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Presidencia Mediática. A través del análisis de tres momentos estelares para la 
gobernabilidad democrática del mandato del presidente Hugo Chávez, cuando fue 
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los planes de políticas públicas en las alocuciones presidenciales, para determinar 
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públicas en la Venezuela bajo el signo de la “Revolución Bolivariana”. 
 
 
 
La investigación de campo tiene como fuentes primarias un conjunto de 
alocuciones presidenciales en los períodos señalados, así como otros 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Durante el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ha pasado a ocupar un lugar 

privilegiado en el debate público el rol de los medios de comunicación. Desde el 

discurso oficial se cuestiona el rol político en los medios privados, cuando éstos 

ejercen la crítica, pero de forma simultánea se potencia lo que se ha denominado 

la hegemonía comunicacional del Estado, que justamente lleva al terreno de los 

medios la acción política y gubernamental. 

 
 
 
El número de medios administrados por el gobierno aumentó significativamente 

entre 2002 y 2008. De acuerdo con diversos monitoreos de medios, los canales 

de televisión oficiales han tenido un evidente sesgo político, que incluso podría 

catalogarse de discriminación política, siendo que pese a ser bienes del Estado, y 

por tanto públicos, invisibilizan a una parte de la sociedad venezolana por no 

comulgar ésta con el proyecto de la “Revolución Bolivariana” que encabeza Hugo 

Chávez. 

 
 
 
Pero más allá de la consolidación de un aparato mediático estatal, sin 

precedentes en la historia democrática de Venezuela, el presidente Chávez 

gobierna desde la dimensión mediática. Dos espacios son simbólicos de esta 

acción. Por un lado está el uso de las cadenas nacionales de radio y televisión, y 

por el otro su programa dominical Aló, Presidente. Durante sus extensas 

intervenciones mediáticas, el presidente no sólo hace anuncios, sino que toma 

decisiones de política pública, cambia a integrantes de su tren ministerial, 

reprende a sus colaboradores, delinea las estrategias políticas de su partido, 

adoctrina a sus seguidores, etc. Se trata de un hecho sin precedentes en 
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Venezuela en las últimas décadas: el presidente Chávez gobierna desde lo 

mediático. 

 
 
 
Esta tendencia oficial pone sobre el tapete un rasgo importante del gobierno de 

Hugo Chávez, el personalismo. La presentación pública de las decisiones y 

acciones gubernamentales, sean de envergadura o de alcance reducido, recaen 

por igual en la figura del presidente. Muchas decisiones que impactan la política 

pública no parecen responder necesariamente a planes y programas previamente 

diseñados; las decisiones parecen inscribirse en la lógica de una puesta en 

escena televisiva, en la cual el conductor del espacio (el presidente Chávez) tiene 

un enorme poder para variar el libreto, hacer anuncios y tomar decisiones sin que 

hayan estado previamente consensuadas dentro del equipo de gobierno. 

 
 
 
Durante la primera década de gobierno del presidente Chávez en Venezuela 

(1999-2009), predominan tres grandes tendencias en la interacción gobierno, 

política y medios, eje transversal de este trabajo: a) Un política oficial de control 

sobre los medios privados; b) Conformación de un aparato mediático oficial; c) 

Ejercicio de la presidencia desde lo mediático. 

 
 
 
Ha sido en el espacio mediático en el cual se han tomado decisiones de 

envergadura para la vida nacional, y desde lo simbólico se construye la acción de 

gobierno. 

 
 
 
Para realizar el análisis de este modelo de presidencia mediática se han tomado 

tres momentos claves en la consolidación de la gobernabilidad durante el 

prolongado mandato del jefe de Estado venezolano. Se trata de los momentos 

inmediatamente posteriores a tres consultas electorales en la que resultó 

legitimado en los años 2000, 2004 y 2006. Se escogieron sólo tres momentos 

para poder establecer un límite temporal, pero al mismo tiempo se seleccionaron 

fechas emblemáticas dentro del proceso político venezolano de la última década. 
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Se ha apuntado, en esta investigación, a establecer la categoría de Presidencia 

Mediática, como modelo de gobierno en Venezuela durante el decenio 1999-

2009. Este tema comprendió el desarrollo de tres ejes, en los cuales los 

conocimientos y métodos de la ciencia política resultaron cruciales: a) 

gobernabilidad y comunicación; b) diseño e implementación de políticas públicas; 

c) relación entre medios y gobierno. 

 
 
 
Este trabajo se inserta en la intersección de varios campos de la ciencia política: 

sociología política, sistema político venezolano, historia política y políticas 

públicas.  

 
 
 
En un primer momento se ha hecho una aproximación conceptual, se ha revisado 

el nuevo escenario político contemporáneo, a partir de la irrupción y 

preponderancia de los medios masivos. Diversos autores sostienen la existencia 

de un nuevo proceso, en el cual no sólo hay una reproducción mediática del 

tradicional juego político, sino un propio replanteamiento. De forma sintética, los 

medios construyen/reconstruyen la agenda política, redefinen el quehacer político 

y en definitiva se convierten en la nueva plaza pública. Hay, como sostienen 

estudiosos del fenómeno, un nuevo simbolismo en marcha para la consolidación 

de la imagen política a través de los medios masivos. Clásicamente, en la 

democracia se consideraba a los partidos políticos como legítimos intermediarios 

entre el Estado y el pueblo; dicha intermediación es ejercida hoy, con intensidad e 

influencia diversa, desde la pantalla de televisión. Se encuentra en este trabajo 

una coincidencia con los autores que no encuentran en este proceso una 

disolución de la política, como muchos apocalípticos denuncian, sino que se está 

presenciando una reconversión de la política y de la esfera de lo público. 

 
 
 
La política, en definitiva, pasa a constituirse desde lo mediático. De esa forma, los 

medios de comunicación masivos aparecen como lugares privilegiados para la 

acción política contemporánea. 
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Se hizo una revisión del concepto de comunicación política, cuyo papel luce 

crucial en la consolidación de un sistema de demandas sociales y respuestas 

institucionales. Para algunos autores los medios de comunicación constituyen un 

canal de acceso al sistema, ya que permiten la transmisión de las demandas 

públicas, y simultáneamente difunden la adopción de las decisiones en materia de 

políticas públicas. 

 
 
 
Para el análisis de la gobernabilidad se hizo uso de índices reconocidos como el 

del Banco Mundial1. Este organismo multilateral presenta una aproximación 

completa, ya que para estudiar la gobernabilidad democrática, no sólo se basa en 

la efectividad de gobierno, sino también en sus otras dimensiones: voz y rendición 

de cuentas, estabilidad política, calidad regulatoria, estado de derecho, control de 

la corrupción. 

 
 
 
Tradicionalmente, como lo han recogido diversos estudiosos, el concepto de 

gobernabilidad implica dos dimensiones, en primera instancia eficiencia y eficacia 

administrativa por parte de quienes gobiernan y, en la otra, el acatamiento de 

dicha gestión por los gobernados. En relación con la gestión de gobierno, y 

partiendo desde el contexto de Venezuela, se hizo necesario abordar el 

populismo. Lo que interesa en este contexto es el populismo estructural – en la 

democracia moderna, una dosis de populismo es necesaria – que caracteriza la 

presidencia de Chávez: inmediatismo (soluciones mágicas por decisionismo 

mediático), la ausencia del presente en su discurso, junto a la constante 

invocación del pasado o la proyección de un futuro prometedor. 

