017/11/10/actualidad/1510341089_316043.html
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-utiliza-rusia-guerra-digital-para-controlar-venezuela-201902030221_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-utiliza-rusia-guerra-digital-para-controlar-venezuela-201902030221_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-utiliza-rusia-guerra-digital-para-controlar-venezuela-201902030221_noticia.html



