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referendo revocatorio, al que los
venezolanos fueron convocados en agosto
para decidir sobre la permanencia del
Presidente Hugo Chávez Frías, polarizó a Venezuela
y a los medios de comunicación social, que se
convirtieron en parte del problema. Chasqui encargó
el análisis del tema al venezolano Andrés Cañizález,
quien escribió desde Caracas, y al mexicano Octavio
Islas, que lo hizo desde México, Distrito Federal.
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La agenda 21 y las perspectivas de coóperactón Norte-Sur

Eduardo Galeano, ilustre amigo de Chasqui, tras
ser testigo de la jornada del 15 de agosto en Caracas,
escribió un comentario que reproducimos por su
originalidad.
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Al acercarse la celebración del cuadragésimo
quinto aniversario de la fundación del CIESPAL por
la UNESCO y el Gobierno del Ecuador, el periodista
colombiano Humberto López López reflexiona,
desde Medellín, sobre la tarea cumplida y el aporte
entregado a la región, por este Centro Internacional
de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina.
En este número examinamos, respondiendo a un
interés dominante en la opinión pública mundial, el
tratamiento que los medios de comunicación han
dado a la violación sistemática de los derechos
humanos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, a la
reciente boda de los príncipes de Asturias, al
abordaje mediático de los problemas ambientales y
a las consecuencias que la matanza del 11 de marzo
del 2004 en Madrid ocasionaron a los inmigrantes,
en especial a los latinoamericanos.
Pasamos revista también a la difícil relación que
mantienen en México el poder político y los medios,
tras el largo predominio del unipartidismo del PRI; a
los retos -sobre todo tecnológicos- que afronta la
British Broadcasting Company (BBC) en Inglaterra;
al muy singular modus vivendi que la telenovela
latinoamericanamantiene en los países que estuvieron
detrás de la llamada Cortina de Hierro y a la nueva
realidad -por muchos aún ignorada- de la televisión
digital o la televisión del futuro.

nuso@nuevasoc.org.ve; nusoven@nuevasoc.org.ve.
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Departamento de Documentación
Inaguración del curso sobre "Comunicación y Relaciones
Internacionales"

El Centro de Documentación ha organizado
su acervo bibliografico utilizando el programa
llinisis de ingreso y recuperación de datos y el sistema
SecS -desarrollado por el Bireme- que es un registro elec-

Comunicación y relaciones
internacionales

trónico de publicaciones periódicas fascículo a fascículo.
Se han concretado así cuatro bases documentales:
• Base CDCC (especializada en comunicación)
con 17.327 registros documentales.
• Base Migración (especializada en temas migratorios) con 959 registros de los diarios El Comercio,
El Universo y El Expreso, en información obtenida
del web los años 2003 -2004
• Base complementaria (específica de otras áreas)
con 235 registros en pleno proceso de ingreso.
• Kardex electrónico que registra el ingreso de 75
títulos de revistas de otras áreas.

El CIESPAL y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con el auspicio de
la Corporación Andina de Fomento (CAP), inauguraron un curso de cuatro meses sobre "Comunicación y
Relaciones Internacionales", dirigido a comunicadores,
periodistas y profesionales en diversas áreas sociales.
El curso tiene como objetivo enriquecer el conocimiento de los participantes para una mejor comprensión de la realidad del mundo actual y para ejercer un manejo adecuado de los temas vinculados a
las Relaciones Internacionales, en beneficio de la
comprensión, la solidaridad y la paz mundiales.
El curso culminará en enero de 2005.
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La Ond@ Rural
Los participantes del taller sobre radio, NTICs y desarrollo rural (Quito - abril
2004) acordaron la creación de:

La Ond@ Rural, una nueva iniciativa latinoamericana sobre
Comunicación para el desarrollo Rural
Para mayor información visite www.onda-rural.net
o escribe a info@onda-rural.net
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El objetivo general fue proporcionar a los comunicadores ideas básicas sobre el sistema eleccionario
en los Estados Unidos, en vísperas de los comicios
generales en ese país previstos para el primer martes
de noviembre.

web, acceder al correo electrónico y realizar la
transferencia de archivos FTP. Internamente se
mantiene operativo el Intranet del cual se benefician los eventos, seminarios y talleres que se realizan en locales conectados al backbone de Internet de alta velocidad. El sistema está dotado de la
protección necesaria con antivirus, cortafuegos y
detección de troyanos y similares.

Participó como conferencista el periodista estadounidense Luis Costa Ribas y se abordaron,
entre otros, los siguientes temas: Papel de los medios en las sociedades civiles; expectativas, hábitos y parcialización de los medios; la política y
los medios; cobertura de eventos políticos e instituciones políticas; cobertura de elecciones en
sociedades democráticas.

El rediseño de la interfaz de ingreso de la base de
datos de ex becarios permitió culminar con el ingreso de las hojas de vida de los asistentes a seminarios
y talleres organizados por el CIESPAL en sus 45
años de vida. Actualmente, se encuentra en proceso
de depuración e ingreso actualizado de los nuevos
datos que se generan en este año, para que inmediatamente se pueda usar.

Publicaciones
La importancia del adecuado funcionamiento de las oficinas de comunicación
institucional, en las diferentes entidades públicas y
privadas, llevó al CIESPAL a preparar dos publicaciones intituladas:

Curso "Los medios en
las sociedades modernas"
Con el auspicio de la Embajada de los
Estados Unidos en Ecuador, en el CIESPAL se dictó
en septiembre el curso "Los medios en las sociedades modernas", al que asistieron periodistas ecuatorianos de prensa, radio y televisión.