 
 
 
El contexto actual de Venezuela representa un reto particular para el investigador 

social. Se trata de indagar en una realidad sobre la cual existen visiones 

diferentes, en muchos casos enfrentadas, producto de la aguda polarización 

política. Desde tal situación, se ha hecho un esfuerzo adicional, a la propia 

                                                
1 El Banco Mundial utiliza el concepto de gobernanza. A efectos de este trabajo se considerarán 
como sinónimos la gobernanza y la gobernabilidad democrática. 
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investigación, para estudiar y analizar los hechos sin aferrarse a opiniones y/o 

preferencias. La intención de objetivar, que tiene toda investigación –tal como 

sostienen diversos autores- no puede soslayar por otro lado que cada proyecto 

tiene necesariamente un sello personal del investigador. Un trabajo de 

investigación en el campo académico, en buena medida, se construye a partir de 

la capacidad investigativa, que logra aprehender y aprender de otros autores, 

pero al mismo tiempo pone en práctica un modelo propio para analizar el objeto 

seleccionado de la realidad. Como puede leerse en las referencias y fuentes de 

esta investigación, el autor ha tenido una reflexión crítica sobre el fenómeno 

político-mediático durante la era Chávez. 

 
 
 
En términos metodológicos, esta ha sido una investigación descriptiva-

explicativa, en la que se combinan dimensiones de ambas modalidades. 

Asimismo toma elementos del análisis crítico del discurso. Se alcanzó una 

delimitación espacial-temporal al seleccionar tres momentos significativos de 

gobernabilidad para el presidente Chávez: la “legitimación” con las elecciones del 

año 2000, la “relegitimación” con el referendo revocatorio de 2004 y propiamente 

su reelección en diciembre de 2006. 

 
 
 
No se trata de un trabajo teórico, en la medida en que no se alcanzó un desarrollo 

teórico inédito, y al contrario esta investigación tiene un desarrollo historiográfico, 

en la medida en que se han repasado momentos de la contemporaneidad de 

Venezuela, han sido analizados bajo unos criterios definidos, sin perder de vista el 

contexto histórico-político-social. 

 
 
 
Finalmente, en el terreno de las técnicas investigativas, se inscribió dentro de dos 

ejes principales: la investigación de campo y la investigación documental. 

Partiendo de un conjunto de transcripciones oficiales de alocuciones 

presidenciales, se hizo uso del análisis de contenido. Esta herramienta forma 

parte tradicional de los estudios políticos de la comunicación masiva, tal como lo 

evidencian algunos autores clásicos, tal es el caso de Maurice Duverger.  
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Al tratarse esta investigación de un requisito para optar al doctorado en Ciencia 

Política, a efectos de este trabajo se compartió el criterio de Duverger, quien 

habla de análisis de contenido, e incluye fácticamente en éste al análisis del 

discurso. Duverger plantea como explicación básica de este instrumento la 

generación previa de categorías (frases, palabras, párrafos), la cuantificación de 

su aparición en un texto (o incluso su ausencia), con la finalidad de producir una 

matriz numérica que permita hacer lecturas político-simbólicas del texto analizado. 

 
 
 
Los diferentes elementos teóricos y contextuales que antecedieron a la 

investigación de campo, junto a la aplicación de instrumentos de análisis propios 

de la ciencia política, han permitido evidenciar que en Venezuela, en coyunturas 

políticamente estelares, en las que se ha reafirmado la legitimidad del presidente 

Chávez a través del voto, la dimensión mediática ocupa un lugar predominante 

para la generación de políticas públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1 Gobernabilidad democrática y medios de comunicación 
 
 
En la literatura de ciencia política está aceptada la idea de una estrecha relación 

entre medios de comunicación y acción política. Se trata de un asunto que se 

desarrollará en extenso en un capítulo posterior. Por ahora se analizará el hecho 

de que los medios juegan un papel en doble dirección, por un lado permiten la 

transmisión de las demandas públicas, y simultáneamente son canal para difundir 

la adopción de las decisiones políticas. 

 
 
 
Esta última dimensión de lo relativo al papel de la comunicación política nos lleva 

a otro aspecto central; se trata de la gobernabilidad democrática y su vinculación 

con la comunicación, y en particular con el mundo mediático. 

 
1.1.2 Variables de la gobernabilidad 
 
 
Di Tella (2004) entiende la gobernabilidad como “el control político e institucional 

del cambio social, indicando la posibilidad de orientar los procesos e intervenir 

sobre las variables, de programar objetivos y prever resultados”, se trata, a fin de 

cuentas, “de garantizar coherencia interna a todo proceso social en vías de 

transformación” (p. 313). En cambio para Di Tella, se llega a una situación de 

ingobernabilidad cuando “las variables decisivas escapan al control del gobierno y 

los objetivos perseguidos quedan relegados por consecuencias indeseables” (p. 

313). Entretanto, en la elaboración de su índice, 
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una institución como el Banco Mundial, al estudiar la gobernabilidad2 no se limita 

sólo a la efectividad de gobierno, sino que también la ubica en sus otras 

dimensiones: voz y rendición de cuentas, estabilidad política, calidad regulatoria, 

estado de derecho, control de la corrupción. 

 
 
 
Tomassini (1996) plantea un concepto “pragmático” de gobernabilidad, y la define 

en función de “la habilidad del gobierno y de los distintos sectores sociales para 

combinar adecuadamente en un período dado tres grandes aspiraciones que han 

calado en la cultura cívica de esta época” (p.5). Este autor constata que hay 

aspiraciones sociales compartidas en estas direcciones, en primer lugar 

establecer crecimiento económico basado en el mercado; en segundo término 

alcanzar márgenes satisfactorios de equidad, igualdad de oportunidades y 

protección social; y, finalmente, lograr grados crecientes de participación 

ciudadana en las decisiones políticas. 

 
 
 
Tradicionalmente el concepto de gobernabilidad implica democrática “por una 

parte, la dimensión de eficiencia y eficacia administrativa en quienes gobiernan y, 

por la otra, la dimensión de acatamiento de dicha gestión por los gobernados” 

(Koeneke, 1999: 22). Se trata, a fin de cuentas, de una relación de doble vía entre 

gobernantes y gobernados, y es en esencia base del sistema democrático. Está 

estrechamente relacionada la gobernabilidad con la gestión de gobierno y un 

mecanismo claro en tal dirección, desde nuestra perspectiva, es la generación de 

políticas públicas en un marco plural y democrático, asunto que se abordará en 

otro capítulo de este trabajo. 

 
 
 
Tal como ha sostenido Koeneke (1999), la gobernabilidad democrática es 

necesariamente legítima, es decir, supone la aceptación tanto de los gobernantes 

como de sus ejecutorias por los ciudadanos. “Modernamente, las bases de esa 

aceptación son en lo fundamental legales-racionales, sin que ello excluya la 

                                                
2 El Banco Mundial utiliza la categoría de gobernanza. A los efectos de este trabajo utilizaremos la 
gobernabilidad democrática como sinónimo de gobernanza. 
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presencia simultánea en menor medida de elementos tradicionales o 

carismáticos”  (p. 22). 

 
 
 
La gobernabilidad “entraña, por una parte, la presencia y acción de decisores 

capaces de diseñar y ejecutar políticas públicas relevantes de manera eficaz, 

eficiente y transparente”, y de forma simultánea supone, “por la otra, la aceptación 

o respaldo popular mayoritario a quienes llevan adelante esa gestión” (Koeneke, 

2005: 229). Hay consenso entre los estudiosos en considerar que cuando se 

hallan presentes ambas dimensiones “tiende a hablarse de gobernabilidad plena” 

(Koeneke, 2005: 229). 

 
 
 
Resumidamente, el concepto de gobernabilidad está referido al ejercicio del 

gobierno y a las condiciones para que esta función se pueda desempeñar con 

eficiencia, legitimidad y respaldo social. Partiendo de allí, entonces, aspectos 

claves para la gobernabilidad “se refieren a la institucionalidad política del Estado, 

al sistema político, a la cultura cívica, a las relaciones entre la economía y la 

política y a las formas, eficiencia y aceptación de los procesos gubernamentales, 

expresados en políticas públicas” (Suárez Casanova, 2002: 7). 

