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RESUMEN

Este estudio examina las relaciones entre
política, poder, comunicación y cultura y el im-
pacto de las nuevas tecnologías en esas relacio-
nes. En él se destaca la función de la universidad
en la producción de conocimiento útil al ciudada-
no en sus prácticas político-sociales, en la inter-
pretación del momento histórico que vive el país
y especialmente en la construcción del discurso
político en democracia. Se presenta un análisis
crítico del protagonismo político que asumen los
medios de comunicación, en detrimento de otras
formas de mediación y se subrayan las oportuni-
dades que la Constitución venezolana de 1999 y
las nuevas normativas de ella derivadas brindan
al ciudadano para el rescate de la palabra en la es-
cena política.
Palabras clave: Comunicación, ciudadanía, po-
lítica y democracia.

ABSTRACT

The relationship among politics, power,
communication and culture are here examined,
along with the new technologies role in that rela-
tionship. It is emphasized the function of univer-
sities in the production of useful knowledge for
the citizens in their political and social relations-
hips, specially in the construction of their politi-
cal discourse in democracy. The paper of the me-
dia political protagonism is here criticized, while
opportunities offered by the 1999 Venezuelan
Constitution and the new laws and regulations
are underlined, considering them as tools for citi-
zens empowerment in their rescuing of the
speech in the political scene.
Key words: Communication, citizenry, politics,
democracy.
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INTRODUCCIÓN

Este estudio examina las relaciones entre política, poder, comunicación y cultura, es-
pacios interactivos donde no sólo se entretejen los intercambios ciudadanos en una demo-
cracia republicana, sino que constituyen la trama en la se que pueden superar los obstáculos
al desarrollo soberano de esos intercambios, como expresión devenida de las prácticas más
auténticas de nuestros pueblos. Tales prácticas constituyen evidencia de nuestra diversidad
cultural.

Se señala cómo, desde la academia, toca a la conciencia crítica aunada al trabajo inte-
lectual comprometido, primero, exponer los mecanismos ocultos de control simbólico; se-
gundo, mostrar los intereses velados y las luchas de poder por ese control simbólico y terce-
ro, contribuir al rescate de una política hecha por y para los ciudadanos. En ese sentido, se
plantea la necesidad no sólo de desarrollar enfoques propios que debatan los problemas so-
ciales y contribuyan a su solución (ésta es una tarea hasta ahora evadida por parte de los in-
telectuales vinculados a las universidades), sino de que los ciudadanos mismos compoliti-
cen la vida social, esto es, que los ciudadanos, mediante la participación, la educación polí-
tica y el conocimiento de sí mismos como cuerpo social, con su historia y sus valores, to-
men conciencia del poder individual y colectivo que pueden desarrollar y aplicar en todos
los ámbitos de las relaciones sociales.

LA UNIVERSIDAD Y LOS CIUDADANOS

Los ciudadanos necesitan los conocimientos producidos por las universidades en el
ámbito social y cultural. A su vez, las universidades deben reconocer los espacios donde se
ejerce la ciudadanía para sustentar sus investigaciones; pero la academia como institución
ha perdido contacto con la realidad y está de espaldas a las necesidades de los ciudadanos al
no construir puentes para lograr la comunicación a la que aquí hacemos referencia. Esta-
mos en deuda con la discusión no sólo del papel de la comunicación en la democracia, sino
el papel que en la democracia tienen la equidad, la justicia, el derecho a la diferencia, la ca-
lidad de la democracia misma y otros temas relacionados con éstos. Es necesario aceptar
que la academia en general está a la zaga de los cambios sociales surgidos de las raíces po-
pulares. Hace tiempo la universidad no está interesada en nutrirse de los saberes populares
con el grado en el que debiera y tampoco contribuye a construir el discurso político. Lo que
se denomina discurso político en el ámbito universitario –al menos ése es el caso en la ma-
yoría de las casas de estudios venezolanas– se reduce a polémicas por luchas y repartos de
poder entre facciones.

Hay, si, pequeñas islas dentro del ámbito universitario en las que habitan investiga-
dores comprometidos con proyectos por una sociedad más justa, a contrapelo de las políti-
cas universitarias legitimadoras en la teoría y en la praxis del proyecto neoliberal sustenta-
dor de la globalización.

A propósito de la utilidad de la ciencia en los regímenes democráticos, Edgar Morin1,
habla de una “democracia cognitiva”, bajo los principios de que los conocimientos científi-
cos deben difundirse entre los ciudadanos, pues la ciudadanía requiere de ellos para escla-
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recer sus decisiones ético-políticas y ejercer con plenitud sus derechos. Por otra parte,
como señala Maffesoli, debemos considerar que la política tiene un papel decisivo en la
gestación gradual de una transformación del pensamiento al servicio de un ideal de socie-
dad a futuro2.

Con referencia al papel de las universidades, hemos dicho en otra parte3 que los co-
municadores requieren capacidad de análisis para comprender los hechos y los fenómenos
sociales, contextualizarlos, aprehenderlos y ponerlos al alcance de sus audiencias. Dice
Morin4 que la comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana.
Quien no comprende los fenómenos de su entorno local, nacional y global y sus intercone-
xiones, no puede construir un mensaje comprensible. Lo más que puede hacer es tartamu-
dear textos al gusto de sus patrones. Quien, por su incapacidad o deliberadamente, trata la
realidad como partes escindidas e inconexas desorienta a sus audiencias. Mencionamos el
ejemplo de la formación de los comunicadores sociales porque es el ámbito académico con
el que estamos más familiarizadas, pero esto puede extrapolarse a cualquier otro campo de
formación por universidades públicas venezolanas de larga trayectoria.