• Comunicación organizacional, abordajes y
perspectivas de análisis, de varios autores y coordinado por la mexicana Mónica Valle; y,
• Comunicación estratégica para las organizaciones, también de varios autores que resume las ponencias de un Seminario que realizo el CIESPAL.
Las dos publicaciones abarcan temas como planificación estratégica de la comunicación, la imagen
empresarial y sus públicos, la comunicación interna,
imagen corporativa y gestión de relación con la
prensa, la comunicación en las crisis institucionales
y otros temas de igual interés.
Con el mismo empeño de difundir información
relativa a la comunicación, se terminó la impresión
y está en circulación el libro Manual urgente para
radialistas apasionados, de José Ignacio López VigiL Es un texto claro y didáctico que permite

Asistentes al curso "Los medios en las sociedades modernas
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Andrés Cañizález
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) de México y una universidad ecuatoriana. La investigación determinó que existe una
opinión favorable hacia el mencionado posgrado,
que coadyuvará a la superación de los profesionales de la comunicación del país.
• En septiembre se inició un estudio de medios de
comunicación en el Ecuador, tendente a conocer los
hábitos y usos del ecuatoriano promedio respecto a
los medios de comunicación. La investigación cuenta con el auspicio del Consejo Nacional de Radio y
Televisión del Ecuador (CONARTEL).
• El CIESPAL firmó un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para realizar un estudio de mercado que proporcione información sobre los hábitos de uso, preferencias y expectativas de
los sectores urbano-marginales ecuatorianos respecto a la programación radial.
La investigación propondrá estrategias de
sostenibilidad de este medio, particularmente en
las provincias del país, y se realizará en el marco del programa de cooperación "Comunicación
e Información", y como seguimiento a los seminarios realizados como parte del Proyecto SubRegional "Fortalecimiento de las Capacidades de
Comunicación en Medios de los Países Andinos", financiado por el Consulado Insular de
Menorca.

CIESPAL impulsa nuevas
actividades de investigación
• El Departamento de Investigación
efectuó el diagnóstico sobre "Necesidades de Comunicación en Públicos Externos" realizado en una
muestra de instituciones públicas y organizaciones
no gubernamentales.

El estudio estará dirigido a hombres y mujeres de
más de 15 años, de los niveles socio económicos medio-bajo y bajo, residentes en las áreas marginales de
las capitales de provincia del país.

Con los resultados obtenidos se organizará una
base de datos que permita al CIESPAL diseñar y
ofertar diversos servicios de comunicación, a entidades que desarrollan actividades particularmente en
el campo social.

Sistemas e informática

• En los últimos meses, la Institución realizó un
estudio de mercado para conocer la aceptación que
tendría un Posgrado en Comunicación y Tecnologías Educativas que el CIESPAL preparará con el

El CIESPAL perfeccionó su servicio
de Internet con tecnología de fibra óptica
y una velocidad hasta 2MBPS, para navegar en la
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omo era de esperarse, la sola realización de
una consulta electoral en Venezuela no ha
significado el fin de la crisis política. Las
autoridades del Consejo Nacional Electoral
(CNE), con el aval de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y del Centro Carter, confirmaron el triunfo de Hugo Chávez el pasado 15 de
agosto en el inédito referendo revocatorio del
mandato presidencial. Con los resultados obtenidos, el presidente venezolano culminará su mandato en 2006. Con el 59 por ciento de los votos a favor y 41 por ciento en contra, la tendencia de división social parece inalterable: los pobres están con
el jefe de Estado y quienes lo rechazan, en su mayoría, están en los estratos medios y altos. De hecho, esta proporción de porcentajes es casi la misma con la que Chávez fue electo por primera vez
en 1998 y relegitimado en 2000, la gran diferencia
en esta oportunidad ha sido la menor abstención
(en tomo a un 25 por ciento, cuando tenía una media histórica de 40 por ciento), lo cual quiere decir
que se movilizaron más personas, de lado y lado.
Sin embargo, las primeras reacciones de desconocimiento mutuo, entre gobierno y oposición, presagian un período de ausencia de diálogo político
y de conflictividad, tal como venía sucediendo en
los dos años previos al referendo. Se trata pues de
la polarización después de la polarización.

El Nóbel Jirnmy Carter jugó un papel importante
para el equilibrio informativo

rendo, después de que en horas de la madrugada se
conociera el primer resultado de la consulta que daba como ganador a Chávez, y de que la opositora
Coordinadora Democrática denunciara fraude, todo
volvió a ser como de costumbre. Significativos medios de comunicación, de forma sistemática, pasaron a ser voceros de las posiciones de la oposición
yen el tratamiento informativo han excluido la posibilidad de encontrar razones políticas, sociales y
económicas que le dieran el triunfo al populista
presidente venezolano.