 
1.1.3 Comunicación para la gobernabilidad 
 
 
El papel comunicacional, en un contexto de gobernabilidad democrática, está 

estrechamente vinculado a la construcción de las agendas, en particular destaca 

la agenda setting en lo que Herbert Koeneke (1999) apunta como la negociación 

de lo noticioso: “las relaciones complementarias aunque ambivalentes entre 

gobernantes democráticos y medios de comunicación reflejan una dinámica que 

ha sido caracterizada en una investigación reciente como la negociación de lo 

noticioso” (p. 23). 

 
 
 
En tal proceso confluyen al menos tres agendas, la pública –hecha a partir de 

demandas ciudadana-, la estrictamente mediática y una tercera de carácter 
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gubernamental, con lo cual “se establece una tríada de influencias recíprocas 

entre medios, ciudadanos y gobernantes, que es la base de la democracia 

moderna” (Koeneke, 1999: 24) Se comparte el punto de vista de relativizar el rol 

de los medios en el contexto político. Nos son los medios de comunicación los 

todopoderosos ni infalibles, que según la teoría crítica de la comunicación, podían 

influir unilateralmente sobre la ciudadanía y el gobierno. “Ellos forman parte, más 

bien, de un tejido institucional que, en las democracias, contribuye a forjar la 

opinión pública, la cual, a su vez, tiene una clara incidencia sobre la 

gobernabilidad de un país” (Koeneke, 1999: 24). 

 
 
 
Pero no puede perderse de vista que en el rol de “perros guardianes”, en un 

sistema democrático con contrapesos al poder ejecutivo, los medios también han 

puesto límites al ejercicio político y gubernamental. Desde ese punto de vista, los 

partidos políticos ya no tienen la exclusividad en la configuración de los 

programas que interesan a la ciudadanía, y también está sometida al escrutinio 

público la elección de sus candidatos. Para Tomassini hay una clara 

contraposición entre la opinión pública y los partidos políticos, lo cual tiene como 

consecuencia que “los medios acotan el margen de acción del poder ejecutivo en 

la medida en que tienen una influencia determinante en la confección de la 

agenda pública, y por ende, de los programas gubernativos” (Tomassini, 1996: 

19). 

 
 
 
Entretanto, el sistema de indicadores que plantea el francés Guy Drouot (2004), 

denominado “Medios y una buena gobernabilidad”, sirve de guía para construir la 

relación entre gobernabilidad y comunicación en un sistema democrático. Se 

apuntan a continuación los elementos presentes, según Drouot, los cuales 

desarrollaremos en otro capítulo de este trabajo: Tres  condiciones mayores: a) 

Sistema político pluralista: 1.- Elecciones libres y sinceras; 2.- Alternancia en el 

poder. b) Ámbito económicamente competitivo: 1.- La apertura del mercado; 2.- El 

equilibrio del mercado. c) Sociedad civil abierta: 1.- Derechos y libertades 

consagrados; 2.- Una toma de conciencia ciudadana; tres condiciones internas 

para el universo mediático: a) Medios libres e independientes: 1.- La libertad de 
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comunicación es por esencia plural; 2.- Independencia de los difusores; 3.- 

Independencia de los periodistas b) Medios transparentes y responsables: 1.- 

Transparencia de las estructuras: 2.- Transparencia de gestión; 3.- 

Responsabilidad social c) Medios pluralistas: 1.- Pluralismo externo; 2.- Pluralismo 

interno. 

 
1.1.4 Gobernabilidad y populismo en Venezuela 
 
 
Cuando se discute académicamente sobre la gobernabilidad, desde un país como 

Venezuela, es importante no dejar de mencionar un aspecto al cual la ciencia 

política le ha dedicado mucho trabajo: el populismo. Lo que interesa en este 

contexto es el populismo estructural – en la democracia moderna, una dosis de 

populismo es necesaria – que caracteriza la presidencia de Chávez: inmediatismo 

(soluciones mágicas por decisionismo mediático), discurso estatista de los 

derechos ciudadanos (Laclau, 2005); así como una suerte de limbo histórico en el 

cual el tiempo presente no parece existir, lo cual lleva a la invención o invocación 

de un pasado mítico y de un futuro paradisíaco, entre los cuales el presente no 

tiene ni lugar: el triste presente es un invento de los traidores y detractores 

(Welsch, 2007).  

 
 
 
Venezuela “vive el dilema del populismo”, lo cual lleva a interrogarse cómo se 

consolida una gobernabilidad democrática en un contexto en el cual los decisores 

enfrentan disyuntivas entre “el tomar decisiones necesarias y adecuadas pero 

impopulares, versus tomar decisiones inadecuadas que resulten populares” 

(Koeneke, 1999: 28). 

 
 
 
No se trata de un dilema nuevo en Venezuela, ya lo retrataron décadas atrás 

Moisés Naím y Ramón Piñango en el libro “Venezuela: una ilusión de armonía”. 

Estos autores constaron igualmente una tendencia que antecedió en el tiempo al 

gobierno de Chávez, y que parece ser distintiva en la actualidad a la hora de 

generar políticas públicas: “Hemos notado que la estrategia básica de todos los 

gobiernos democráticos ha sido la de no atarse a ningún marco coherente de 
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prioridades específicas. La práctica ha sido la de atender múltiples objetivos 

simultáneamente aun a costa de incurrir en el desorden, la ineficiencia y el 

desperdicio que ello implica” (Naím y Piñango, 1986: 555). 

 
 
 
El colapso vivido por el sistema político venezolano, que tuvo como una clara 

consecuencia la irrupción y triunfo electoral de un outsider, como fue el caso de 

Hugo Chávez en 1998, debe verse bajo la lógica de la generación de política 

públicas en un marco de gobernabilidad, aspectos que se han venido 

desarrollando en los párrafos precedentes. La ineficiencia retratada por Naím y 

Piñango a mediados de la década de los 80 terminó siendo un pesado lastre para 

la gestión gubernamental, en medio de una creciente pérdida de credibilidad de 

los actores políticos tradicionales y con simbólicas crisis institucionales, sociales y 

económicas en un breve lapso de tiempo: devaluación monetaria (Viernes negro), 

estallido social (Caracazo), junto a dos intentos de golpes de Estado y la posterior 

destitución del jefe de Estado. 

 

 
 
Para diversos autores, debe trazarse una línea de relación entre gobernabilidad y 

desarrollo social en Venezuela, ya que en el lapso 1958-1998 “el proyecto político 

democrático ofrecía no sólo el régimen de libertades, sino la garantía de una 

mejora creciente y constante de calidad de vida y progreso individual, con poca 

relación entre responsabilidad, disciplina y esfuerzo personal” (Pulido de Briceño, 

2003: 91). 

 
 
 
Finalmente, Naím y Piñango al recoger las principales falencias del sistema 

democrático venezolano, formulaban una serie de recomendaciones básicas, 

extraídas de otros sistemas democráticos, al menos tres se relacionaban 

directamente con el tema de gobernabilidad y medios: 

El referéndum y la consulta popular organizada sobre temas que afectan al 
país o a la comunidad; un sistema de formulación de políticas públicas que 
estudia e incluye, de forma sistemática y tan objetiva como sea posible, los 
intereses de la mayorías; Medios de comunicación pluralistas que, además 
de tener la posibilidad de representar de forma independiente los intereses 
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de la comunidad, son capaces de difundir los argumentos y motivaciones de 
individuos y grupos con posiciones diferentes, de manera suficientemente 
objetiva como para que puedan ser tomados en consideración en la 
discusión pública (Naím y Piñango, 1986: 559). 

 
1.2. Políticas públicas y comunicación 
 
1.2.1 Las políticas públicas hoy 
 
 
Como punto de inicio es necesario detenerse, brevemente, en qué se entiende 

por políticas públicas y el proceso que le acompaña, para luego revisar la 

experiencia específica en materia de políticas públicas de comunicación. 

