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Todo esto sin embargo se mueve

Entregamos esta nueva edición de Quórum Académico, espacio
necesario e imprescindible para que la investigación que se desarrolla en
el campo de la comunicación se manifieste y tenga un lugar para mos-
trarse, con todas sus letras, intenciones y propuestas.

Nos anima el propósito de favorecer el intercambio, el diálogo y el
debate sobre la hora actual de la comunicación. Eso significa que nos co-
rresponde hacer un registro de los retos y riesgos, sobre lo que común-
mente llamamos fortalezas y debilidades.

En un mundo y en un país en transición, de cambios en desarrollo,
la comunicación y el periodismo no pueden dejarse arrastrar por la iner-
cia consagrada por la rutina; no puede prevalecer la idea de esperar que
los cambios toquen a nuestra puerta, porque en fin de cuentas todo esto
sin embargo se mueve, como advirtiera Galileo.

En esta época de redes sociales sociotécnicas, aunque suene re-
dundante; de renovadas demandas ciudadanas, de transformaciones en
el entorno sociopolítico, no podemos esperar que el destino nos alcan-
ce, porque si así fuera probablemente nos conseguirá desprevenidos,
atados a viejos paradigmas, esquemáticamente elaborados, pero inúti-
les para comprender el transcurrir del nuevo mundo que emerge, desde
de la esfera tecnológica pero fundamentalmente desde el reclamo
emancipatorio ciudadano.

Hay que sacudirse la inercia, renovar el espíritu y no conformarse
con las horas transitadas. Dice Víctor Hugo que “hay que modificar las
costumbres. El molino ya no está, pero el viento continúa soplando”.

Quórum Académico es una publicación que está para estimular y
favorecer ese diálogo necesario y urgente, diverso y democrático. De allí



su importancia y su vigencia. Viene de la academia universitaria pero va
al encuentro de las nuevas tendencias que recorren los distintos caminos
humanos para comunicarse, para encontrarse y crear formas y vías de
comprensión y convivencia.

La revista mantiene su edición impresa y esperamos que así siga
siendo, por las ventajas que ofrece y que no viene al caso enumerar. Cabe
la acotación porque son obvias las limitaciones económicas y la incom-
prensión del valor e importancia de la investigación universitaria.

Desde luego, estamos advertidos de que el escenario de la revista
electrónica no se avecina, simplemente ya está aquí con nosotros. Así
viene siendo desde hace cierto rato, por eso el interés que colocamos para
que Quórum Académico esté oportunamente en distintas base de datos
digitales. Cada vez es más evidente de que la opción electrónica está allí
esperándonos, con todas sus potencialidades. Valga decir que hoy un ar-
tículo colocado en versión electrónica probablemente tenga mayor cir-
culación y visibilidad que el artículo que se queda solo en la revista im-
presa, por el cada vez más reducido número de ejemplares impresos y
luego por las dificultades, por los costos, que conlleva poner a circular la
revista a escala nacional e internacional.

Como ya forma parte de la tradición de la revista se incluyen en este
número trabajos de autores venezolanos y de extranjeros, en esta ocasión
representados por Ivonete Da Silva Lopes y Marildo José Nercolini, de
Brasil; Pero Sotolongo, de Cuba; y Erick Torrico, de Bolivia.

Da Silva Lopes y Nercolini discuten la actuación de las organiza-
ciones no gubernamentales como concesionarias de televisión educativa
en Brasil, cuestionan el llamado tercer sector y concluyen que no le da
prioridad a la democratización de la sociedad. Sustentan su análisis en
una investigación hecha en el estado Santa Catarina, a partir de la labor
realizada por fundaciones catarinenses concesionarias de televisoras
educativas, que poseen vínculos explícitos con la política, la religión y/o
el mercado. Puntualizan los autores que pensar en una democracia que
posibilite el ejercicio de la ciudadanía presupone estudiar el desempeño
de los medios masivos, en especial la televisión, sobre todo en un país
como Brasil donde este medio ocupa un lugar central en el proceso de
construcción de La hegemonía.

