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México, D.F., a 7 de diciembre de 2009. 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

El Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, el 
perredista Carlos Sotelo, pretende hoy legislar los designios del chavismo en México: 
 
1.- Los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2009, se celebró en Venezuela el “Encuentro Internacional 
de los Partidos de Izquierda”. 
 
2.- En esta reunión se firmó el “Compromiso de Caracas*”, a efecto de promover una estrategia 
política y mediática para la propagación del proyecto “bolivariano” en todo el Continente. 
 
3.- El punto 4 de dicho compromiso, denominado “Artillería de la Comunicación Internacional para 
la Emancipación de la Conciencia Revolucionaria”, establece: 

• “promover una comunicación a nivel interregional pero que permita afinar la batalla 
mediática y transmitir a los pueblos los valores propios del socialismo” 

• “promover la creación y consolidación de los medios de comunicación alternativos y 
comunitarios para romper el cerco mediático, promover una instancia de coordinación 
internacional de medios alternativos de izquierda que genere lazos de intercambio de 
información de un país a otro, en el cual Telesur y Radio Sur (medios del gobierno 
venezolano) pueden ser punta de lanza para esta acción” 

 

4.- El dictamen que el Senador Sotelo pretende someter hoy a votación, establece en México la 
creación de estos mal llamados “medios comunitarios”, con el objeto de entregarlos discrecional e 
indiscriminadamente, buscando imponer el modelo de comunicación chavista en México.  
 
5.- La ley que pretende impulsar, busca regularizar a las estaciones de radio ilegales, cuyo 
financiamiento es de dudosa procedencia. 
 

6.- Este modelo de comunicación que se pretende implantar en México, busca avanzar un proyecto 
electoral con miras al 2012, a pesar de que en la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información” (2003-05), México y la mayoría de los países rechazaron este tipo de planteamientos.   
 
7.- Ninguna agrupación de concesionarios y permisionarios ha sido convocada por la Comisión que 
preside el Senador Sotelo para dar su punto de vista, ante un claro albazo legislativo.  
 

¡PRESERVEMOS UNA RADIODIFUSIÓN NACIONAL DEMOCRÁTICA, SIN INJERENCIA EXTRANJERA! 
 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RADIO Y TELEVISIÓN  
Responsable de la publicación: Dra. Soraya Cerdá Morales. Directora de Comunicación 

                                                           
*
 El documento íntegro “Compromiso de Caracas” se puede consultar en http://www.cirt.com.mx/compromisoscaracas.pdf 

La fuente original se encuentra en el sitio oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV 

www.psuv.org.ve/files/tcdocumentos/compromiso.caracas.acuerdos.pdf 

 