 
 
 
De acuerdo con Alejandro Oropeza (2008), cuando el Estado formula políticas 

públicas persigue alguno de estos fines: “a) atender una problemática pública; b) 

satisfacer una necesidad social o preferencia social; c) cumplir los fines del 

Estado; d) acatar un mandato legal, cualquiera sea la jerarquía de éste” (p. 2). La 

generación de políticas públicas, en cualquier ámbito, puede originarse por uno o 

varios de estos elementos que se planteen en términos de necesidad por atender 

y entonces el Estado debe actuar. Para este autor, existe una combinación de 

factores que distinguen a este proceso, por un lado los fundamentos de la acción 

política, que quedaron resumidos en los 4 ítems, la búsqueda de mejoría social-

utilidad pública, que deberían desembocar en una situación alternativa, es decir 

en el cambio. 

 
 
 
Es indispensable precisar que el Estado no es un actor solitario en la generación 

de las políticas públicas, ni su acción ocurre en un vacío. William Dunn, al ubicar 

el estudio de las políticas como producto de un proceso resalta tres componente 

en permanente interacción: a) las políticas públicas propiamente dichas; b) los 

actores y/o decisores participantes, interesantes en los resultados políticos; y, c) 

el ambiente-entorno político (Dunn en Oropeza, 2008: 13). De esa forma, como 

señala Oropeza (2008), los policy systems (sistemas de política) “son realidades 

con características, límites y dinámicas particulares, resultado de procesos 

decisorios, con capacidad de ser reelaborado en sus componentes (p. 13). Es 
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decir, cuando se habla de políticas públicas y se las ubica en el contexto de un 

proceso, no se puede  verlas como decisiones estáticas, intactas en el tiempo.  Al 

contrario, su naturaleza incluye la revisión, evaluación cotidiana con los 

eventuales reajustes que emanen de ese examen. Por otro lado, no puede 

perderse de vista que los problemas públicos pueden tener diversas lecturas y 

abordajes, de esa forma el mismo hecho puede ser interpretado de manera 

diferente por los diversos actores debido a las múltiples concepciones acerca de 

la naturaleza humana, gobierno y oportunidades sociales (Dunn en Curcio, 2007: 

64). Conectado con esto, los problemas públicos y por tanto las políticas públicas 

que le den respuesta a éstos, “deben ser entendidos como sistemas”, por lo tanto, 

“requieren una aproximación holística y deben ser tratados de forma inseparable”, 

esto lleva a que deba planificarse “una intervención factible desde el punto de 

vista legal, económico, administrativo y político por parte del gobierno” (Curcio, 

2007: 64).  

 
 
 
Ubicándonos en una dimensión procedimental, un esquema para llevar adelante 

políticas públicas debería tener los siguientes pasos: 

a)Planteamiento del problema: ¿quién lo plantea?, ¿cómo lo define?, ¿cómo 
se introduce el asunto en la agenda pública?; b)Elaboración de la política: 
¿qué alternativas se consideraron?, ¿cuáles son los costos y beneficios 
asociados a ellas?; c)Adopción: ¿cómo se decidió seguir un curso de 
acción?; d)Programación: ¿qué, cómo, cuándo, quién y dónde se realizó un 
programa de acción?, ¿se hizo programación de la política?; e)Remienda: 
¿se revisó la política sin haberla podido implementar?; f)Implementación: 
¿cómo se realizó la puesta en práctica?; g)Evaluación y retroalimentación: 
¿se midió el efecto y la eficiencia de la política y de los medios utilizados?, 
¿se realizaron ajustes a la política en base a una evaluación?, ¿bajo qué 
criterios se evaluó? (Granier, Gil Yepes y otros, 1987: 48).  

 
 
 
Visto en su conjunto, este grupo de preguntas e ítems a ser considerados le dan 

un nivel de complejidad al proceso de políticas públicas, y que, por tanto, no se 

limitan a una mera decisión oficial en una materia determinada. Es importante 

recalcar que aunque este modelo procedimental pude dar la idea de un proceso 

lineal, en realidad se está ante procesos dinámicos con avances, retrocesos, 

demandas externas, etcétera, que provocan cambios, nuevas decisiones o 
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corrección de las políticas. Por ejemplo, Grindle y Thomas (1991) le dan gran 

importancia a la interacción entre las diferentes actividades en un modelo de 

formación de políticas públicas, haciéndolo dinámico y cambiante en el tiempo. 

Para estos autores, la evaluación surge con singular importancia y le adjudican un 

papel vital en el desarrollo de todo el proceso. 

 
 
 
Por otro lado, literatura más reciente sobre la temática, ubica a las políticas 

públicas en una concepción amplia de lo que debe entenderse por público, con lo 

cual se les ubica en el marco de una construcción democrática de toma de 

decisiones, con consultas, manejo de disensos y construcción de consensos 

sociales. 

 
 
 
Es más, esa generación de políticas públicas debería contar con la participación 

social de los sectores involucrados (Meentzen, 2007: 30), e ir más allá “al ser 

pensadas desde la lógica de su interacción con las prácticas sociales instaladas y 

las propias tradiciones culturales” (Segal, 2006: 15). Para cerrar este punto, debe 

decirse que sería ingenuo pensar que las decisiones sobre políticas públicas sólo 

ocurren en contextos sociopolíticos de amplia y libre deliberación, pues al 

contrario la historia latinoamericana y venezolana pueden exhibir un largo historial 

de decisiones oficiales, con gran impacto en la vida ciudadana, que han sido 

tomadas de forma arbitraria. Lindblom (1997) señala diversos ejemplos sobre 

cómo se puede obligar a aceptar políticas emanadas de un Estado que bien 

puede apelar al terror, al autoritarismo y/o a la imposición de “un gobierno de la 

mayoría” (p. 241).  

 
1.2.2 Políticas públicas de comunicación desde América Latina 
 
 
En América Latina durante la década de los años 70 y 80 fue notorio el empuje de 

las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), de esa forma se le conoció a las 

políticas públicas de comunicación en la región, en una etapa en la cual florecían 

diversas iniciativas regionales o nacionales que perseguían, entre otros objetivos, 

el establecimiento de marcos regulatorios para el sector mediático, la generación 
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de medios estatales, junto a la promoción de la comunicación para el desarrollo 

social tanto en el sector urbano como rural. Organismos internacionales, 

funcionarios de alto nivel en los gobiernos y académicos coincidían en la 

necesidad de implementarlas. Durante algunos años, en los que prevalecieron en 

América Latina gobiernos más orientados al mercado y al achicamiento del 

Estado, el tema de las políticas públicas en comunicación desaparecieron de la 

agenda de discusión. El siglo XXI, en el que han irrumpido en la escena política 

gobiernos con una fuerte dosis populista y con un notable cuestionamiento hacia 

el rol mediático, ha resurgido el debate sobre la naturaleza de las políticas 

públicas en comunicación, para lo cual es indispensable remontarse a la propia 

tradición latinoamericana en la materia y enriquecerla con el desarrollo 

democrático que –aunque desigual- ha conocido la región en las últimas décadas. 

 
 
 
De forma insistente se quería enfatizar, especialmente en la década de los años 

90, la idea de que con el advenimiento del fenómeno globalizador, y su inserción 

cada vez más cotidiana en muchos de los espacios de interacción social, se 

estába ante el fin de la política y en consecuencia del Estado. 

Convertida en ideología, en pensamiento único, la globalización –proceso 
histórico- se ha vuelto globalismo, o sea imposición de la unificación de los 
mercados y reducción al mercado de las discrepancias políticas y las 
diferencias culturales. Al subordinar estos dos escenarios de la diferencia a 
una sola visión de la economía, lo político se diluye y el Estado parece casi 
innecesario (García Canclini, 1999: 50). 