En lo mediático, el
Centro Carterjugó
papel clave para que
se llegara a un acuerdo,
a favor del equilibrio
informativo en la
campaña electoral
previa al referendo

En lo estrictamente mediático, el Centro Carter
jugó papel clave para que se llegara a un acuerdo,
a inicios de julio, a favor del equilibrio informativo en la campaña electoral previa al referendo. En
este acuerdo participaron propietarios de medios
privados, directivos de medios estatales, autoridades electorales y altos dirigentes del gobierno. Decir que se logró un acuerdo político, de alto nivel,
con el fin de que los medios se comprometieran al
equilibrio, es clara demostración de los tiempos
que se viven en Venezuela. Con contadas y no significativas excepciones, este acuerdo se hizo realidad y fue monitoreado por un equipo de especialistas durante cuatro semanas. El día siguiente al refeAndrés Cañizález, venezolano, profesor de la Escuela de
Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela
(UCV) e investigador asociado del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Correo-e: andres@derechos.org.ve

J
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La polarización
ha tenido un correlato
mediático, pues
también medios y
periodistas se
han atrincherado
• •
en posiciones
que excluyen
la posibilidad
de entender al otro

Caminando en la polarización
La revista pretende servir de foro de reflexión
entre académicos y expertos en comunicación.
Son de su interés temas que abarcan los ámbitos
del periodismo (impreso, radiofónico y televisivo), la opinión pública, la comunicación institucional, la publicidad, el cine, o la comunicación
multimedia.

En los últimos dos años, de forma especialmente
dramática, se ha hecho evidente en Venezuela una
profunda polarización. Si bien existen otras múltiples posiciones, y de hecho ha crecido un llamado
tercer sector en medio del conflicto, también resultaría ingenuo no percatarse que dos expresiones políticas se han radicalizado en torno a la figura del
presidente Rugo Chávez, quien es odiado o amado,
en ambos casos de forma visceral, de acuerdo con la
acera política en la que se esté ubicado.
En las encuestas previas al referendo revocatorio
se evidenciaba el sector de los llamados ni-ni, aquellos que marcan distancia de radicales posturas de
gobierno y oposición, y que se ubicaban entre 30 y
40 por ciento de los venezolanos en edad de votar.
Sin embargo, una consulta de este tipo, en torno a
solo dos opciones cerradas, pareció inclinar la balanza mayormente a favor de Chávez.
La polarización ha implicado un desconocimiento del otro, en cuanto sector político con
posturas igualmente legítimas, y el discurso de
dirigentes, tanto de gobierno como de oposición,
no tiene la capacidad de tender puentes con quienes militan en las filas adversas. La polarización
ha tenido un correlato mediático, pues también
medios y periodistas se han atrincherado en posiciones que excluyen la posibilidad de entender al
otro y, en un prolongado círculo vicioso, la
parcialidad política
de los medios privados es respondida por una igualmente toma de partido extrema en los
medios estatales, así
como de acciones o
discursos
oficiales
que colocan en el terreno enemigo a las
principales empresas
mediáticas del país.

Este número trata sobre el Internet y el cine. La
sección especial de este número aborda el tema Mujer y los medios de comunicación. En la sección reseñas presenta varios compendios sobre estudios en
el área de la comunicación.

COMMUNICARE
Revista semestral brasileña de Investigación, Facultad de Comunicación Social Cásper Líbero, Sao Paulo - Brasil V. 3 (2), 2003.
Comunicador: sujeto de la investigación, De la
sociedad mediática a la sociedad del conocimiento:
escenarios latinoamericanos, El poder de los símbolos, Ética perspectiva diacrónica para las Relaciones
Públicas, La moralidad contemporánea y el escenario publicitario brasileño, son, entre otros, los temas
tratados con profundidad y solidez profesionaL

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
Revista semestral de la Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra, Pamplona-España, (2), 2003.
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El resultado de esta perspectiva metodológica
abre un ámbito profesional muy claro, orientado a
solucionar problemas comunicacionales concretos, en campos tan diversos como: el derecho, la
investigación policial, (pruebas periciales vinculadas con la comunicación periodística, audiovisual,
telefónica, etc.), la medicina, (comunicación, facultativos, pacientes), la política, el comercio,
(rendimiento comunicativo y persuasivo de los
discursos), la informática, las telecomunicaciones,
(rendimiento comunicativo de las presentaciones
en las interfaces digitales), etc.

elementos de entretenimiento desplazan al debate y
en la que los políticos compiten con profesionales de
la actuación para captar la atención del público, recurriendo a dotes actorales con la esperanza de superar a su adversario político.
Rodrigo Alsina, Miquel. (2003). Representaciones mediáticas del Poder. Representación
de la inmigración: El poder en la construcción de la alteridad. IN: Signo y Pensamiento, v.
XXII, (43), pp. 99-111.
El artículo expone las características de las representaciones sociales y sobre todo incide en la capacidad de dotar de sentido a las alteridades. Concreta
su papel con la inmigración, muestra con ejemplos
de discursos mediáticos cómo, mediante una serie de
metáforas, se puede construir una alteridad estigmatizada. Dada la importancia de los medios de comunicación, se plantea cómo conseguir un tratamiento
más comprensivo del fenómeno de la inmigración, a
partir de una serie de recomendaciones.