UN MODELO DE COMUNICACIÓN ESPURIO QUE APLANA
A LA CIUDADANÍA

Si nos conformáramos con aceptar la tesis de que la información difundida de acuer-
do con el modelo de comunicación imperante (que no es tal, porque la comunicación es, por
definición, biunívoca, recíproca) estaríamos justificando el status quo reinante en Vene-
zuela a finales del siglo XX. Ese modelo fue concebido para servir a los intereses de la con-
cepción liberal de la democracia la cual reproduce una visión universal de los derechos
pero ignora los fenómenos de exclusión política, social y cultural de vastos sectores de la
población a quienes estructuralmente se les niega el goce de los derechos de la ciudadanía
republicana. Nosotros abogamos por un modelo de comunicación auténtico, en el cual el
receptor tenga oportunidad real de convertirse en emisor. Si bien el acceso a las tecnologías
de la información dan la ilusión de que los receptores puedan actuar como emisores, lo cier-
to es que es relativamente muy pequeño el porcentaje de quienes pueden convertirse en
emisores y ser escuchados. Es pertinente analizar lo que Wolton5 plantea en relación a este
problema que el fin de las distancias físicas pone de manifiesto la amplitud de las distancias
culturales. Las tecnologías han facilitado enviar mensajes de una punta del mundo a la otra,
pero al mismo tiempo, la recepción es cada vez más problemática debido a las omnipresen-
tes diferencias culturales, sociales, políticas o religiosas.

Se justifica entonces analizar las posibilidades de ejercicio de la relación entre la po-
lítica y la comunicación que abre a los venezolanos el espíritu de la nueva legislación co-
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2 MAFFESOLI, M (1997). Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo contemporáneo. Pai-
dós, Barcelona.

3 MÉNDEZ, AI (2007). Metodología y técnicas de investigación aplicadas a la comunicación. Ediciones del
Vicerrectorado Académico, LUZ, Maracaibo.

4 MORIN, E (1999). Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO, París, disponible en
www.complejidad,org/27-7sabesp.pdf (Consultado 18/09/2006).

5 WOLTON, D (2006). Salvemos la comunicación, Aldea Global y cultura. Una defensa de los ideales demo-
cráticos y la cohabitación mundial. Gedisa, Barcelona.



municacional, esbozada en el texto de la Constitución venezolana de 1999, y expresada en
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en la Ley de Consejos Comunales
y en otras leyes, mediante la previsión del ejercicio de la participación y de la contraloría
social.

Desde una perspectiva conceptual vemos que quienes decretaron el fin de la historia
coincidieron con el desvanecimiento de las teorías de la segunda mitad del siglo pasado ge-
neradas por investigadores latinoamericanos vinculados a la CEPAL y a la Escuela Lati-
noamericana del Desarrollo (ELD). Estos últimos explicaban cómo el subdesarrollo y la
dependencia característicos de las sociedades periféricas son la otra cara de la moneda con
que se financian el desarrollo y el progreso del Norte definido como centro. Dicho de otro
modo, como señala Jutta Schmitt, ‘desarrollo’ y ‘subdesarrollo’ son las dos caras del modo
de producción capitalista establecido a escala global a través del mercado mundial6.

La institución de la ciudadanía universal en la jurisdicción de cada estado nacional
aparece en la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos como una so-
lemne declaración de principios. Hay otras dos visiones de la ciudadanía universal. La pri-
mera, globalizadora7 promovida por un sector vinculado a la investigación social dentro y
fuera de la academia. Tal como lo apunta Fariñas Dulce, esa visión se ha impuesto no obs-
tante ser una ficción jurídica y la cual, en la práctica, genera también exclusión aunque con
la pretensión de borrar la diversidad y las diferencias entre sociedades y al interior de las
mismas8.

Ese mismo sector es el que propugna el modelo de democracia representativa susten-
tado en la ideología liberal de la modernidad tardía latinoamericana. La experiencia señala
que en ese modelo, en el espacio público donde se ejerce el poder, los potenciales ciudada-
nos constituyen una claque que aprueba, una audiencia amorfa, homogeneizada aunque
dispersa a la cual se entretiene y atiborra de chatarra simbólica. Como sostén del modelo,
los medios de comunicación cumplen una función despolitizadora, corroedora de las con-
ciencias y creadora de masas de consumidores acríticos.

En la generalidad de las democracias representativas el ciudadano lo es sólo de nom-
bre. En una realidad de rampante chatura política es un consumidor a quien se le venden
candidatos a puestos públicos con las mismas estrategias con que se mercadean bienes tan-
gibles e intangibles. Esto implica que el ciudadano, habiendo perdido la palabra, percibe la
política como un territorio ajeno sobre el que no puede aspirar ninguna titularidad. Su sobe-
ranía es un simple simulacro al que se apela sólo en el momento de depositar el voto para le-
gitimar aquéllos a quienes designan o apoyan los poderes económicos imperantes.

Ana Irene MÉNDEZ y Elda MORALES
84 Comunicación y sistema democrático

6 SCHMITT, J (2005). “Aportes Teóricos al Debate Revolucionario por parte del Círculo Bolivariano ‘El
Momoy’ de Chiguará, Estado Mérida. Disponible en http://quebec.indymedia.org/es/node.php?id=20350,
consultado 28/04/05.

7 FARIÑAS DULCE, MJ (1999). “Ciudadanía ‘universal’ versus ciudadania ‘fragmentada’”, Cuadernos
electrónicos de Filosofía del Derecho, nº. 2, disponible en: http:/www.uv.es/cefd/2/fariñas.html, consultado
14/10/2008

8 Para una amplia discusión sobre la ciudadanía universal y la ciudadanía fragmentada, ver: FARIÑAS
DULCE, MJ (1999). Art. cit., quien dice que el universalismo jurídico además de generar “un sujeto de dere-
chos extremadamente individualista, a la vez que despojado de sus circunstancias particulares y de sus iden-
tidades múltiples”, provoca “en la práctica una abstracción y una vaciedad antropológica en los sujetos de
derecho, en aras de una igualdad formal de los individuos ante la ley, que hoy día se muestra claramente
insuficiente”.



Otra visión de la ciudadanía universal es la propugnada por la Asamblea de movi-
mientos sociales, reunida durante el II Foro Social Mundial de las Migraciones, en Rivas
Vaciamadrid (España, del 22 al 24 de junio de 2006). Para esos movimientos sociales la
ciudadanía universal implica que “los derechos humanos estén garantizados en todas las
sociedades, más allá de la situación administrativa de las personas y en todas las etapas de
los procesos migratorios –origen, tránsito, destino y retorno–”. En otras palabras, reclaman
que así como son libres y garantizados por el sistema internacional los flujos financieros, lo
sean los movimientos migratorios. Sólo entonces pudiera hablarse de ciudadanos universa-
les, o mejor, ciudadanos de la tierra.