 
 
 
Este proceso estuvo acompañado de un empuje de lo comunicacional, en 

términos corporativos y globales. Se produjeron grandes fusiones empresariales 

con implicaciones en las economías de diversos países, así como la cada vez 

mayor difusión transnacional de producciones simbólicas y el frecuente uso de 

“franquicias” en la producción local, por ejemplo de televisión, todo ello unido a 

claras orientaciones sobre lo que deben hacer o no los países. Desde nuestra 

perspectiva, en todo este proceso nunca se ha dejado de actuar políticamente, 

pues en el fondo tanto las transacciones financieras como la difusión mediática 

implican construcciones políticas, en tanto son formas de intervención en lo 

público, en la sociedad. Cabe recordar, como lo apunta Martín Barbero (2001) que 
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la comunicación no es simplemente objeto para una política, sino un escenario 

primordial para que la política encuentre espacio de desarrollo simbólico, pues a 

través de los medios se puede representar un vínculo entre los ciudadanos. 

Los media han pasado a ser un espacio crucial en la configuración del 
espacio público y de la ciudadanía misma –decimos crucial para señalar que 
no se trata de un fenómeno nuevo, pero sí intenso y sustantivo-, tanto por el 
peso que ahora tienen para gravitar en la definición de las agendas públicas 
como para establecer la legitimidad de tal o cual debate (León, 2002: 2) 

 
 
 
Con este peso determinante que tienen en la vida social sería incomprensible que 

desde un punto de vista estatal y ciudadano no se fijen políticas públicas 

justamente en un espacio de relacionamiento que ha transformado nuestra forma 

de entender lo político. Entretanto, en sociedades como la venezolana, requieren 

no de la suplantación del Estado, sino de hacer Estado, en la medida en que 

existen grandes brechas sociales, que se expresan también en el acceso a las 

nuevas tecnologías de información, a la par que se evidencian falencias en el 

entramado legal que brinden herramientas para el ejercicio de los ciudadanos en 

su interacción cultural y comunicacional. La construcción de ese Estado, que 

facilite y propicie la participación ciudadana, surge precisamente de un quehacer 

político democrático. Se trata de insertar lo plural y diverso que coexiste en el 

plano social y mediático, dentro de políticas públicas emanadas del Estado. 

 
 
 
En este punto es necesario remitirse a la noción de esfera pública, para ubicarle 

en el contexto de la revisión conceptual de este trabajo. Cualquier aproximación a 

la noción de esfera pública está en deuda con Habermas (1981), quien la asocia 

al rol de los medios de prensa, a partir de una revisión histórica de tres 

sociedades de Europa occidental: Alemania, Inglaterra y Francia. “Habermas 

sostiene que el desarrollo del capitalismo mercantil en el siglo XVI, junto con las 

cambiantes formas institucionales del poder político, crearon las condiciones para 

que, a principios de la Europa moderna, surgiera una nueva forma de esfera 

pública” (Thompson, 1998: 100). Eran épocas de tensiones, pues la tradicional 

nobleza buscaba un retorno al control de la vida social y económica del poder 

feudal, en tanto que la burguesía “trataba de modificar las superestructuras que 



18 

obraban a manera de corsé constreñidor para sus necesidades de expansión: 

desde el control ideológico hasta el control de las reglas del comercio” (Vásquez 

Montalbán, 1997: 90). Empezó a verse con claridad la necesidad de llevar al 

público el debate de las ideas. 

 
 
 
A esto apunta básicamente Habermas, puesto que estas personas que desde su 

actividad privada  intentan incidir en lo público, son un segmento de la sociedad 

que en el sentido del autor alemán corresponden estrictamente a su noción de 

sociedad burguesa. Para Habermas (1981) se trata de una esfera pública 

burguesa. En este contexto, tendrá un rol importante por una parte el surgimiento 

y consolidación de una prensa, que se podría catalogar de voz independiente en 

algunos contextos de aquella Europa, y a la par está el establecimiento de 

partidos políticos, entre cuyos papeles está la formación de una opinión pública. 

 
 
 
Entretanto, en América Latina se conoció a lo largo de los años 70 e inicios de los 

80 un importante debate sobre las Políticas Nacionales de Comunicación (PNC), 

que como se ha señalado fue el nombre que se le dio en la región a las políticas 

públicas en comunicación. Estas medidas fueron, en su momento, duramente 

atacadas por las empresas privadas del sector y evidenciaron, en muchos casos, 

contradicciones dentro del propio sector oficial, por falta de voluntad política y 

también por niveles de descoordinación administrativa en la estructura de 

nuestros Estados. Hoy, al plantear nuevamente la necesidad de políticas públicas 

en el sector comunicacional, es indispensable una mirada crítica sobre las PNC, 

porque así como se ha planteado la necesidad de una nueva óptica para mirar los 

procesos culturales emanados de las industrias culturales, también se requieren 

planteamientos igualmente nuevos para no repetir errores del pasado y dar cabida 

a nuevas realidades del presente. 

 
 
 
Peter Schenkel (1981), quien en su momento se dedicó al estudio de la temática, 

apuntaba hace casi tres décadas la dificultad de definir una política pública en 

materia comunicacional, especialmente porque la comunicación está presente en 



19 

todos los sectores “igual en la agricultura que en la industria y en todos los 

niveles, tanto en el plano ejecutivo, como legislativo, global y local y se manifiesta 

a nivel colectivo e individual”. Sin embargo, el mismo autor apela a lo que se 

considera la definición clásica que fue aportada por el boliviano Luis Ramiro 

Beltrán y que define a una PNC como “un conjunto integrado, explícito y duradero 

de políticas de comunicación armonizadas en un cuerpo coherente de principios y 

normas dirigidas a guiar la conducta de las instituciones especializadas en el 

manejo del proceso general de la comunicación en un país”. Vista así, la PNC 

sería como una suerte de guía maestra de las políticas públicas, de la cual 

deberían emanar otro conjunto de planes, acciones y estrategias. Los autores de 

la década de los años 70 colocaban en un primer orden la necesidad de 

planificación, con lo cual se pretendía “ordenar el sistema de comunicación de 

acuerdo con las necesidades prioritarias de la sociedad” (Schenkel, 1981:16). Una 

muestra de esta orientación está recogida en el libro “Planificación y 

Comunicación” de Bordenave y Carvalho en 1978. 

 
 
 
Desde nuestro punto de vista, es indispensable revisar críticamente el debate 

latinoamericano sobre las políticas públicas de comunicación de las décadas 

anteriores, especialmente porque algunos gobiernos de la región, incluyendo a 

Venezuela, apelan en la actualidad –y en alguna medida tergiversan-conceptos y 

propuestas de aquel momento sin calibrar los diferentes contextos históricos y 

políticos. Para esta tarea nos resultará particularmente valioso un artículo 

publicado por Jesús Martín Barbero (2001), el cual nos servirá de guía para esta 

breve pero necesaria revisión de estas políticas a la luz de las dinámicas sociales 

actuales. En buena medida, en las experiencias de generar políticas públicas de 

comunicación, en América Latina, confluyeron gobiernos y especialistas (tanto del 

aparato oficial como académicos y también de redes internacionales tal es el caso 

de la UNESCO) y aunque las propuestas en su sentido más amplio perseguían 

garantizar los derechos de las mayorías en su relación con los medios de 

comunicación, en la práctica los gobiernos identificaron esta dinámica con una 

mayor presencia gubernamental en el espacio comunicacional. Estos fines, que 

se movieron en niveles paralelos, evidentemente debilitaron la finalidad de las 

propuestas porque desde lo gubernamental no existió capacidad para entender 
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que la apuesta debería ser por un espacio ciudadano, no necesariamente 

oficialista, en el universo massmediático nacional. 