REVISTAS DE INTERÉS GENERAL
Comunica~ao&política
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En sociedades polarizadas, como la venezolana
de este inicio del siglo XXI, cada sector político cree
tener la verdad y excluye cualquier puente de entendimiento con el adversario. Es imposible que se
comparta la mesa con aquel que antes se llamó dictador o enemigo de la patria. Los medios, en estos
contextos, no solo reproducen el discurso político
excluyente, sino que a la par, al ser parte intrínseca
del conflicto, construyen una agenda periodísticasimbólica que refuerza el desconocimiento del otro.
En el caso venezolano, de forma adicional, la fractura que siguen viviendo los partidos políticos (incluido el del presidente Chávez, el Movimiento V República), hace mucho más dependiente a la estrategia
política de su dimensión comunicacional, pues no
existen canales formales partidistas que permitan, o
bien transmitir decisiones desde la cúpula o bien recoger demandas desde las bases. La acción política
del jefe de Estado es esencialmente mediática, en
cuanto se construye desde los medios, principalmente
del Estado, pero también con un uso abusivo de las
cadenas presidenciales.

materia. Sin embargo, su discurso social y nacionalista cala en amplios sectores pobres del país, que si
bien no han mejorado palpablemente sus condiciones de vida, tampoco se sienten representados por la
opción opositora. "Con Chávez yo existo", se expresó de forma precisa una señora de Guarenas, a la que
el autor entrevistó en una manifestación política, y
que, pese a admitir que su situación socioeconómica
no era sustancialmente distinta, sentenció: "con la
oposición tampoco voy a vivir mejor".
El quiebre económico alimentó un hartazgo político:
el pacto de élites que dio sustento a la democracia en
1958 había dado paso dos décadas después a un sistema
clientelar en manos de dos partidos, que cada vez más
alejados de las demandas e insatisfacciones ciudadanas
terminaron por ser símbolos de la antipolítica.Durante la
década de los 90, por un lado los medios contribuyeron

La acción política
del jefe de Estado
es esencialmente
mediática, en cuanto
se construye
desde los medios,
principalmente del
Estado, pero también
con un uso abusivo
de las cadenas
presidenciales

El liderazgo de Chávez es esencialmente personal,
y las decisiones dentro de su partido las toma fundamentalmente él, así se evidenció con la escogencia de
los candidatos a alcaldías o gobernaciones. Empero
estos aún no teniendo un liderazgo claro, de forma
previa, al recibir el respaldo del jefe de Estado tienen
automáticamente un 30 por ciento de apoyo.
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Quiebre del modelo de desarrollo
COMUNICACÁO & POLÍTICA
Revista Cuatrimestral del Centro Brasileño
de Estudos Latino-Americanos, (CEBELA)
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Rio de Janeiro- Brasil.

Rodríguez Bravo, Ángel. (2003). La investiga-

ción aplicada: una nueva perspectiva para los
estudios de recepción. IN: Analisi, (30), pp. 17-36.
La metodología de análisis instrumental da respuesta a las investigaciones que persiguen conocer
los mecanismos de recepción de los procesos comunicativos, o que intentan saber cómo se puede mejorar su rendimiento.

v, XI (1), 2004.

Objetivo primordial de la revista es la promoción de estudios e investigaciones en el ámbito de
las ciencias sociales, especialmente las que se relacionan con la comunicación y la política. Este número aborda cuatro temas: El futuro del Mercosur:
una visión Política; Noticias de Noticias; Pornochanchada o un capítulo estilizado de la historia del
cine en el Brasil, Los medios en las elecciones
2002 de Bahía.

La crisis que vive hoy la sociedad venezolana, y
que se expresa con las posturas polarizadas en tomo
a la Revolución Bolivariana del presidente Chávez,
ha sido resultado del quiebre del modelo de desarrollo que basado en la renta petrolera hizo aguas hace
dos décadas. Los últimos 20 años en el país han sido de un imparable empobrecimiento (también durante los años del gobierno chavista), lo cual paradójicamente sucede en un país que tiene ingresos sostenidos milmillonarios por sus exportaciones de crudo. El gobierno de Chávez ha profundizado una dependencia petrolera que no tiene salida, sino profundizar la dependencia del capital trasnacional en esta
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El gobierno
de Chávez, al contrario
de lo que promueve
su discurso, en el
sentido de que está
comenzando una
nueva era para
el país, en realidad
simboliza la lenta
muerte de una
manera de hacer y
entender la política
en Venezuela

realidad simboliza la lenta muerte de una manera de hacer y entender la política en Venezuela. En esta agonía
de un modelo, sin que se vislumbren opciones claras de
largo aliento sobre por dónde deberá conducirse la vida
nacional, la política ha pasado a copar amplios espacios
de la vida de los venezolanos y los medios han terminado siendo actores de primer orden en todo lo que está viviendo la sociedad venezolana.
Los años 90, en el contexto venezolano, reflejan
claramente la consolidación de algunos elementos:
los estudios de opinión de aquellos años revelan la
desconfianza que inspiraban partidos políticos y poderes públicos, a la par que se consolidaba una imagen de credibilidad a favor de los medios.
Esto solo se rompió a partir de abril de 2002. El
silencio informativo que arropó el retomo de Chávez al poder, tras el breve golpe de Estado, constituyó un elemento que ha pesado de forma significativa en la caída de la credibilidad de los medios, especialmente de la televisión. De acuerdo con la firma
Datanálisis, los medios de comunicación ocuparon
el primer o segundo lugar de credibilidad durante alrededor de una década, hasta marzo de 2002; en el
sondeo inmediatamente posterior a los sucesos de
abril de ese año descendieron a un sexto lugar.