¿QUÉ IMPLICA LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA , COMUNICACIÓN
Y DEMOCRACIA?

La relación democracia, comunicación y política tiene hoy en América Latina un es-
cenario propio, singular y profundamente conflictivo. Hemos señalado en diversas publi-
caciones en el transcurso de la presente década por qué constituye un deber ciudadano in-
delegable comprender la doble dimensión que caracteriza hoy al fenómeno comunicativo
estrechamente vinculado al ejercicio de la política en democracia. Resulta ingenuo negar el
lugar protagónico que ejerce hoy el discurso político legitimado por un esquema unidirec-
cional, reproducido en las estructuras de los medios de comunicación de larga tradición y
repetidamente aplicado como receta en la mayoría de los países latinoamericanos. En reali-
dad, es ésa la lógica del dominio privado de la palabra por los sectores más conservadores
de la política y la economía de nuestros países como condición sine qua non para perpetuar
su poder.

Existe un objetivo común plenamente identificado: defender por cualquier medio un
modelo de democracia alejado del compromiso ético, social y político con las demandas de
una mayoría de la población empobrecida y silenciada; victima histórica del despojo de sus
derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educa-
ción, en suma el derecho a la vida buena que ha sido confiscado sobre la base de la apropia-
ción, por una élite, de la riqueza socialmente generada. Ese despojo histórico ha condenado
a las mayorías a la exclusión económica, política, social y cultural e impedido su constitu-
ción en ciudadanos plenos.

De allí que afirmemos que el siglo XX latinoamericano se caracterizó por los regíme-
nes democráticos sin ciudadanos o “ciudadanos de mentira”. Porque el ciudadano no se
hace sólo mediante el ejercicio del voto legitimador de políticas y de funcionarios apadri-
nados por los poderes instituidos. En ese modelo de seudo-democracia, como lo plantea
Barber9, los políticos de oficio, testaferros de los poderes hegemónicos, le hacen la política
a los ciudadanos o la hacen por ellos, en una parodia de soberanía popular y de ejercicio po-
lítico apócrifo o, en el mejor de los casos, absolutamente insuficiente.

Esto no significa que en la historia de nuestras repúblicas el ciudadano haya sido in-
diferente a la política. La suya ha sido una política de rebelión que, mucho exterminio, mu-
cha represión, mucho exilio, mucho despojo, mucha sangre ha costado a los pueblos de
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América, desde el mismo momento en que los conquistadores, a finales del siglo XV, inva-
dieron lo que denominaron Nuevo Mundo y sometieron –mediante cuasi-exterminación– a
los habitantes originarios.

En la democracia fuerte10 el ciudadano no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo que
protagoniza el juego de la política.

La cultura europea y norteamericana de la ciudadanía provee un grado de seguridad
social y económica, por lo menos en ciertos aspectos, para muchos de los que se ajusten a
sus requisitos. El discurso político de esa cultura sobre los fines últimos de la ciudadanía,
apunta Hindness, promete a los más pobres del mundo que, si solamente se quedaran en
casa y aprendieran a comportarse, ellos también podrían ser ciudadanos como “noso-
tros” (como ellos)11. Esta visión complementa las teorías económicas del crecimiento del
ingreso en las economías nacionales según las cuales en la medida que aumente el ingreso
automáticamente goteará el bienestar para todos.

El meollo del asunto no es el crecimiento del ingreso sino su distribución. La falacia
de esta teoría del crecimiento se demuestra mediante el análisis de la llamada curva de Lo-
renz que expresa los grados de desigualdad en la distribución del ingreso promedio entre
los países. Así, el 40% de de la población mundial vive en países cuyos ingresos represen-
tan el 55% del ingreso mundial total. Pero la curva de Lorenz indica solamente el grado de
desigualdad de los ingresos promedio entre los países, pero no revela la desigualdad dentro
de los países, que en los suramericanos es mayor que la de los asiáticos y los africanos. El
índice Gini mide, a partir de la curva de Lorenz, la desigualdad de la distribución del ingre-
so y representa esa desigualdad en una escala de 0 a 100, en la cual 0 indica ausencia de de-
sigualdad y, a medida que se acerca a

100 indica incremento de la desigualdad. Esto es, en la medida que aumenta significa
que los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. En los países suramericanos el índice
de Gini alcanza el promedio de 56,91 mientras en los países asiáticos es de 38,16 y en los
africanos, 43,1. Somos, en suma, los suramericanos los más desiguales del planeta.

Un tema de permanente debate en la región es el derecho a la información, y nos pre-
guntamos: ¿No pasa el goce y garantía de este derecho por el pleno reconocimiento del li-
bre ejercicio de la ciudadanía? ¿Cómo se puede ejercer la ciudadanía cuando pesan sobre
grandes mayorías sociales siglos de exclusión, de avasallamiento y de desprecio a su subje-
tividad? ¿No es el respeto a la persona y su pertenencia a una etnia, género o clase el princi-
pio básico para hablar de derechos?

Los acontecimientos en Bolivia generados por grupos de oposición que adversan las
políticas de transformación aplicadas bajo el gobierno del presidente Evo Morales no son
más que una demostración del resurgimiento de la barbarie, signos de profundas desigual-
dades sociales y económicas nunca reconocidas por regímenes dictatoriales o democracias
representativas secuestradas por los poderes dominantes internos y externos; a esto se agre-
gan las distorsiones comunes en la conformación de los Estados-Nación latinoamericanos.
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Universidad de Chile, disponible en: http://www.moebio.uchile.cl/16/frames03.htm, consultado el
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A lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ladinamente el pensamiento con-
servador ha cuidado la formalidad democrática, con el fin de preservar a futuro el modelo
hegemónico de democracia liberal y sus principios cívicos y políticos indeclinables. Tales
principios definen de modo convincente la calificación de un régimen democrático a partir
de procesos electorales y la conformación de un electorado educado para el voto. No obs-
tante, la experiencia reciente en América Latina ha desmontado esa teoría. Gobiernos elec-
tos democráticamente y legitimados en frecuentes llamados a los mecanismos de la demo-
cracia directa (referéndum para la revocatoria de mandato, asambleas constituyentes) hoy
son seriamente amenazados en su integridad territorial y estabilidad política y social por los
más rancios y enquistados sectores conservadores. Las experiencias de Venezuela, Ecua-
dor y Bolivia son vivos ejemplos de este proceso.

