
 

 

 

 
Resumen

El objetivo central de este trabajo es analizar los aspectos más importantes de la política comunicacional emprendida por el

Estado venezolano a partir de 2002, en su tarea de crear en el país una verdadera comunicación alternativa. El estudio se

fundamenta en los aportes teóricos de Britto García (2003), Díaz Rangel (2002), Fox (1989), Habermas (1999), Villalobos (2005),

Morales (2005) Wolton (2000) Follari (2007) Márquez (2007), entre otros. Se establece que los problemas sociales del Sur son

mucho más profundos, primero, porque se inscriben en el eje injusticia-desigualdadexclusión; segundo, porque se trata de

sociedades dependientes a las cuales, por más de cinco siglos, los poderes hegemónicos han impuesto con éxito circunstancial

un modelo económico, modelos normativos, jurídicos y políticos, patrones culturales y formas de organización. Esa imposición ha

arrinconado modos de producción colectivista, provocando formas culturales sincréticas, ha relegado a un segundo plano las

relaciones basadas en la cooperación y la solidaridad, secuestrando los poderes comunitarios, sin embargo no los ha

desarraigado del todo. El proyecto de TeleSur es la respuesta comunicacional a esta realidad, corresponde a esa visión

alentadora de la política, es el producto de una pensada decisión política de enfrentar informativamente al paradigma hegemónico

del norte, por parte del Estado venezolano en conjunto con otros países del Sur. Telesur constituye una oportunidad ante el reto

planteado, frente al desafío evidente que implica un proyecto de esta naturaleza, de tener un medio alternativo insumiso. Es un

espacio público mediático que permite a todos los habitantes de esta vasta región, conocer y difundir sus propios valores, divulgar

su propia imagen, debatir seriamente las ideas, lidiar con los proyectos políticos, luchar las políticas públicas y transmitir sus

propios contenidos, libre y equitativamente, constituyendo un aspecto clave fundamental de la política comunicacional del

polémico Presidente de Venezuela Hugo Chávez.
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