Medios en la escena política
Diversidad de autores coinciden en reconocer el
rol político que juegan los medios de comunicación, y
especialmente en contextos como de los países latinoamericanos que parecen ser de una recurrente crisis
política. La debilidad que tienen los partidos, sindicatos y otras instancias del tejido social, abre la puerta
para que estos actores entiendan que su posibilidad de
intervención en la vida pública está íntimamente atada a su relación con el universo mediático. Ciertos
asuntos de interés público pueden ser catalizadores
para la constitución de alianzas tácticas entre políticos
y activistas sociales, por un lado, y medios de comunicación y periodistas, por el otro. Esto ocurre cotidianamente en diversos contextos, sin que sea motivo de
escándalo, pues justamente en esta dimensión se entiende el rol político de los medios: determinar quién
puede hablar sobre cuál tema.

al descrédito del mundo político (razones había para las
denuncias, pero no para las generalizaciones que terminaron estigmatizando todo lo relacionado con la política), a la par que se convirtieron en poderosas cajas de
resonancia para un malestar ciudadano que no encontraba respuestas en las instituciones del Estado, ni en las
instancias de mediación sociopolítica. Fue tal el anhelo
de cambio, de apostar a algo distinto, que no estuviera
tocado por la sucia mano de la política tradicional, que
en 1998 durante largos meses punteó las encuestas una
ex reina de belleza, para que fmalmente terminara en la
presidencia un militar retirado que promovía ''un giro
radical en nuestra historia". El gobierno de Chávez, al
contrario de lo que promueve su discurso, en el sentido
de que está comenzando una nueva era para el país, en

Pérez Henao, Horacio. (2004). Los mass media y la encrucijada del cuerpo. IN: Anagramas,
(3), pp. 165-168.

de Estudios Culturales sobre América Latina, Universidad Nacional de Colombia -Medellín- (octubre
de 1999). El lector puede hallar visiones sobre especificidades nacionales, étnicas y de género, multiculturalismo, identidades, culturas juveniles, reformulación de políticas públicas que promueven equidad y democracia en las diversas regiones.

La relación cuerpo y medios de comunicación es
problematizada aquí desde una perspectiva crítica.
El ensayo parte de la idea de que los mass media han
construido, a través de su estructura y lógica particulares, un concepto de cuerpo que emerge como supravalor en el contexto de la época actual. Pero que
en última instancia no puede ser localizado en los terrenos de una axiología humana, sino más bien, en
los resortes propios del mercado masmediático.

Signo y
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Narváez, Ancízar. (2003) Medios de comuni-

cación y esferas de poder. Cultura Política y
mediática. Esfera pública, intereses y códigos.
IN Signo y Pensamiento, v. XXII, (43), pp. 99-111.
El autor señala que: "Los teóricos sociales se
equivocan cuando pretenden que en los medios electrónicos se desarrollen los debates políticos en términos racionales, porque desconocen la naturaleza
de los códigos mediáticos. Los teóricos de la comunicación se equivocan cuando esperan que en los
medios electrónicos se presenten todos los intereses
económicos y políticos de la sociedad, porque desconocen la estructura de clases y el lugar que ocupan
los medios en dicha estructura". La mayoría de las
afirmaciones de los comunicólogos sobre política y
su relación con los medios suele ser superficial, pues
hay también una suerte de saber sociológico sobre la
política que los analistas de la comunicación no tienen en cuenta a la hora de evaluar el papel de los
medios en ese campo. La democratización de la sociedad pasa por la política y la economía y no por los
medios audiovisuales.

Priess, Frank. (2003). Escenificación de la política y credibilidad. ¿Una contradicción? IN:
Diálogo Político, (31), pp. 179-189
"La política se ha convertido en una mercancía
más de un mercado que reserva los mejores réditos
para los programas de entretenimiento. Se transforma
así en entretenimiento, en espectáculo mediático".
Atrás han quedado los tiempos en los que afiliados y partidarios defendían casi en soledad la comunicación política, apoyándose en sus contactos personales, con pocos pero importantes periodistas que
les garantizaban la atención pública. Las quejas se
multiplican desde hace años y se reconoce que ésta
se originó en los Estados Unidos de Norteamérica.
Se deplora la política vacía de contenidos, devenida
en shows mediáticos y espectáculos, en la que los
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Gómez Amigo, Santiago. (2003) Aprender a
ver la televisión. IN: Nuestro tiempo, (216), pp.
12-21.
Sentarse delante del aparato receptor de televisión parece algo inofensivo, pero están apareciendo
ciertos síntomas -especialmente entre la audiencia
infantil- que denotan que no es así, es algo más que
un simple pasatiempo. Los programadores deberían
ser conscientes de la responsabilidad y seleccionar
productos audiovisuales de calidad, ajenos a las leyes de rentabilidad. Sin embargo, son los padres y
educadores quienes pueden y deben poner remedio
a esta ya compleja y difícil situación.

Marqués de Melo, José. (2003). La esfinge mediática. Descifrando los paradigmas comunicacionales que brotaron tempranamente en
las Américas. IN: Zer, (15), pp. 193-214
A pesar de un siglo de acumulación de conocimientos por las comunidades académicas, la cuestión mediática sigue desafiando a los estrategas de
las sociedades situadas al norte y sur de América. El
autor intenta descifrar el enigma, rescatando las
ideas planteadas por los precursores de la Mediología americana, el estadounidense Robert Park y el
brasileño Barbosa Lima Sobrino.

Una sociedad de ciudadanos activos
para un pals mes eficiente Y humano

Glück, Alois. (2002). Asumir Responsabili-

dad: Una sociedad de ciudadanos para un
país más eficiente y humano. Quito: INDESIC.
149 p.
Traza la visión de una sociedad de ciudadanos
activos, en la cual las tareas, los derechos y obligaciones de los ciudadanos se deben volver a pensar y
repartir, con el fin de salvaguardar para la sociedad
del futuro, tanto su eficiencia productiva, como su
sentido humano. Es un llamado a crear una nueva
cultura de la responsabilidad.