Esta reflexión es necesaria para ratificar que las oportunidades de desarrollo de la de-
mocracia –que pasa por transformaciones profundas en sus estructuras políticas, sociales y
económicas– dependen hoy más que nunca del pleno ejercicio de todos los derechos ciuda-
danos. Un proyecto de democracia comprometido con la igualdad y la libertad (en términos
de una teoría radical) debe atender las demandas ciudadanas, entre ellas, las oportunidades
de recibir y producir la información. Sólo así se puede entender el vínculo comunica-
ción-democracia que nos convoca al diálogo, al reconocimiento de los derechos del otro, a
la diversidad cultural, a la diferencia en los distintos campos donde la subjetividad crea ur-
gentes espacios de expresión.

En este contexto se comprende que las contradicciones y antagonismos políticos en
nuestro país (y que son compartidos con los países de la región) tienen un origen: la lucha
por la detentación del poder, que se devela en dos visiones de la democracia, en la concep-
ción del Estado y en la calidad de la respuesta a una demanda social históricamente reprimi-
da. La exposición del debate político tiene como escenario privilegiado los medios de co-
municación. A esto se debe la profusa pugnacidad, la ausencia de equilibrio informativo y
la escasa argumentación que caracteriza hoy al lenguaje periodístico en los medios de co-
municación privados y públicos en Venezuela, fenómeno que ha sido definido por distintos
actores como “guerra mediática”.

No es el objeto de este trabajo calificar la validez de una u otra posición en conflicto,
pero si señalar que el producto mediático que surge de la confrontación, en nada contribuye
a esclarecer cómo debemos entender el derecho a la información de los ciudadanos.

EL CIUDADANO Y EL CONTROL POLÍTICO

Vista la pérdida de importancia progresiva que, de manera generalizada, ha tenido la
política en la vida del ciudadano común, se ha hecho imperativo abandonar la actitud anti-
política. Y eso, precisamente es lo que han estado haciendo los venezolanos a partir de
1998, bien sea que se adscriban al proyecto del Socialismo del siglo XXI o que se le opon-
gan. Para la calidad de la democracia este proceso es saludable porque los ciudadanos están
entendiendo la necesidad de hacer suyo el control de la política. La ciudadanía republicana,
dice Urcuyo Fournier12, tiene variados componentes, entre ellos nombra la nacionalidad; el
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ciudadano es titular de una parcela de la soberanía y sólo los nacionales son ciudadanos,ciudadano es titular de una parcela de la soberanía y sólo los nacionales son ciudadanos,
pues sólo ellos pueden ejercer los derechos políticos a plenitud. De tal manera, el ciudada-
no se define ante todo por oposición al extranjero en tanto que la ciudadanía aparece como
un subsistema de la nacionalidad. En ese sentido, agrega el autor, la ciudadanía no se enfo-
ca exclusivamente como núcleo de derechos (civiles, políticos y sociales), como participa-
ción en la vida pública o como conjunto de deberes propios del integrante de una comuni-
dad política, sino que lleva adscrito ese componente social que significa compartir una
misma historia o una misma cultura. En suma, el republicanismo considera al ciudadano
como un participante activo en la dirección de la sociedad mediante el debate y las decisio-
nes públicas13.

Adoptemos las virtudes que atribuye Salazar al sujeto insumiso para definir al ciuda-
dano como referente modélico de la sociedad utópica a la que apuntamos

Para que se constituya el sujeto insumiso debemos incorporar la conciencia de li-
bertad, la voluntad emancipadora, la vocación autonómica, el sentido de la vida
en un momento histórico y su necesaria vocación social; esto es, la superación
consciente de una vida sin sentido, la obligación de actuar permanentemente de
manera insumisa y sin los prejuicios ideológicos de que sus actos y acciones son
desalienantes, expulsores de angustia y miedos, sensible ante la injusticia y reso-
lutivo para actuar en situaciones riesgo. Estas virtudes o atributos los acumulan en
la medida que piensa y se siente libre de la enajenación, abraza la inteligencia
como el mejor recurso para vivir y sobrevivir y trabaja para reproducir la socie-
dad14.

Esta definición declara abiertamente las características o cualidades que debe reunir
el tipo de ciudadano del que hablamos y que aspiramos se constituya en protagonista del
proyecto de sociedad objeto de la constitución venezolana de 1999 y de las políticas y nor-
mativas comunicacionales, educacionales, culturales y de organización comunitaria de ella
derivadas.

El camino para empezar a construir el nuevo marco ideológico e institucional lo ve-
mos esbozado en la Constitución Venezolana de 1999. Como parte de la asunción de su
protagonismo, el pueblo soberano, sobre la base de los postulados de la Constitución, debe
exigir a sus universidades que se pongan a la altura de las demandas sociales, que creen
nuevas explicaciones teóricas e inventen soluciones para resolver los problemas. Ésta es
una empresa colectiva en la cual a mayor nivel de educación y experticia, mayor es el peso
del compromiso ético con la sociedad pues no se puede desvincular el trabajo intelectual de
la reflexión ética y política15.
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La comunicación, la política, la democracia y el auténtico ejercicio de la ciudadanía
están indisolublemente entrelazadas. Pero ese entrelazamiento es aprovechado por quienes
tienen el poder de la comunicación para favorecer sus intereses y los de sus aliados. Exami-
nemos a continuación la importancia de la comunicación en la sociedad democrática.

PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD

No es posible imaginar una sociedad humana sin comunicación. Si partimos de la
afirmación de Wolton16 “que no hay una teoría de la comunicación sin una teoría implícita,
o explícita de la sociedad”, es posible explicar cómo se produce la intervención de la comu-
nicación en la democracia. Sólo entendiendo la necesidad del debate cotidiano que exige la
vida ciudadana es que podemos, todos quienes aspiramos a consolidar un nuevo proyecto
democrático, prepararnos y mejorar nuestra habilidad para expresar nuestro pensamiento y
defender los ideales a los cuales nos adherimos. Pero eso sólo es posible a través de la edu-
cación, de debatir con quienes entramos en contacto, de escuchar sus ideas, de exponer las
nuestras, de descubrir nuestras coincidencias y analizar las diferencias. Generalmente de
ese intercambio se llega a la conclusión de que son más las cosas que tenemos en común
que las que nos separan del otro. Wolton17 nos habla de la convivencia que también quiere
decir reconocimiento del otro, por lo tanto, el advenimiento de la convivencia como hori-
zonte de la comunicación es inseparable de la democracia.

Si la comunicación y la política se entretejen, actualmente se hace difícil circunscri-
bir con claridad el ámbito de lo político, porque la política ha impregnado todos los proble-
mas de la sociedad y se ha dejado impregnar de ellos, al margen del grado de participación
de los ciudadanos. Nos explica Morin que, paradójicamente, la política se ha hecho vacía y
fragmentaria en parte por el hecho de que “existe una normatividad de lo político en lo que
se refiere a los medios de comunicación y sobre todo, a la televisión”18.

De allí la necesidad de crear las condiciones para que se puedan recomponer proce-
sos de mediación ajenos a los medios de comunicación; o reestablecer la competencia entre
los medios y otras vías de comunicación de la palabra política, con lo cual sin duda, la de-
mocracia ganaría, advierte Philippe Breton19.

En el trípode de la democracia, la comunicación y la política que se enraíza en el con-
texto cultural, la comunicación juega un papel de intermediaria. Pero los medios de comu-
nicación en el mundo político de hoy más que intermediarios, se han convertido en actores
políticos con pretensiones protagónicas, como hemos visto lo han hecho en Venezuela du-
rante los últimos años.
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Un aspecto importantísimo a considerar es, como dice Gramsci20, que todos los hom-
bres son seres políticos, entonces todo individuo es un legislador en el sentido amplio del
término porque establece normas de vida y de conducta y con ello contribuye a modificar el
entorno social en el que se desenvuelve. Si cada uno es legislador en el más amplio sentido
del concepto, continúa siendo legislador aún si acepta directivas de otros; si, cumpliéndo-
las, se asegura de que otros también las cumplan; si, habiendo entendido su espíritu, las
propaga como reglas o normas específicamente aplicables a ámbitos limitados o definidos
de la vida.

En una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como la definió
Abraham Lincoln el 19 de noviembre de 1863, el protagonismo es de los ciudadanos y son
ellos quienes tienen y otorgan la palabra. Las constituciones democráticas se fundamentan
en la soberanía popular, pero en los regímenes representativos esa soberanía es secuestrada
o, en el mejor de los casos, mediada por la representación. La Constitución venezolana de
1999 fue concebida para reconocernos como una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural. Mientras la constitución de 1961, en su Artículo 4
determinaba que: “la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce, mediante el sufragio,
por los órganos del Poder Público”, la Constitución de 1999, en su Artículo 5, reza: “La so-
beranía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma
prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los ór-
ganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popu-
lar y a ella están sometidos”. Ejemplo de las instancias en la que el pueblo puede ejercer di-
rectamente esa soberanía y hacer efectivo el control social, están contenidas en la constitu-
ción misma y en varios de los textos legales que hemos mencionado.

Siempre encontramos que la comunicación es la argamasa que puede servir a dos
propósitos antagónicos en los procesos sociales: como instrumento para el sometimiento
del ciudadano mediante la seducción que se proponen los productos simbólicos de las cla-
ses dominantes por vía de la industria cultural para “entretenerlo” y despolitizarlo, o como
instrumento de liberación y empoderamiento para rescatar la política como ejercicio coti-
diano en todos los ámbitos de la vida social.

EL CIUDADANO VS EL CONSUMIDOR

En la relación entre política y comunicación, García Canclini21 define el conflicto en-
tre dos tendencias culturales: por un lado, la de la negociación razonada y crítica, y por el
otro, la del simulacro. Como resultado, la manera como “se ha de negociar el compromiso
entre ambas tendencias será decisiva para que en la sociedad futura predomine la partici-
pación democrática o la mediatización autoritaria”. Existe entonces una doble lectura del
fenómeno comunicativo, según Mattelart, y lo mejor es la creación, la invención de nuevos
universos de referencia; lo peor es la massmediatización embrutecedora a la que hoy están
condenados miles de millones de individuos22.

Ana Irene MÉNDEZ y Elda MORALES
90 Comunicación y sistema democrático

20 GRAMSCI, A (1999). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers, New York, pp.

21 GARCÍA CANCLINI, N (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globa-
lización. Grijalbo, México.

22 MATTELART, A (1995). La Invención de la Comunicación. Bosch, Barcelona.



Por otra parte, como sugiere Lechner, la globalización de las comunicaciones deste-
rritorializa el universo simbólico, poniendo en entredicho los sentimientos de pertenencia
y arraigo. No hay otro tiempo que el presente, un presente continuo con el que se pretende
convencernos de la inutilidad, primero, del análisis crítico del pasado tal como lo propone
el materialismo histórico, y segundo de pensar en la posibilidad de inventar y ensayar nue-
vas formas de relación social. En otras palabras, que no hay tiempo para procesos de apren-
dizaje y maduración. La misma política niega la necesidad de pensar horizontes de futuro
compartido23. Una vez más, la historia demuestra que el conocimiento –en este caso, de la
comunicación– sigue siendo el mejor aliado para una comprensión del mundo, asevera Do-
minique Wolton24.

Compartimos con Ramonet la idea de que comprender cabalmente la comunicación
dentro de la globalización es cada vez más difícil intelectual y prácticamente porque para
cualquiera de nosotros se hace espinoso establecer distinciones netas entre las esferas del
mundo de los media, del mundo de la comunicación, el mundo de la cultura de masas y del
mundo de la publicidad. Cada día existen menos fronteras entre esos tres sectores25. Lo que
antes se consideraban bienes culturales hoy se mercantilizan y la publicidad canibaliza los
productos artísticos.