 
 
 
Esto se relaciona con un segundo aspecto, que fue de carácter restrictivo, las 

políticas públicas de comunicación de los años 70 y 80 se limitaron al Estado, a la 

esfera gubernamental, obviando que en el hacer Estado, por el que se ha 

abogado con anterioridad, se debe partir de una lógica incluyente, plural. Tras la 

revisión de aquellas experiencias se puede concluir que en la construcción de 

políticas públicas se cruzan factores como esfera estatal, ciudadanos, mercado, 

instituciones, partidos políticos y vida cotidiana. Al mirar el contexto, se debe 

resaltar que: 

No conviene dejar estos asuntos sólo en manos de políticos y empresarios, 
dado que tienen que ver con derechos humanos básicos y con la 
comunicación y comprensión entre naciones. Implican a la educación como 
formadora de la mirada sobre los diferentes, y a la política cultural donde se 
seleccionan patrimonios y se excluyen otros, se transmiten discriminaciones 
o se ayuda a apreciar lo diverso (García Canclini, 1999: 55). 

 
 
 
La generación de estas propuestas, durante los años 70 y el debate que le siguió 

durante los 80, se hizo desde arriba, desde la máxima jefatura del Estado en 

muchas ocasiones, y se partía de que al tener una buena intención (en teoría 

garantizar los derechos de la ciudadanía) eso en sí podría generar la apropiación 

ciudadana. Este último aspecto resultaba crucial, para una viabilidad a largo plazo 

de lo propuesto (que quedó básicamente en el papel), especialmente si se 

recuerda que las PNC fueron duramente atacadas desde las empresas privadas 

del sector comunicacional. 

 
 
 
Finalmente, las políticas públicas de comunicación de décadas atrás adolecieron 

justamente de lo que criticaron. La concepción de lo nacional en estas propuestas 

pasó por ver a la nación como una, desde un punto de vista cultural, con lo cual 

se dejó fuera lo diferente, lo otro, lo que siendo distinto también formaba parte de 

lo nacional. Esta visión repetía la homogeneización cultural que precisamente se 

criticaba, y con razón, por la dominante presencia en nuestras pantallas de 
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producción audiovisual estadounidense. Hoy, es válida la revisión de lo que fue la 

propuesta de PNC, pero cuando se habla de políticas públicas se concibe la 

posibilidad de prácticas incluyentes, en las que se abra el horizonte de 

representación diversa en la construcción de lo cultural nacional, y ello en la 

práctica puede estar garantizado por distintos niveles de participación ciudadana 

en el proceso de concebir, diseñar y ejecutar planes en el sector comunicacional. 

Una política pública no podría reducirse, en el contexto actual, a garantizar 

difusión y ampliar la recepción, que aún cuando pueda ser de mensajes 

concebidos desde otra óptica cultural serían igualmente unilaterales. Es por ello, 

que con Martín Barbero se coincide en resaltar la necesaria activación de ejes 

que desde los distintos escenarios sociales pasen por la experimentación, la 

apropiación y la invención por parte de los ciudadanos en una relación dialogante 

con el universo comunicacional, ante el cual –hasta ahora- sólo han tenido la 

posibilidad de recibir. Esto requiere que la comunicación sea desplazada desde 

los medios hacia la mediación y reconocimiento sociales y en ello estas políticas 

públicas deben partir de que de la sociedad son parte el Estado, los ciudadanos, 

el mercado, así como partidos políticos y movimientos y organizaciones sociales, 

y que no es sólo una cuestión de involucrar a instituciones, sino también de mirar 

la cotidianidad (Martín Barbero, 2001). 

 
 
 
Adicionalmente, los Estados tienen una deuda con los medios de carácter público, 

que bajo administraciones oficiales se han convertido o en espejo exclusivamente 

de la voz gubernamental o en expresiones fallidas que intentan repetir las 

fórmulas comerciales de los medios de carácter privado. Para estos medios 

deben promoverse políticas que busquen reforzar su rol “como espacios para 

alimentar el debate amplio, plural y abierto a las diversas perspectivas, ideas y 

expresiones culturales de la sociedad” (León, 2002: 2). Un caso emblemático en 

América Latina lo constituye la Televisión Pública de Chile, que una vez 

recuperada la democracia en la década de los 80 se refundó bajo los principios de 

pluralidad informativa y de opinión, independencia editorial y autonomía 

administrativa (Fuenzalida, 2006) 
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1.3 Agenda política, agenda mediática 
 
 
No se comparten los puntos de vista que le adjudican una suerte de justificación 

todopoderosa del accionar de los medios de comunicación en el campo 

sociopolítico, empero no debe obviarse el papel central que juegan en las 

sociedades contemporáneas y especialmente latinoamericanas, 

Los medios no son el único agente de socialización política, pero son los 
medios quienes llevan más eficaz y más rápidamente la información política 
a los hogares. Lo que ellos difunden y el modo en el que lo hacen influye en 
las creencias del público acerca de lo que es y de lo que debería ser la 
política. (Álvarez, 1995: 86).  

 
 
 
El predominio de la «platea» sobre la «plaza» como lugar de construcción de lo 

político, constituye el modo inicial de dar cuenta acerca de la ‘mediación’ de la 

política, base que alude a la centralidad que han adquirido los medios de 

comunicación para legitimar temas y actores (Canelón, 1996). Esta  tendencia ha 

llevado a que muchas estrategias políticas, en la actualidad, se hagan desde lo 

comunicacional, pasando a ser esta dimensión central en las mismas y no un 

aspecto complementario. Así, se observa cómo elementos que años atrás no 

tenían mayor relevancia para las figuras públicas, hoy día forman parte integral de 

sus campañas políticas, como lo es la asesoría de imagen, que se ha convertido 

en práctica común para todos aquellos que aspiran ofrecer seguridad y 

credibilidad a través de los mass media a los posibles electores. Con esto, esta 

dimensión no sólo es un recurso, sino el propio espacio desde donde se efectúa 

la acción política, la intervención en la esfera pública. De modo que “el diálogo 

entre individuos y sociedad, sociedad y políticos, políticos y gobierno, se realiza, 

en buena medida, a través de los medios.” (Osorio Meléndez, 2002: 23). 

 
 
 
Autores con un marco de reflexión situado en América Latina, como Martín 

Barbero (2001) han apuntado que esta dinámica no resulta extraña a la 

experiencia social de nuestros países dado que se está en sociedades en las que 

actores tradicionales como el Estado, Iglesia y partidos políticos ya no pueden 

vertebrarla, y hay una presencia masiva de la industria massmediática, con lo cual 
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“lo público se halla cada día más identificado con lo escenificado en los medios” 

(p. 75).  

 
 
 
La proyección de lo que sucede, a través de los medios, hace pensar que en 

muchos casos todo termina donde acaban los límites de lo que presentan. Por tal 

razón, el resto de un mundo que sigue generando otro tipo de construcciones 

comunicacionales queda excluido y ‘la comunicación’ parece ser sólo asunto de 

los medios. 

 
 
 
Marcelino Bisbal (2005) apunta algunas características del nuevo proceso, en el 

cual no sólo hay una reproducción mediática del tradicional juego político, sino un 

propio replanteamiento. Los medios construyen/reconstruyen la “agenda política”, 

redefinen el quehacer político y en definitiva se convierten en la nueva “plaza 

pública”; de ésta forma “nacen y se afirman fenómenos conocidos como la política 

del espectáculo, el marketing político, la personalización de los programas y los 

performances electorales” (p. 48), hay un nuevo simbolismo en marcha para la 

consolidación de la imagen política a través de los medios masivos. 

 
 
 
En la democracia clásica, apunta Bisbal (2005), los partidos políticos eran los 

legítimos intermediarios entre el Estado y el pueblo; dicha intermediación es 

ejercida hoy desde la pantalla de televisión. Para este autor, no hay una 

disolución de la política, como muchos apocalípticos denuncian, sino que se está 

asitiendo a “una reconversión de la política y en definitiva de las esferas de lo 

público” (p.  50). 