Martín-Barbero, Jesús, ed. (2000). Cultura y
región. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 402 p.
Ponencias del cuarto coloquio celebrado en el
marco del Programa Internacional Interdisciplinario

La ciudadanía venezolana se polarizó

Durante el paro llevado a cabo por la oposición
entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en Venezuela, quedaron en evidencia algunos aspectos
centrales de esta percepción, que lleva a colocar a
los medios en la categoría de poderes fácticos, tal
como los definió recientemente el informe La democracia en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En
conversaciones que hemos sostenido con tres dirigentes opositores -uno de ellos formó parte del
comando táctico que estuvo al frente del paro-,
estos confirmaron que esta acción se iba a levantar después de 48 horas y, exclusivamente, se usaría como presión momentánea para luego continuar con las negociaciones que estaban en marcha
con el gobierno, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Cartero
El punto de vista de los empresarios mediáticos
echó al traste con la primera estrategia y lanzó a
la oposición en la senda del paro por tiempo indefinido, con los costos políticos y económicos que
todos conocemos hoy.

La crisis que vive

hoy la sociedad
venezolana ha sido
resultado del quiebre
del modelo de desarrollo,
que basado en la renta
petrolera hizo aguas
hace dos décadas

La oposición perdió importantes niveles de
aceptación en la ciudadanía después de esa paralización, debido a la dura repercusión que tuvo
en la vida económica y social del país, sin lograr
el objetivo planteado: forzar la salida de Chávez
del poder.
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El poder mediático
pasó a ser literalmente
el espacio desde donde
se constituía la estrategia
política, yeso representa
un cambio sustancial
en las de por sí
complejas relaciones
entre poder político y
medios de comunicación

Francotiradores...

Cortez, Osear, (2004). Mea culpa. IN: Aportes
de la Comunicación y la Cultura, (lO-U), pp. 107Ul.

grandes quemas...

Otros dos líderes de partidos políticos, cuyas opiniones no eran de apoyo unánime a esta acción, fueron silenciados por los medios.
Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo
lo constituyó en ese mismo contexto el siguiente hecho: en no pocas ocasiones, la Coordinadora Democrática -que aglutina a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil opositores- conoció el
contenido de mensajes publicitarios una vez que éstos estaban al aire, sin que participaran en su concepción. El poder mediático pasó a ser -literalmente- el espacio desde donde se constituía la estrategia
política, yeso representa un cambio sustancial en las
de por sí complejas relaciones entre poder político y
medios de comunicación.

Este artículo se refiere a la esquemática que es
parte de la nueva ciencia de la comunicación visual,
que refiere sus estudios a los esquemas como lenguaje gráfico y, la esquematización como proceso de
diseño. En cuanto lenguaje, el mundo de los esquemas se incorpora a los grandes soportes históricoculturales de la comunicación gráfica: imagen y el
signo (el texto). Se podría hablar de un tercer lenguaje: imagen, texto y esquema

Algunos medios de comunicación a nivel nacional (Bolivia), con numerosas y loables excepciones,
se aprovechan de la libertad de prensa para realizar
reportajes cargados de agresividad, mala educación,
intentan casi tutear y atropellar a sus entrevistados.
Todo esto origina un monstruo con categorías de corrupción que ameritan una imparcial pero profunda
investigación, pues ya empiezan a perder credibilidad. Existen algunos medios que vierten veneno,
odio, muchas mentiras, medias verdades y dizques
que solo desorientan, mal informando y creando
caos y morbo.
Ferrer Escalona, Argelia. (2003). Periodismo

científico y desarrollo: Una mirada desde
América Latina. Venezuela: Universidad de los
Andes. 274 p.
Se trata de una investigación documental crítica
sobre el nacimiento y especialidad periodística, en el
contexto de las teorías políticas y económicas en
discusión, en determinados períodos del siglo XX.

violencia...

Parte de dos supuestos fundamentales: la ciencia y
la tecnología han demostrado su capacidad de producir saberes y productos que logran mejorar la calidad
de vida de la humanidad y el periodismo científico,
concebido como una forma de comunicación para el
desarrollo, puede contribuir al fomento de la ciencia
y la tecnología en las sociedades en desarrollo.

Orgullosamente parcializados
Para periodistas o analistas de otras latitudes
que pasan por Venezuela resulta muy llamativo,
al mirar el desarrollo del conflicto y el papel que
en éste están teniendo los medios, no solo que las

Costa, Joan. (2004). El nuevo lenguaje de los
esquemas. IN: Anagramas, (3), pp. 161-164.
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Bibliografía sobre
Comunicación
Información de libros, revistas y otras publicaciones sobre temas de comunicación
y asuntos sociales, que han sido enviados al CIESPAL.

Cañizález, Andrés. coord. (2003). Prensa y

Elecciones: experiencias en América Latina.
Venezuela: IPYS. 140 p.
No se trata de un manual ni de una lista de consejos prácticos, sino de una reflexión crítica y autocrítica de periodistas que sobre las experiencias vividas desde la práctica profesional apuntan tendencias y valoraciones trascendentes. Las enseñanzas y
reflexiones que se extraigan de esta publicación servirán para fortalecer, éticamente, la labor periodística y reorientar el trabajo profesional.

Bayer, Alejandro. (2004). Sobre el correo-e, el
silencio y la cortesía. IN: Nuestro tiempo, (216),
pp. 99-109.