La información transmitida a través de la prensa, la radio, la televisión, la propagan-
da política y en general todos los productos de la denominada cultura de masas se han con-
vertido en mercancías. Es en Internet, que puede transmitir simultáneamente imágenes, so-
nidos y datos, donde se funden los contenidos de las tres esferas.

Señala Ramonet que el primer poder es el económico y financiero y el segundo es el
mediático y que el sistema mediático es “el aparato ideológico de la globalización”. En
cuanto a la información, tan necesaria al ciudadano para comunicarse y para comprender el
mundo, dice: “(…) hoy la información está considerada esencialmente como una mercan-
cía. De ahí que la información no funcione en función de las reglas de la información, que
haría de la verdad, por ejemplo, la referencia suprema, sino en función de las exigencias del
comercio, que hacen del provecho, o el beneficio, el imperativo supremo”26

Sobre el papel de los medios como potenciales facilitadores de la formación y partici-
pación ciudadanas, examinemos lo que nos dicen Ramonet y Victoria Camps. Dice tam-
bién Ramonet:

Cuando reflexionamos acerca de la importancia de la información en una socie-
dad con vocación de formar conciencia ciudadana, de construir un sentimiento cí-
vico, de cohesión social o nacional, evidentemente hay una inmensa distancia en-
tre ese proyecto que podemos atribuirle teóricamente a la información y la prácti-
ca cotidiana de lo que podemos constatar en la mayoría de nuestros países de esta
práctica periodística (…). Cada vez hay más ciudadanos que consideran que el
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sistema mediático dominante, por sus propios errores, por la multiplicación de sus
mentiras y exageraciones, por su falta de rigor está acreditando una contra infor-
mación que puede ser más peligrosa que la información dominante, (y esto) pone
en peligro el carácter de la democracia27.

Por su parte, dice Victoria Camps: “Aunque la sociedad sea cada vez más mediática,
la superficialidad con la que se tratan numerosas informaciones no está contribuyendo a
que se produzca una mayor participación ciudadana”28. En cuanto al rol de los medios
como formadores de opinión, añade Camps:

Son creadores de opinión, qué duda cabe, pero de una opinión muy superficial
desde la que no es posible profundizar, porque, además, la noticia, por definición,
se acaba pronto. Un tema de debate no puede durar más de una semana en un me-
dio, y una semana ya es mucho, enseguida languidece, parece que pierde interés y
hay que empezar con otra cosa. Y hay temas que son complicados. Pensar que los
medios, simplemente por la facilidad de acceder a ellos, pueden facilitar una parti-
cipación general es bastante ingenuo29.

La autora se refiere específicamente a los medios españoles, pero la afirmación es vá-
lida para cualquiera de las sociedades actuales.

En cuanto a la ciudadanía, ésta implica participación. El concepto de participación
ciudadana se opone a la noción de glocalización30 que, cuando se usa fuera del ámbito para
el que fue acuñado, sólo sirve al propósito de dar al desprevenido ciudadano la ilusión de
participación desde lo local hasta lo global mediante el uso de las nuevas tecnologías de
Internet.

La participación ciudadana universal en la glocalización constituye un oximorón31, y
su propósito es borrar los límites entre los amos de la tecnología y los usuarios, entre quie-
nes tienen acceso a la tecnología y la mayoría de la población mundial excluida de su uso.
La noción de glocalización se ajusta al concepto de consumidor y no al de ciudadano, y es,
por tanto, un constructo ideológico engañoso, tanto como el de aldea global y el de ciuda-

Ana Irene MÉNDEZ y Elda MORALES
92 Comunicación y sistema democrático

27 RAMONET, I (2002) “Revolución digital y globalización”, disponible en: http://www.etcetera.com.mx
/pag42ne20.asp, consultado 10/07/2008

28 Citada por SANDOVAL, T (1998). “Victoria Camps habla de los medios”. Revista Latina de Comunicación
Social. nº.6, Junio; La Laguna (Tenerife), disponible en:http://www.lazarillo.com/latina/a/74entr.htm

29 Ibídem.

30 Glocalización surge de la unión de “globalización” y “localización”, y se refiere a la capacidad de Internet de
“expandir el mundo social del usuario con gente distante pero al mismotiempo fortalecer los lazos en el lugar
donde vive”. Este neologismo fue propuesto por Barry Wellman, sociólogo norteamericano, director del
Netlab de la Universidad de Toronto, quien se ha especializado en el estudio de redes sociales en general y de
las redes sociales que se construyen vía internet. Este autor advierte sobre la exclusión social que conlleva el
uso de internet por razones socioeconómicas, la imposibilidad de conexión de muchos países, el desconoci-
miento del inglés, y también señala las posibles consecuencias para la ciudadanía. Para conocer la produc-
ción de Wellman remitimos al sitio http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/main.html. Para una discusión
sobre la relación entre glocalización y comunicación ver el artículo de Sonia Fernández Parrat, “La glocali-
zación de la comunicación”, disponible en: http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/ 7-8/arti08.htm

31 Combinación en una misma proposición de dos palabras o expresiones de significado opuesto, que originan
un nuevo sentido. Por ejemplo: un silencio atronador (Diccionario de la Real Academia Española).



dano del mundo. En ese sentido, señala Marí Sáez que el uso de Internet como instrumento
de participación es un mito porque “la desigualdad de oportunidades en el acceso a las nue-
vas tecnologías de la información condiciona de entrada las posibilidades de participa-
ción”32. Los porcentajes de uso de Internet contenidos en el informe anual 2001 del PNUD
ilustran la brecha que existe entre regiones del mundo en el acceso y uso de la Internet:

Usuarios de la Internet por región % de la población

Estados Unidos 54,3

Países de altos ingresos miembros de la OCDE
(excluidos los Estados Unidos)

28,2

Europa oriental y la ant. CIS 3,9

América Latina y el Caribe 3,2

Asia oriental y el Pacífico 2,3

Estados árabes 0,6

África al sur del Sahara 0,4

Asia meridional 0,4
Fuente: Reporte 2001 del PNUD33

Consideremos que la mitad de la población mundial nunca ha utilizado un teléfono.
La falta de una infraestructura mínima de telecomunicaciones hace imposible el acceso a
Internet y desmorona el mito de la participación ciudadana mediante el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación.