 
 
 
En la nueva escena de interacción, la política pasa a constituirse desde lo 

mediático: “los medios aparecen como lugares privilegiados para el contacto y la 

construcción de adhesiones, suplantando las plazas públicas y los más pequeños 

pero propios espacios de debate y acción conjunta” (Bisbal, 2005: 52). Sin lugar a 

dudas, los medios son en este momento el instrumento para repolitizar la 
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sociedad, ya que es a través de ellos que las personas se mantienen vinculadas a 

lo público, en una suerte de ciudadanía mediática, a pesar de las limitaciones, 

tergiversaciones o trivializaciones inherentes a la estructura y al funcionamiento 

de los medios de comunicación (Corredor, 2005: 59). 

 
1.3.1 Medios y actores políticos 
 
 
En este punto conviene revisar el concepto de comunicación política, cuyo papel 

luce crucial en la consolidación de un sistema de demandas sociales y respuestas 

institucionales. Canelón (1996) sostiene que la comunicación política “es un 

proceso multidireccional de intercambio de datos entre los distintos sectores y 

niveles de la estructura (actores políticos primarios, intermedios y de base)” (p. 

13). En el marco de una sociedad abierta, plural, “los medios masivos constituyen 

un canal formal e institucional de acceso al sistema” (Canelón, 1996: 14), 

permiten la transmisión de las demandas públicas, y simultáneamente son canal 

para difundir la adopción de las decisiones políticas. 

 
 
 
Actualmente se habla de los medios masivos como lugar del encuentro, del 

reconocimiento, de la construcción plural de la opinión: 

Los medios son, para algunos, el lugar de la realización plena de esa 
comunidad inclusiva que nuestros países niegan, de esa ciudadanía 
meramente nominal o incompleta derivada de las profundas desigualdades 
económicas y sociales en que vivimos y que conculca no sólo los derechos 
ciudadanos sino que impide el cumplimiento de las obligaciones que esa 
condición conlleva y hasta la misma posibilidad de reconocer y reivindicar 
aquellos derechos (Mata, 2002: 67). 

 
 
 
No cabe duda de que independientemente de los valores que defiendan, o de las 

posiciones que los medios asuman, la posibilidad de hacerse presente en ellos 

es, al menos, garantía de acceso a un espacio donde convergen diversos 

sectores, cuyo encuentro propicia deliberaciones en torno a temas de interés 

colectivo.  
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Otro aspecto que acrecienta el rol de los medios por los efectos que consiguen es 

que, debido a la fascinación y encanto que ellos producen, condicionan 

automáticamente las verdades sociales, jurídicas, éticas y morales que entregan, 

convirtiéndolas en verdades mediáticas autónomas. Las verdades sociales, éticas 

y morales obedecen a un discernimiento racional o al menos constituyen el 

producto de un ethos inspirado en la verdad como tal. Las verdades mediáticas, 

en cambio, obedecen a criterios de emotividad en los que adquieren valor de por 

sí (Osorio Meléndez, 2002: 24). 

 
 
 
La manera en que se presentan y relacionan acontecimientos, a través de los 

medios de comunicación, determina en buena medida el privilegio con el que 

cuentan, por encima de otras formas de expresión que se producen fuera de ellos. 

Lo que se muestra en ellos debe ser atractivo para la audiencia, no sólo en 

términos de captar su atención para garantizar rating, sino para lograr una 

identificación plena en relación con los puntos de vista que se transmiten por su 

conducto. 

 
 
 
La especie de lupa que representa la pantalla, el micrófono o la página del diario, 

además de una estética particular que acentúa la posibilidad de atención sobre 

ellos, relativiza preceptos establecidos y los coloca en tela de juicio, frente a otros 

que responden a conflictos más actuales y novedosos, pero que no por ello son 

menos idóneos. Por tal razón, el control y la responsabilidad de los medios sobre 

la manera en la que se jerarquiza lo que está o no en sus espacios, define 

también los principios inherentes a las formas sociales de organización, pues 

éstas saben que sólo verán reflejadas sus acciones en la medida en que se 

inserten dentro de la lógica massmediática. 

 
 
 
Críticamente se ha sostenido que desde los medios se construye una idea de 

opinión pública con encuestas y sondeos, “que tienen cada vez menos de debate 

y crítica ciudadanos y más de simulacro” (Martín Barbero, 2002: 15). Se está ante 

una dinámica en la que cotidianamente se presentan resultados de estas 
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consultas como la opinión pública legítima y válida, mientras que en este 

incesante bombardeo de información y toma de posiciones “la sociedad civil 

pierde su heterogeneidad y su espesor conflictivo para reducirse a una existencia 

estadística” (Martín Barbero, 2002: 15).  

 
 
 
Algunos autores consideran que: 

La verdadera importancia social de la acción de los medios de comunicación 
de masas no se sitúa en el plano más inmediato de las actitudes y opiniones 
individuales, en el cual su influencia es bastante relativa. Por el contrario, 
esta repercusión hay que buscarla en un plano más profundo, más a largo 
plazo, en los efectos que tienen sobre la comprensión de la realidad política 
por parte del público y, en consecuencia, sobre la formación de la opinión 
pública (Benedicto, 2002: 35) 

 
 
 
Se trata de un proceso, en el cual es evidente la adaptación por parte de la 

sociedad al hecho de que los medios estén presentes en muchos ámbitos, 

entonces no resulta extraño que los mismos se vean como integrantes de la 

esencia social. El impacto de su acción ya no se ubica en la influencia directa 

sobre actitudes y conductas, sino que va más allá, a la creación de significados 

que coadyuvan en la conformación de una realidad (Benedicto, 2002: 34). 

 
 
 
Además, la dinámica social hace parecer ilógico concebir a los medios de 

comunicación como laboratorios maquiavélicos, al interior de los cuales se gestan 

planes y acciones dirigidos directa y expresamente a ejercer una influencia en las 

audiencias. Si los contenidos de la programación de los medios tienen peso en la 

forma como se percibe al mundo, es muy probablemente que ello no sea 

consecuencia de campañas orquestadas para que ocurra así. Razonablemente se 

plantea toda una dimensión en la cual las realidades políticas y sociales 

presentadas son ordenadas con una cierta estructura que permite, según 

parámetros lógicos, se obtenga identificación con el mensaje. 
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En un sentido general, sin embargo, la construcción mediática de la política no es 

asunto exclusivo de Venezuela y de la particular coyuntura que se vive en el país. 

La tendencia apunta al conjunto de este quehacer en diferentes ámbitos y 

realidades nacionales: “ahora la política es cuestión de comunicaciones masivas” 

(Bisbal, 2003:125), pero ante el vacío de representación en la construcción de lo 

que se espera sea representativo, se facilita la adhesión del discurso de quienes 

intervienen o pretenden intervenir en lo público al modelo de comunicación 

hegemónico (Martín Barbero, 2002).  

 
 
 
Se está ante sociedades, con excepciones obviamente, en las cuales no existen 

liderazgos consolidados, como los que fueron construidos anteriormente teniendo 

como base la relación directa, el contacto cara a cara. Dicha debilidad, en la 

acción de quienes pretenden ejercer representación ciudadana, posibilita la 

intervención mediática en la definición de la propia agenda política, quedando 

ésta al servicio de aquella y, no como se podría entender en una práctica 

coherente, en la cual lo comunicacional es una estrategia más en el conjunto de 

acciones y no la vértebra central del quehacer político. 

