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Terrorismo mediático imperialista contra HispanTv, Press Tv, 

Telesur, RT, Al Manar;  

El amordazamiento de los pueblos libres del mundo 

Sdenka Saavedra Alfaro1 
  

Sin lugar a dudas hacer un análisis sobre el papel que están desempeñando los 
medios de comunicación masiva en la actualidad resulta relevante; pues su papel de 
informar, educar, entretener, pasó a juegos de poder como un arma fundamental 
que está utilizando la burguesía para mimetizar aún más su dominación como clase, 
estos amos del poder aún más continúan atacando a través de esta guerra 
dominante mediática utilizando para sus fines a los medios de comunicación como 
aparatos ideológicos sirvientes a su dominio, y esto lo podemos corroborar no solo 
en la censura de cadenas informativas como las que se realizan en la plataforma 
Google a HispanTv, Press Tv2, o la que continúa a la agencia Al Manar Tv3, reflejando 
el terrorismo mediático del imperialismo y el sionismo,  o a todo medio 
independiente y crítico que tiene un enfoque distinto de la hegemonía 
estadounidense, y quiere transmitir la verdad de los hechos como se ha censurado 
a Telesur o Russia Today (RT)4en Latinoamérica tal es el caso de Bolivia, que ya fue 
condenada por La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por 
ejemplo, sino también estamos comprobando una vez más los intereses de las 
superpotencias en callar la verdad, tal como lo han señalado varios analistas 
manifestando que estos actos violan el derecho internacional, al no garantizar la 
libertad de expresión de los ciudadanos del mundo. 

"La mayoría de los medios del mundo están bajo la influencia de las políticas de 
Estados Unidos, por lo tanto la opinión pública no está bien informada de las 
medidas inhumanas de Washington que, de hecho, atentan contra la Carta de las 
Naciones Unidas". 

Y esto lo manifestó el legislador iraní Masud Gudarzi, en su denuncia de que la 
censura de la firma estadounidense Google a las cadenas iraníes HispanTV y Press 
TV viola el derecho internacional; así como al referirse a la detención injustificada 
de la periodista Marzie Hashemi, de Press TV, la presentadora y analista quien fue 
encarcelada sin cargos durante diez días y sometida a toda clase de presiones, y solo 
después fue liberada, misma que se produjo hace un año aproximadamente5, y al 
parecer toda esta historia de censura que realiza el imperialismo y el sionismo sobre 
los medios de comunicación devela la ausencia de libertad de prensa, necesidad del 
Gobierno de EEUU y de los países de Occidente de distraer a la población de tales 
"problemas reales, como la pobreza, el desempleo, la sanidad, y la guerra", tal como 
lo manifestó el periodista independiente de Nueva York, Danny Haiphong, 
comentando también sobre el fenómeno de 'fake news' o noticias falsas, que en la 
actualidad se acrecentaron, pues esto también se está comprobando la utilización 

                                                           
1 Escritora, Periodista, Profesora e Investigadora Boliviana, miembro de la Asociación de Investigadores en 
Comunicación y Educación para el Desarrollo (AICED) La Paz-Bolivia. 
2 h�ps://www.hispantv.com/no�cias/poli�ca/427283/censura-bloqueo-hispantv-presstv-eeuu  
3 http://spanish.almanar.com.lb/  
4 h�ps://www.youtube.com/watch?v=ntw6OVMRyB0  
5 “Censura a HispanTV y a Press TV viola el derecho internacional’", (29 de abril de 2019).  
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de esta manipulación de la información para destruir la imagen de países a los que 
ellos llaman no aliados, y hacerlos ver de Terroristas, como es el caso de Irán, Rusia, 
China, países que se están estableciendo como los nuevos líderes de la hegemonía 
mundial. 