Prensa
yeleCcdones

En plena vorágine globalizadora, el correo electrónico ha emergido como una herramienta de uso
corriente para establecer relaciones humanas. La comunicación, entendida como un estímulo preguntarespuesta, ha encontrado en la red de redes un suculento abanico de posibilidades; pero, detrás del
avance tecnológico se esconden, a menudo, las penurias humanas. La distancia y el vacío que traslucen los mensajes electrónicos originan una forma de
comportamiento descortés y poco educada. La persona se despersonaliza, víctima de la frialdad del
nuevo medio; los sentimientos y las opiniones se diluyen y, si acaso, desaparecen.

Experiencias
de América
Latina
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principales empresas mediáticas y emblemáticos
comunicadores tengan una clara posición tomada, sino que se enorgullezcan de ello. Para unos,
el argumento es estar ante una dictadura, por el
perfil personalista y centralizador que tiene el
gobierno de Chávez, en la acera de enfrente se
argumenta diciendo que la extrema derecha acecha y deben defenderse los logros de la revolución. En ambos casos, la idea que es punto de conexión entre posturas irreconciliables, es que ahora -en este preciso momento de la historia venezolana- no se puede ser imparcial, y menos en el
ejercicio periodístico porque si se es, se le está
dando armas al enemigo.

aras de despolarizar la cobertura periodística de Venezuela. "Aquí no estamos para defender a periodistas sin ética", replicó una funcionaria de la Fiscalía General al ser instada a actuar ante los hechos
de violencia que, de forma lamentable, se han venido multiplicando sin distinción desde el año 2002
en el país, contra medios y comunicadores. Ambas
frases, dichas sin estar relacionadas espacialmente
aunque sí simbólicamente, reflejan uno de los nudos centrales del conflicto venezolano, la no voluntad de dar un paso que pueda beneficiar al contrario, y dejan poco margen para esperar con optimismo una solución pacífica a la crisis, al menos desde
su dimensión mediática.

La polarización en este tiempo ha ido cerrando
espacios para el debate. En teoría, la programación
televisiva le destina mucho espacio al debate si se
mide el tiempo de programas de entrevistas y opinión. Sin embargo, no sucede tal debate. Sustancialmente, con contadas excepciones, los medios
estatales han venido teniendo como invitados a
funcionarios gubernamentales o activistas del chavismo y los medios privados han destinado a voceros de la oposición sus entrevistas. Esta evidente
parcialidad ha sido acompañada de la actuación de
entrevistadores complacientes, quienes omiten las
preguntas difíciles o comprometedoras cuando el
invitado es -como suele ser- del bando político
afín al medio. En tal circunstancia, no cabe hablar
de debate, si se entiende a éste como contraste de
opiniones y/o contrapunto de visiones, sino que
estamos ante espacios de propaganda política. Esto, si bien cambió de forma evidente durante la
campaña para el referendo, gracias al acuerdo
mencionado sobre el equilibrio informativo, una
vez conocidos los resultados y siendo la postura
opositora de denunciar fraude, se ha vuelto a una
exclusión significativa del debate y el contraste de
puntos de vista, llegando incluso a excluirse la posibilidad de analizar las fortalezas políticas, económicas y sociales que le dieron el triunfo a Chávez el 15 de agosto.

El Secretario General de la OEA César Gaviria participó
activamente en el proceso

Nuevos pasos
Repensar la democracia en Venezuela, y eventuales salidas a la crisis, partiendo de la polarización ratificada con el referendo es tarea urgente, necesaria,
y el papel de medios y periodistas no escapa de ella.
Un asunto crucial tiene que ver, justamente, con
imaginar de qué forma los ciudadanos pueden participar para revertir la situación que hemos venido
describiendo en estas páginas. Debe incluirse en esta categoría de ciudadanos a todos y cada uno de
aquellos habitantes del país, que desde sus particulares creencias políticas tienen la intención de aportar
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"Estamos en una guerra". Así lo definió, sin vacilaciones, el directivo de un medio privado de comunicación, al ser invitado a dar un primer paso en

Chasqui 87 • Portada

I

I

TECNOLOGíA

Repensar la democracia
en Venezuela, y
eventuales salidas
a la crisis, partiendo
de la polarización
ratificada con el
referendo es tarea
urgente, necesaria, y
el papel de medios
y periodistas no escapa
de ella. Aun para un
sistema democrático
en crisis, como el
venezolano, sería
difícil imaginar
una democracia
contemporánea
sin medios
de comunicación

en función de toda la sociedad, entendiéndola a ésta
como un conjunto de diversidades (culturales, sociales, políticas) que necesariamente tienen que coexistir amparadas en un consenso mínimo. Desde lo específicamente mediático, en México, Perú y Brasil,
aun de forma incipiente, van teniendo lugar experiencias de vigilancia o veeduría social de los medios, entendiendo que en un sistema democrático
existen diversas maneras de hacerlo sin que ello signifique una intervención estatal.
En el contexto venezolano actual, de forma espasmódica ha saltado en los últimos dos años la
posible aprobación de la Ley de Responsabilidad
Social de la Radio y la Televisión, en el seno de la
Asamblea Nacional. Tal instrumento está concebido, al menos así se desprende de las declaraciones
oficiales y de una redacción que ha tenido radicales transformaciones en aras de reducir el proceso
legislativo, como un mecanismo para castigar a
unos medios privados que se han desviado por
asumir abiertamente una parcialidad política. Esto
desvirtúa por completo el objetivo de un instrumento legislativo, que en una búsqueda democrática debería abrir la posibilidad de conformar experiencias genuinas de veeduría y observación ciudadana, para que este poder mediático tenga algún
punto de control.
Aun para un sistema democrático en crisis, como el venezolano, sería difícil imaginar una democracia contemporánea sin medios de comunicación. A la par, un fortalecimiento del sistema
político (absolutamente necesario para la satisfacción de las demandas de la ciudadanía) visto
especialmente desde el contexto venezolano, pasa por establecer reglas de juego para que este
poder mediático sea ejercido con una mayor
transparencia por parte de empresarios y periodistas, a la par de decisiones de Estado que sin
matiz de intervención estatista, permitan abrir
cauces a una acción ciudadana que tenga como
norte la construcción de una sociedad incluyente
y tolerante, tanto en lo socio-político como en la
dimensión comunicacional. O

