
Hugo Santaromita, experto contra las armas enemigas: las

fake news y la “infoxicación”

Movimiento Libertadores. 

Serie: Nuevo liderazgo para Venezuela 

29 de Mayo de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=T3gKN0N3lPI

Dentro de nuestra labor de promoción de nuevos líderes genuinos, hoy les 

queremos presentar a Hugo Santaromita, comunicador social y militante del 

partido emergente Derecha Democrática Popular. 

Al ML se nos ha atacado porque en esta campaña hemos dicho que los partidos y

líderes políticos tradicionales, que son los que mandan, no han servido. Y que los 

que sirven (como Hugo Santaromita y muchos otros, a quienes promovemos y les

damos el sello de calidad del ML), deben ahora “mandar” (obedeciendo y 

sirviendo al verdadero dueño del país). Se ha dicho que somos “anti-partidos”. 

Pero no es cierto. Los partidos y líderes políticos que aspiran a cargos públicos 

de elección son indispensables en una democracia. Es como en una empresa en 

que los dueños designan a un equipo gerencial para que se las administre. 

Es absolutamente obvio que los dueños son “El Principal”, el que manda. Y los 

gerentes son “El Agente”, el que obedece. Si los primeros le dan el poder de 

agenciamiento, gestión y representación, lo ejercen legítimamente. Sin embargo,

en la política venezolana ha ocurrido lo contrario, desde hace mucho tiempo. Y 

los partidos, que deberían ser el designado y representante, son los que mandan,

mientras que los ciudadanos, los dueños, son los que obedecen. Con esto 

usurpan su poder, del que se apropian ilegítimamente mediante muchos 

mecanismos de manipulación, incluyendo las mentiras mediáticas, la división 

desde arriba, el populismo rentista, la infoxicación (desinformación tóxica, 

venenosa, para producir mal). Hemos explicado que en Venezuela, a diferencia 

https://www.youtube.com/watch?v=T3gKN0N3lPI


de otras democracias, esto ocurre por una enfermedad que hemos padecido 

desde hace mucho tiempo: el caza-rentismo, la “maldición de la abundancia del 

excremento del diablo”. 

En la cuarta república también pasó, por ejemplo cuando los partidos Acción 

Democrática, Copey, los líderes empresariales y sindicales, los medios, muchos 

intelectuales e instituciones privadas, conspiraron y tumbaron a CAP II en un 

Golpe de Estado de nueva generación, porque ese Presidente democrático, 

acusado por ellos de dictador, con su equipo de jonroneros (“dream team”), 

liderado entre otros por Miguelito Rodríguez, quisieron adecentar nuestro país

curando la enfermedad y proyectándolo hacia el futuro. Claro que con Chávez y 

Maduro la enfermedad empeoró al punto de casi matar al enfermo. Pero los 

partidos tradicionales, tanto los del desgobierno como los de oposición 

tradicional, conservan los malos estilos de querer seguir mandando al dueño.  

Estamos diciendo ya basta. Llegó la hora del empoderamiento ciudadano, para 

que recupere su propiedad y mande; para que ponga a los partidos, si quieren 

ser tales, a obedecer. Y por eso estamos boicoteando a los partidos y líderes 

ladrones y perniciosos, por un lado; y por el otro promoviendo el 

empoderamiento del soberano, con sus liderazgos y partidos y líderes políticos 

con estilos y compromisos adecuados. Los criterios básicos son dos: 

1. Moral, Luces y Amor (honestidad, capacidad y vocación de servicio con 

altruismo genuino por el país y su gente).

2. Seguir la estrategia del coraje (salida por la fuerza, no solo de Maduro, sino 

del sistema caza-renta y sus secuaces, sean rojos o sean azules).  

Para hacer una pequeña reseña bibliográfica que muestra sus méritos (criterio

no usado por los políticos y funcionarios actuales) Hugo Santaromita, nacido en

Caripito  y  residenciado  en  Panamá,  es  un  comunicador  social,  escritor,

semiólogo, publicista, docente, investigador político y especialista en estrategias

de branding y marketing digital. Ha desarrollado una carrera en la dirección de



medios de comunicación, agencias de publicidad y comunicación corporativa. Ha

desarrollado  investigaciones  relacionadas  con  la  democratización  de  la

comunicación y el combate a los fake news (noticias engañosas) y la infoxicación

de las redes sociales.  Ha sido docente en varias universidades de Venezuela,

ponente   en  distintas  en  charlas  y  foros  sobre  comunicación,  marketing,

periodismo  y  política,  y  ha  estado  vinculado  a  la  radio  y  TV  venezolana  y

panameña.

 

Ha  trabajado  como  internacionalista  en  Venezuela,  y  también  como  escritor

especializado en economía y negocios en las revistas Producto, de Venezuela, y

Pauta,  de  Panamá,  y  en  periódicos  de  corte  económico  en  Venezuela  como

Economía Hoy y Reporte de la Economía. Ha sido asesor de canales de TV en las

áreas  de  producción,  programación  y  marketing  en  Puerto  Rico,  Curazao  y

República Dominicana. 

En 2010 firmó el Acta de la Independencia de Curazao en el acto que daba por

terminada la entidad de las Antillas Neerlandesas.

Desde 2012 en miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas

(Apede) y del Think Tank Trinka. Hoy lucha por el retorno del Estado de Derecho

en Venezuela  desde la  trinchera  de  los  medios  de  comunicación,  impresos  y

audiovisuales  y  foros  que  ayuden  a  Venezuela  a  salir  del  actual  régimen

madurista. Finalmente algo fundamental: Es un luchador contra el cáncer y lo

está venciendo.

En el vídeo podrán observar algo interesante: a pesar de ser confesionalmente 

de derecha, aboga por la unidad de todos los que obedecen esos dos criterios 

listados arriba: honestidad y coraje. Alguien del pueblo chavista, por ejemplo, 

puede sumarse siempre y cuando no sea corrupto y esté dispuesto a la salida por

la fuerza. Luego de una transición de unos cuatro años (según propuesta del 

Movimiento Libertadores) para refundar la república, se daría inicio a las pugnas

de tipo ideológico y político que son naturales en una democracia donde los 



candidatos a Agente, tratan de ganarse la voluntad del Principal, para servirlo en

los cargos públicos. 

Por todo esto, como esta guerra de nueva generación usa lo comunicacional 

como el principal campo de batalla y las fake news y la infoxicación como sus 

principales armas, con Hugo Santaromita contamos los venezolanos con un 

luchador de la talla de Alfil, un Caballero con una sólida armadura protectora 

(Moral, Luces y Amor), bien montado en su caballo de batalla y bien 

apertrechado con las armas de la Verdad y de la Luz. 

Aquí pueden ver los apoyos personales previos, en una cadena que podrán 

enlazar hasta su origen, empezando por el más reciente, de Alejandro 

Bustamante: 

https://www.quehacer.wiki/wiki/Alejandro_Bustamante

Todos somos libertadores

La Luz vence las sombras

Gota a gota hace un Tsunami

Las gotas de agua pura del colibrí
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