"El problema principal radica en el hecho de que "el 90% de los medios de 
comunicación pertenecen a unos cuantos monopolios privados que tienen sus 
propios objetivos". Dichos monopolios obtienen esta influencia invirtiendo millones 
de dólares en ejercer presión sobre el Gobierno estadounidense. Mientras tanto, el 
resto de los medios de comunicación no disponen de tantos recursos económicos, y 
consecuentemente no pueden ejercer la misma presión y divulgar sus mensajes a un 
público tan amplio"6. 

Y esto ya lo habíamos señalado en el libro “Yihad, Guerra Santa y Terrorismo. Una 
Desmitificación del Islam y los Musulmanes”7, haciendo mención a Herbert Schiller, 
quien manifiesta que los mass media son instrumentos de la expansión imperialista; 
ya que están al servicio de los gobernantes, el poder político y el económico, pues 
las redes de intereses económicos determinan el funcionamiento de estos. 

“Los manipuladores de cerebros están empeñados en conquistar la mente y el alma 
de los pueblos de todo el mundo”8. 

Y al mismo tiempo Noam Chomsky, también nos habla del control de los medios de 
comunicación por los líderes, señalando que la manipulación mediática surge del 
interés de los grupos dominantes por conformar una conciencia colectiva; pues todo 
ello se ve reflejado en el control ejercido por las macroempresas de comunicación, 
que procuran mayor poderío sobre las masas, que necesitan ser cegadas y distraídas 
de la realidad. 

“Los diferentes medios de comunicación masiva tergiversan la opinión falsificando 
parcial o totalmente la historia de las noticias que emiten; pues las relaciones 
públicas expresadas en los medios masivos de comunicación constituyen una 
industria inmensa que mueve cantidades de dinero que oscilan en torno a un billón 
de dólares al año, y desde siempre su cometido ha sido el de controlar la opinión 
pública, que es el mayor peligro al que se enfrentan las corporaciones”9. 

Y esto es específicamente lo que está sucediendo en la actualidad en la mayoría de 
los medios de comunicación corporativos; pues ya sabemos quiénes los controlan, 
siendo instrumentos de expansión imperialista, reinando el libertinaje y la libertad 
de empresa, donde se impone la prepotencia del líder, del emisor, del amo y señor, 
del dueño del mismo medio, ya sabemos de dónde vienen las órdenes, verdadera 
dictadura que la burguesía impone como formas de comunicación, que en lugar de 
informar con la verdad y objetivamente, lo que hacen es desinformar, llevando una 
imagen tergiversada de la realidad hacia los receptores, quienes se dejan llevar por 

                                                           
6 h�ps://mundo.sputniknews.com/poli�ca/201805041078406459-politica-washington-medios-informacion-
libertad-presion/  
7 Chambi Calle Roberto, Saavedra Alfaro Sdenka: ““Yihad, Guerra Santa y Terrorismo. Una Desmitificación del Islam 
y los Musulmanes”; Ed. Elhame Shargh, La Paz, Bolivia; julio 2015; págs.63,68.  
8 Schiller I. Herbert, “Contrapunto de la Teoría de la Comunicación Dominante”, Gustavo Gili, Barcelona; 1980; págs. 
81-84.  
9 “El control de los medios de comunicación” Primera Parte; Noam Chomsky – Ignacio Ramonet, “Como nos venden 
la moto”; Universidad de Valencia, Córdoba-España; 15 a. Edición, 2002.  
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este “Leviatán”10 tan poderoso por su capacidad de seducción y persuasión que 
realizan al momento de transmitir los mensajes. 

Y todo ello lo estamos comprobando con la censura hacia medios de comunicación 
como lo hemos señalado anteriormente, y a eso añadir lo que está pasando en 
Latinoamérica por ejemplo, donde hoy el imperio ha optado por usar los medios a 
su alcance para derrocar o impedir gobiernos de izquierda o progresistas no 
controlados por ellos y en forma perversa la destrucción de la imagen de las 
personas, organizaciones políticas y sindicales y líderes en particular, y para ello “la 
utilización de las denominadas Noticias falsas (fake news en su nombre en inglés) y 
otras formas de mentiras emitidas a repetición al mejor estilo utilizado en forma 
masiva , de forma tal, que van adquiriendo rostro de verdad en la medida de la 
repetición y el natural rumor que se expande sin comprobación alguna”11, y esta 
variante de destrucción de imagen, esta línea de acción se está utilizando de manera 
muy extendida por los medios de difusión al servicio del imperio y/o los 
reaccionarios, como lo señalan varios analistas; pues solo basta ver lo que ha 
concretado con Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, 
Evo Morales en Bolivia y sobre todo con el gobierno bolivariano presidio por Nicolás 
Maduro en Venezuela12. 