Erick Torrico, por su parte, expone que la comunicología de libera-
ción propuesta por el boliviano Luis Ramiro Beltrán puede ser conside-

Presentación

6 Quórum Académico, Vol. 7, Nº 1, enero-junio 2010, Pp. 5 - 8



rada entre las fuentes del pensamiento decolonial, junto a otras elabora-
ciones del dependentismo y el anticolonialismo latinoamericano. Añade
que las ideas de Beltrán forman parte del empeño por desmarcarse de la
visión eurocéntrica prevaleciente desde el siglo XIX. Explica que esa es
una propuesta destinada a abrir y explorar un horizonte epistémico que
supera los esquemas establecidos por la visión colonial y el pensamiento
colonizado.

Pedro Sotolongo discute sobre la comunicación y el pensamiento
complejo o la complejidad. Refiere que la comunicación no es algo que
posea una cualidad independiente de la información que en cada caso es-
pecífico se transmite o vehicula, ni de quién, dónde, cuándo, cómo, para
qué y por qué; ni tampoco es independiente de sus destinatarios, mucho
menos es independiente el comunicador tanto de uno como del otro de
los “polos” de la comunicación.

La comunicación está en manos de la complejidad. Es mucho más
que emisores, receptores, mensajes y códigos, como explica la superada
versión funcionalista. Sin embargo, cómo cuesta reconocerse como par-
te de un mundo complejo, porque se impuso el ideal analítico de des-
membrar las totalidades, demasiado “complejas”, tomada la palabra
como sinónimo de “complicadas”, para entonces poder analizar esas
partes más simples ya desmembradas. Descartes, como se sabe, indicaba
que para llegar al conocimiento era necesario dividir los problemas en
tantas partes como se pudiera y se requiriera para resolverlos.

Interpretar y comprender las coordenadas actuales requieren de un
pensamiento diferente, que supere la visión cartesiana. El trabajo de So-
tolongo ayuda en esa dirección.

Alvaro Márquez Fernández y Zulia Díaz Montiel indagan sobre
“El sentido social de la justicia emancipadora: Solidaridad política y Es-
tado de derecho ciudadanos”. En el trabajo se expone una concepción de
la justicia social que parte del reconocimiento de los derechos humanos y
la participación dialógica en el espacio público, donde los movimientos
ciudadanos propician y reclaman un proyecto emancipador que haga po-
sible la recomposición del orden de poder del Estado.

Ángel Páez Moreno y Alfredo Montilla Godoy estudian la partici-
pación ciudadana a través de Internet, en los centros de gestión parro-
quial de la zona occidental-andina de Venezuela, considerando cinco ni-
veles: informativo, consultivo, decisión, control y ejecución.
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El trabajo comprobó que internet es un medio útil para la obtención
de información relacionada con leyes, decretos o reglamentos venezola-
nos; así mismo, en Venezuela ya se está aprovechando internet para mejo-
rar procedimientos importantes para la democracia. Los autores encontra-
ron que 22,20% de los usuarios pudo expresar sus opiniones sobre diver-
sos temas, que fueron percibidos por los gobernantes e instituciones.

Sin embargo, el estudio mostró un bajo nivel de participación ciu-
dadana desarrollado por los usuarios de los centros de gestión parro-
quial, creados por PDVSA, la Misión Ribas y el CNE para incentivar y
promover la ciudadanía.

Finalmente, María Colina va a la raíz del problema para revisar las
nociones de comunicación, en una época como la actual en la que los me-
dios masivos han alcanzado tanta preponderancia en la vida cotidiana.
Examina la experiencia del ejercicio comunicacional a partir del desa-
rrollo en Venezuela de la propuesta de los consejos comunales, como
forma de articulación de la vida comunitaria.

En síntesis, podemos decir que este número reúne una serie de va-
liosos trabajos que constituyen aportes significativos para pensar y re-
pensar la comunicación y el periodismo, y para insistir en la orientación
de ganar ciudadanía, democracia y justicia social.

Orlando Villalobos Finol

Editor de Quórum Académico

Presentación

8 Quórum Académico, Vol. 7, Nº 1, enero-junio 2010, Pp. 5 - 8