En resumen, para la inmensa mayoría de los habitantes del mundo –más del 90%– no
es posible acceder a Internet. Esta desigualdad en el acceso tecnológico es un reflejo espe-
cular de la desigualdad económica entre Norte y Sur. Los 225 individuos más ricos del
mundo tienen una riqueza equivalente a los ingresos del 47% de la población más pobre del
mundo34.

En el uso de Internet como vehículo de participación, la desigualdad no es casual. Se
ha podido comprobar que para las fuerzas del orden y para las elites económicas y políticas
de la globalización neoliberal la participación de la ciudadanía en los temas de interés so-
cial tiene un límite: el de sus propios intereses. Esa comprobación se ha manifestado en el
hecho de que la utilización de las tecnologías de la información por parte del movimiento
antiglobalización está siendo perseguida casi desde los orígenes de Internet35. Aún si se lo-
grara reducir esa desigualdad, las tecnologías nunca contribuirán al reconocimiento y res-
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peto mutuos tanto individualmente como de comunidades enteras porque el mercado tarifa
las opiniones de acuerdo a la clase social, etnia, género y hasta orientación sexual.

Un interesante debate se plantea frente a la siguiente afirmación de Santos:

No hay propiamente una globalización, sino diferentes modos de producción de
globalización. Así como los medios tecnológicos de información digitalizada y
del espacio electrónico es utilizado por la extrema derecha de todos los países, y
principalmente en los Estados Unidos, del mismo modo también lo usan los gru-
pos contrahegemónicos (movimientos obreros, grupos ecológicos, asociaciones
de pueblos indígenas, movimientos feministas)36.

Es cierto que los grupos contrahegemónicos utilizan la tecnología electrónica para
adelantar sus proyectos, pero es necesario tener presente que lo que se ha llamado la socie-
dad del conocimiento “es un concepto ideológico, en el sentido que su verdadero significa-
do no es el que está dado por el uso cotidiano, sino que representa una cosmovisión que par-
te del supuesto de que en el mundo existe o está en proceso de conformación, una cultura
universal organizada sobre los valores triunfantes del conservadurismo-liberal”37.

En cuanto a la noción de ciudadanía en el caso particular de América Latina tiene un
fuerte componente local, una historia no compartida con el ejercicio ciudadano en los esta-
dos más prósperos de Occidente. Con esto nos adherimos a lo expresado por Hopenhayn38,
quien señala que la ausencia de garantía real de los derechos civiles y políticos, económicos
y sociales provoca la exclusión simbólica y comunicativa.

En otro texto, Hopenhayn39 aboga por combatir las formas premodernas de ciudada-
nía que subsisten en Latinoamérica, tales como el paternalismo y la imagen del dirigente
político como patrón de fundo. Señala este autor, que paralelamente, el ideario democráti-
co latinoamericano tiene un patrimonio positivo acumulado que puede potenciar la demo-
cracia: “el aprendizaje en el conflicto” de muchos grupos sociales (mujeres, indígenas, po-
bladores sin tierra, movimientos contra el hambre, grupos de defensa regional y ecológica,
organizaciones barriales); formas comunitarias de organización que constituyen un tejido
social muy nutritivo para la vida democrática; y una valoración de la resolución no violenta
de conflictos luego de la experiencia traumática de las dictaduras militares en la región.

Frente a este escenario, y en el caso específico de la realidad venezolana, esa cons-
trucción de nuevos espacios y la apertura a posibilidades para el debate y participación ciu-
dadanos están previstas en la Constitución de 1999 desde la esfera local a la nacional. En
veintidós artículos constitucionales, se prevé la participación ciudadana en los ámbitos de
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todos los poderes: en el legislativo para la proposición, discusión, aprobación y derogación
de leyes; en el ejecutivo en los procesos de toma de decisión y de contraloría social a través
de figuras como las juntas parroquiales, los consejos comunales, las mesas de agua, los co-
mités de salud; en el poder judicial, en el poder ciudadano y en el poder electoral para la
postulación y refutación de candidatos a cargos públicos40.

En el período 2001-2006 se reformaron o formularon nueve leyes que apoyan nor-
mativamente la participación ciudadana y el control social a través de las comunidades or-
ganizadas. Por la vía habilitante, se aprobaron en 2008 siete leyes más en las cuales se dele-
gan nuevas responsabilidades a los comunidades organizadas y especialmente a los Conse-
jos Comunales. A los Consejos Comunales y las comunidades organizadas se les determina
además injerencia en las siguientes leyes: de Canalización y Mantenimiento de las Vías de
Navegación, de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y de Trans-
porte Ferroviario Nacional.

CONCLUSIONES

La democracia hoy en Venezuela define su futuro declarado en la Constitución de
1999. Se reivindica la concepción de la democracia participativa con profundo arraigo so-
cial. Se construye un proyecto socio-político fundado en una concepción del socialismo del
siglo XXI, que requiere profundizarse teórica y epistemológicamente.

Es pertinente considerar el grave riesgo que se corre al sacrificar la reflexión y el pen-
samiento emancipador por una práctica política que, si bien es necesaria para responder a la
urgencia de las demandas ciudadanas por la satisfacción de sus derechos sociales y econó-
micos, también en muchas ocasiones sucumbe a la inmediatez, a la dádiva y a la superficia-
lidad de una gestión que no tiene suficiente impacto en la conciencia política ciudadana y
que puede servir para perpetuar la dominación instalada en el corazón de las instituciones
del Estado. No se debe perder de vista el largo camino que se debe recorrer para erradicar
las prácticas burocráticas que se han sembrado y florecido culturalmente. Además de un
pensamiento que no por buenas intenciones y compromisos con lo que se ha llamado el
“proceso revolucionario”, deja de reproducir despreciables conductas del clientelismo po-
lítico y de culto a la personalidad que tanto hemos cuestionado.