Y con respecto a Bolivia, país donde se ha llevado a cabo un Golpe de Estado 
precedido por los Estados Unidos13 hacia un gobierno que creó un proceso de 
cambio y la fundación  del Estado Plurinacional de Bolivia, como lo fue el de Evo 
Morales Ayma el Primer Presidente Indígena de Bolivia, el papel determinante del 
imperialismo norteamericano es total para el progresivo debilitamiento de su 
imagen y ahora lo estamos comprobando en la campaña nuevamente de 
desprestigio que lleva el gobierno de facto en estos momentos Jeanine Añez, misma 
que entró al poder para quedarse como hasta ahora lo ha demostrado y la que está 
realizando campaña electoral como candidata presidencial utilizando para ello el 
poder bajo la égida de los medios de comunicación, censurando medios que 
proceden de provincias, coartando la libertad de expresión , mellando la dignidad 
del pueblo boliviano, encarcelando a todo aquel que hable mal de su gobierno, el que 
no fue elegido por las urnas; pues lo tiene a Erick Foronda que es el secretario 
privado de Jeanine Áñez y agente de la C.I.A. el que ha estado llevando y lleva a cabo 
toda esta estrategia política diseñada por los Estados Unidos, como ya lo ha señalado 
El analista internacional Alfredo Jalife Rahme14, y al parecer esta estrategia 
continuará al no querer llevar adelante elecciones para poder elegir a un gobierno 
legítimo. 

Como hemos podido comprobar la censura de medios acompañados de la 
manipulación y la desinformación son las estrategias utilizadas por  el imperialismo 
y el sionismo, en su juego de terrorismo mediático para dominar al mundo, y una 
vez más corroboramos lo que Julián Assange señaló "Google es el Gran Hermano al 
servicio de EEUU", el creador de WikiLeaks, quien se encuentra en la cárcel de 
Belmarsh mientras Estados Unidos exige su extradición en base a acusaciones de 

                                                           
10 Bes�a marina del An�guo Testamento, a menudo asociada con Satanás, creada por Dios (Génesis 1: 21). 
11 https://www.telesurtv.net/bloggers/Manipulacion-y-desinformacion-como-estrategias-del-sionismo-20200419-
0001.html  
12 Ídem. 
13 Moldiz Hugo “La soledad de Evo Morales”; Ed. Ocean Sur, 2020. 
14 h�ps://www.hispantv.com/no�cias/opinion/442254/rol-embajada-eeuu-golpe-morales  
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espionaje, sin embargo de acuerdo a varios analistas gracias al periodismo que 
realizó Assange conocemos ahora muchas transgresiones, entre ellas: la compra de 
votos entre Gran Bretaña y Arabia Saudí para garantizar que ambos Estados fueran 
elegidos para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2013; los 
vínculos entre el fascista Partido Nacional Británico y miembros de la policía y el 
ejército; los detalles horripilantes de los civiles asesinados por el ejército 
estadounidense en Afganistán; los pistoleros estadounidenses riéndose en su 
helicóptero mientras disparaban y mataban a civiles desarmados en Iraq, incluidos 
dos periodistas de Reuters. Un incidente sobre el que mintió el ejército 
estadounidense, alegando en un principio que todos los muertos eran insurgentes15. 
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15 Peter Oborne; "El caso de Julian Assange expone la hipocresía británica sobre la libertad de prensa"; (9 de mayo 
de 2020).  