compatible con la tecnología que se utilizaactualmente,
conocida por varios nombres código como 802.11b y
802.llg. La tecnología del grupo operaríaa una velocidad de 540 megabites por segundo.
Otras compañías presentes en el grupo WWiSE
son Airgo Networks, Bermai y Conexant Systems.O

Buscan recuperar viejas grabaciones

como los spam, delitos como la propagación de virus y la pornografía y, así, los mil y un males. La
última novedad fue la del estadounidense Benjamín Vanderford, de 22 años, que engañó a medios
de comunicación haciéndoles creer que secuestradores islamistas habían ejecutado a un rehén estadounidense en Irak.
Vanderford simuló su propia decapitación y colgó el video en Internet. En la grabación, realizada
hace tres meses en su casa de California, un Vanderford visiblemente asustado y con las manos atadas a
la espalda, pedía al gobierno que retirara las tropas
de Irak, ya que, de lo contrario, todos (los rehenes)
morirían de esa manera, apareciendo luego una mano que sostenía un cuchillo y que lo degollaba.

Vitaliy Fadeyev y Carl Haber, expertos en partículas subatómicas, trabajan en el Laboratorio Lawrence Berkeley, de la Universidad de California, en
el desarrollo de una técnica para leer material sonoro que está a punto de perderse por su avanzado deterioro. La nueva tecnología se basará en un
microscopio que escaneará los surcos de viejas
grabaciones, y en un software que los convertirá
en sonidos.

Poco después Vanderford aseguró que todo había
sido una broma, que la sangre era falsa, que la lectura del Corán que se oía en el video era una grabación,
y que su intención había sido llamar la atención y demostrar lo fácil que es falsificar este tipo de cintas.O

Ambos expertos desarrollaron un sistema de
metrología óptica, normalmente, usado para definir y fotografiar los surcos de discos de la década
de los años 50. El sistema permite reproducir digitalmente una imagen del sonido que luego se
transfiere a una computadora y se convierte en
archivo sonoro. Fadeyev y Haber tratan de aplicar esa tecnología en la recuperación del sonido
archivado en viejos cilindros de cera o recubiertos de aluminio que se desarrollaron a finales del
siglo XIX.
Los cilindros de cera fueron el primer soporte
que ofreció cierta calidad y estabilidad en el registro
de la voz. La Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos que posee una colección de 128 millones de
piezas de audio, desde cintas y discos hasta cilindros
de cera y recubiertos de aluminio, y que ha dicho
que su legado sonoro está en peligro, financió el trabajo de Fadeyev y Haber.O

Simularon decapitación en Internet
La computadora, Internet y todo lo que entrañan son de los más grandes inventos del hombre,
pero se prestan para mentiras y falsedades, fraudes
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Zarra. En cuanto al Banco Sudamericano, tendrá
por principal misión apoyar la pequeña y mediana
industria de los países de la subregión. O

Radio y televisíén-oñcíales
en Argentina seranlonlíne
La Secretaria de Médios de la Nación de la
República Argentina anunció que pondrán online las emisoras de radio y televisión pertenecientes al Sistema Nacional de Medios Públicos
de ese país, gracias a un acuerdo firmado con
Microsoft de Argentina e Intel. Ambas empresas
cedieron al gobierno de Buenos Aires el software y hardware para
que Canal 7, Radio
Nacional,
Radio
Folklórica, Radio
Clásica y Radio Faro puedan seguirse
por Internet.
A fin de realizar
la conversión de las
cinco señales, Microsoft donó el software Windows 2003 Enterprise
Server y Windows XP Professional Desktop y facilitará consultoría para llevar a cabo las tareas de conectividad y cursos de capacitación al personal que
operará la plataforma. O

Proyectan crear una TV sudamericana
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez,
y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunidos
en Manaos, Brasil, a mediados de septiembre,
analizaron la posibilidad de crear, de manera
conjunta, un canal de televisión y un banco sudamericanos para impulsar la integración.

Nuevo formato inalámbrico
de alta velocidad
Un grupo que incluye a las empresas Texas
Instruments, STMicroelectronics y Broadcom,
anunció que propondrá un nuevo estándar de conexión inalámbrica
hasta 10 veces más
rápido que el actual.

Medios Latinos precisó que en la cita, los dos
mandatarios firmaron una carta de intención para
negociar la creación de la denominada TV Sur,
que tendrá como objetivo "fomentar el intercambio comunicacional, cultural e informativo de
nuestros países", según informó a los periodistas
el ministro venezolano de Comunicación, Andrés

El grupo, que se autodenomina "WWiSE",
dijo que su versión de
un modelo802.11n será
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