Frente a todo esto, el proceso de agresión y violencia dirigida por sectores políticos y
económicos que apuestan al regreso de un cuestionado modelo de democracia representati-
va sigue vivo y alentado por la influencia del poder mediático. Es evidente que decadentes
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40 En el período 2001-2006 se reformaron o formularon nueve leyes que apoyan normativamente la participa-
ción ciudadana y el control social bien a través de las comunidades organizadas. Ley Orgánica de la Contro-
laría General de la República y el Sistema y el Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), Ley Contra la Co-
rrupción (2003), Ley Orgánica de Planificación (2001), Ley Orgánica del Poder Ciudadano (2001), Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo (2003), Ley de los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas
Públicas (2002), Ley de los Consejos Comunales (2006), Ley de los Consejos Locales de Planificación Pú-
blica (2002) y Ley Orgánica de Poder Público Municipal (2005). Por la vía habilitante, se aprobaron en 2008
siete leyes más en las cuales se delegan nuevas responsabilidades a los comunidades organizadas y especial-
mente a los Consejos Comunales: Ley Orgánica de Administración Pública, Ley del Régimen Prestacional
de Vivienda y Hábitat, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley Orgánica de Simplifi-
cación de Trámites Administrativos, Ley Orgánica de Turismo, Ley de Crédito para el Sector Agrario, Ley
de Salud Agrícola Integral. A los Consejos Comunales y las comunidades organizadas se les determina ade-
más injerencia en las siguientes leyes: de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación, de De-
fensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y de Transporte Ferroviario Nacional.



partidos y movimientos políticos han encontrado oxígeno en el discurso que los medios de
comunicación privados han logrado imponer sin tregua desde el mismo momento en que
Hugo Chávez propone su candidatura a la presidencia en 1998 y luego de ganar las eleccio-
nes con importante apoyo popular durante dos períodos, sin contar con las convocatorias al
poder constituyente que la mayoría ha legitimado electoralmente.

La vigente acción de gobierno ha sido objeto de conspiraciones organizadas en im-
portantes coyunturas (golpe de Estado, paro petrolero, constantes llamados a la rebelión y
al magnicidio) con apoyo externo y en el que han participado activamente militares, parti-
dos políticos, líderes sindicales, empresarios, dueños de medios de comunicación, iglesia y
personajes que han ocupado cargos estratégicos en el gobierno y que hoy aparecen como
voceros de las diferentes fracciones que no quieren a Chávez en el poder.

Es precisamente en este punto donde se puede validar la propuesta descrita en este
trabajo al mirar la comunicación como principal fuente de producción de significados, de
demandas por el reconocimiento individual y social, fuerte intento de relacionarse, de com-
prender y ser comprendidos. Por ello no es trivial la pretensión de reivindicar la comunica-
ción frente a la información porque ésta última coarta el derecho que todos tenemos a “te-
ner algo que decir y poder tomar la palabra”. Ése es el eje principal del ejercicio ciudadano
en democracia.

Después de los resultados del referendo de febrero de 2009 cuando se aprobó la en-
mienda constitucional que permite la reeleción de todos los funcionarios sujetos al voto po-
pular, y ante la posibilidad de que el presidente Chávez sea reelecto al menos por otro perío-
do en 2012, se hace perentorio un cambio en la conducta por parte del gobierno y también
por parte de la oposición, correspondiéndole al primero tomar la iniciativa. La conducta
que hasta hoy ha demostrado la oposición pone en duda que exista un sector verdaderamen-
te democrático con rostro visible que merezca algún esfuerzo por establecer el diálogo.
Hay si individualidades que pudieran pensar diferente y respetar el juego democrático pero
no son tan valientes como para hacer pública su posición. Es una disidencia democrática
silente.

Sin embargo, insistimos, primero, en la necesidad, de que el gobierno entable el diá-
logo con los sectores democráticos que se le oponen. Se requiere del juego limpio por am-
bas partes: el gobierno y la oposición. De parte de los medios privados, éstos deben recupe-
rar su papel intermediador como difusores de información y abandonar el protagonismo
político que han adoptado durante la última década. Los medios impresos y audiovisuales
manipulan la información que difunde el gobierno y omiten importante información rela-
cionada con los logros de la gestión en materia de salud, educación y economía. Por el lado
del gobierno, el 13 de enero de 2009, la Asamblea Nacional se vio obligada a tomar medi-
das para garantizar que la cobertura periodística de las sesiones parlamentarias se manejen
con la verdad, en vista de que el equipo de prensa del canal de noticias Globovisión nueva-
mente se dio a la tarea de exponer al escarnio público a un diputado, tergiversando la reali-
dad. La disposición es sólo para los ca marógrafos. Los periodistas continuarán haciendo
su trabajo desde el palco de prensa del Hemiciclo de Sesiones41. Frente a éste y otros episo-
dios es un reto hablar del derecho a la información en una situación de polarización política
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41 Ver la información completa en: http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?17751.



como la vivida en Venezuela, en que ambas partes han perdido la sindéresis y desconfían
visceralmente una de la otra.

Segundo, la praxis comunicacional del gobierno debe ajustarse a la norma de que los
medios públicos sean utilizados para los fines del Estado, no del gobierno. Como parte de
esa praxis comunicacional se hace urgente profundizar el discurso informativo haciéndolo
proactivo y no reactivo frente a la agenda de los medios privados. El discurso político por
parte del gobierno debe impregnarse de tolerancia frente a una disidencia que respete el
juego democrático. Ese tipo de disidencia hay que buscarla con lupa en Venezuela. Mouf-
fe42 afirma con toda racionalidad que la vida política nunca podrá prescindir del antagonis-
mo, pues el mismo está vinculado estrechamente a la acción pública y a la formación de
identidades colectivas. En el interior del “nosotros” que constituye la comunidad política,
no se verá en el oponente un enemigo a abatir, sino un adversario de legítima existencia, al
que se debe tolerar, respetar y con el que es ineludible negociar.

En consecuencia la oposición democrática, para ser tal, así como ha hecho suya la
Constitución de 1999 que en su inicio rechazaba, debe reconocer la legitimidad del gobier-
no del presidente Chávez por el hecho de que es producto de la reiterada voluntad de la ma-
yoría en diferentes procesos comiciales. En suma, como acabamos de señalar, ambas partes
deben jugar limpio acatando por un lado la voluntad de la mayoría y por el otro respetando
y garantizando el derecho a disentir.
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42 MOUFFE, Ch (1999). El retorno de lo político. Paidós, Barcelona.