 
 
 
Un aspecto que se relaciona con lo anterior, pero que coloca la discusión en otro 
terreno, tiene que ver con la relativamente escasa presencia de estudios que 
permitan identificar el nivel de incidencia de los medios “en los procesos de 
creación de marcos cognitivos e identidades colectivas” (Laraña, 1999: 59), los 
cuales resultan indispensables incluso para explicar los procesos de participación 
en las organizaciones sociales y políticas. La aseveración de Laraña tal vez deba 
ser relativizada y colocarse en un contexto más amplio, pues la literatura –
especialmente estadounidense- ha revisado algunos aspectos sobre los cuales 
conviene detenerse. W. Russell Neuman, por ejemplo, enfatiza la idea del impacto 
que han tenido las tecnologías de comunicación de la sociedad moderna en la 
configuración “de la vida pública y la cultura política” (2002: 100); para este autor 
los estudios sobre el impacto político de la comunicación masiva se han ubicado 
en dos extremos que dificultan una aproximación coherente con la comprensión 
de un fenómeno que ha revolucionado la forma de hacer política y de la propia 
teoría social (2002: 101). Conviene indicar que se ha venido diversificando las 
perspectivas teóricas, como la agenda-setting (McCombs y Kiousis, 2004), el 
priming (Iyengar y Kinder, 1993) y el framing (Capella y Hall, 1997), que ratifican 
la importancia de los medios en la percepción que las audiencias construyen 
sobre su entorno. Una lectura reciente de este impacto en materia de audiencias 
parece encontrar puntos relevantes en la investigación sobre el llamado fenómeno 
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Fox News, que ubica a este medio como catalizador de la corriente conservadora 
en la sociedad estadounidense de los últimos años (Blesa, 2006). Desde nuestra 
perspectiva, debe enfatizarse la idea de que los medios masivos efectivamente le 
proporcionan a las organizaciones políticas y sociales “un marco de referencia 
desde el que son percibidos por la opinión pública” (Laraña, 1999: 59). La 
cobertura mediática, asimismo, permite una dramatización de los hechos, atribuye 
el liderazgo de las acciones sociales a ciertas personas e intensifica la imagen de 
conflicto con las instituciones (Laraña, 1999: 60), lo cual cuando se ve en conjunto 
sin duda contribuye a potenciar la visibilidad de la agenda política desde lo 
mediático. 
 
 
 
Rafael Roda (1993) sostiene que, tras una revisión de las tendencias en estudios 

de medios de comunicación en las últimas décadas, cobra vigencia el predominio 

de la función de «agenda setting» frente a otras funciones secundarias de los 

medios. Clásicamente se le ha entendido como 

La capacidad para influir en el nivel de relevancia de los problemas en la 
conciencia pública, debido a la atención diferencial que los medios les 
conceden en el proceso de reflexión sobre la realidad. La función genérica 
de agenda setting se desgaja en varias operaciones, las más importantes de 
las cuales consisten en establecer lo que hay, lo que es importante, lo que 
es incorrecto (Roda, 1993: 36).  

 
1.3.2 Centralidad comunicacional de la política 
 
 
Para reconocidos autores contemporáneos como Norberto Bobbio (1994), la 

potenciación de nuevos actores en la escena política tiene una estrecha 

vinculación con los medios de comunicación y la formación de opinión pública. A 

juicio de Bobbio, “en la esfera de la sociedad civil también se ubica normalmente 

el fenómeno de la opinión pública, entendida como la expresión pública de 

consenso y disenso con respecto a las instituciones, transmitida mediante la 

prensa, la radio, la televisión, etcétera” (p.45). Por lo demás, opinión pública y 

acción política caminan de la mano y se condicionan mutuamente. Sin opinión 

pública, lo que más concretamente significa “sin canales de transmisión de la 

opinión pública, que se vuelve ‘pública’ precisamente porque es transmitida al 

público, la esfera de la sociedad civil está destinada a perder su función y 

finalmente a desaparecer” (Bobbio, 1994: 45). 
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Con todas estas reflexiones, se puede asegurar que se replantea la relación entre 

Comunicación y Política, no en términos accesorios o accidentales, en el contexto 

de las sociedades contemporáneas. Hay un cambio sustancial, no sólo en la 

relación con lo político, mediado por la pantalla, sino en la propia manera de 

convivir socialmente. Se asiste a una “intromisión” de la cultura massmediática en 

la política y en las distintas esferas de la vida pública y privada, que en opinión de 

estudiosos 

No es la disolución de la política y la democracia, ni siquiera de la vida como 
se pudiera pensar entonces, sino más bien de una reconversión de la 
política y en definitiva de las esferas de lo público. En estos tiempos los 
medios se convierten en el espacio público privilegiado por la gente; los 
medios están alterando la vida y hasta las propias formas que hoy día 
adquiere la socialidad (Bisbal, 2005: 50).  

 
 
 
Esta relación entre agenda mediática y agenda política es de larga data, sin 

embargo en las últimas dos décadas es que se ha vivido un cambio sustantivo, al 

menos como se constata en América Latina. De acuerdo con algunos autores, “el 

paradigma político latinoamericano era tan poderoso que condicionaba a los 

medios de comunicación imponiéndole sus ritmos y muchas de sus reglas de 

juego, en una centralidad política de la comunicación” (Corredor, 2005: 59). Sin 

embargo, a finales de los años ochenta y durante los noventa, se observa que la 

relación se ha invertido y son los medios de comunicación quienes imponen sus 

ritmos y sus reglas de juego a la actividad política. “El exponencial crecimiento del 

poder de los medios en nuestros países ha convertido al paradigma mediático en 

el paradigma dominante. La actual, es la América Latina de la centralidad 

comunicacional de la política” (Corredor, 2005: 59). 

 
1.4 Presidencia Mediática 
 
1.4.1 Gobierno y Comunicación 
 
 
La mayor parte de la literatura contemporánea sobre la comunicación política 

distingue con claridad dos grandes campos de acción para esta disciplina; en 

primer lugar se destacan las campañas electorales como ámbito natural de la 

comunicación política, pero a la par se coloca la comunicación gubernamental 

como la otra pata fundamental de una mesa en la cual interactúan gobiernos, 
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medios y partidos políticos. De esa forma se puede asumir como una línea 

específica de acción la que se podría llamar Comunicación Política 

Gubernamental (Vega, 2005). La naturaleza de la acción gubernamental requiere 

de estrategias comunicacionales que le permitan por un lado visibilizar su propia 

gestión, en términos de logros, y al mismo tiempo poder enfrentar y contrarrestar, 

en el campo simbólico, errores, escándalos o desaciertos que empañen dicha 

gestión. 

 
 
 
Por otro lado, la masificación de las comunicaciones públicas, con la popularidad 

que adquieren los medios radioeléctricos, y particularmente la televisión, a partir 

de la década de los años 60, abre otro espacio de interacción para la acción 

política que caracteriza al siglo XX (Berrocal, 2004). La propia naturaleza de la 

televisión impone nuevos códigos a las estrategias comunicacionales que buscan 

incidir en el ámbito político, gracias a lo cual comienza a hacerse presente una 

personalización de las campañas con una marcada connotación emotiva. 

 
 
 
Este nuevo escenario comunicacional, que caracteriza a la acción política y 

gubernamental a partir de la segunda mitad del siglo XX, implica un 

replanteamiento en la relación gobierno-gobernados, pues una característica de la 

moderna comunicación política es pulsar de forma recurrente el estado de la 

opinión pública: se trata de conocer qué opinan los ciudadanos comunes. Para 

Durán (2005) “el gobernante moderno dialoga con los gobernados”, aunque la 

sociedad de masas, con ciudades hiperpobladas no permita el contacto cara a 

cara, el gobernante ‘a través de investigaciones serias y sistemáticas’ conoce la 

opinión del ciudadano sobre su gobierno. El resultado de esta nueva 

configuración comunicativa es que el gobernante “da importancia a las cosas que 

para la gente común son importantes” (p. 34). La caricatura que busca descalificar 

a la comunicación política presenta al dirigente político como un tonto o persona 

sin personalidad que actúa según le dicen las encuestas y sondeos; esto está 

distante de la realidad de quienes ejercen genuinamente un liderazgo, que apelan 

a los estudios de opinión pública como una herramienta más, junto a sus propias 

ofertas, consultas con expertos, valoraciones políticas, etcétera. Sin embargo, la 



31 

dimensión comunicativa también le ha dado un giro dialogante al ejercicio del 

poder: “El líder está para conducir, para orientar. Lo que ha cambiado es que ya 

no lo puede hacer en un monólogo autoritario propio de los antiguos profetas. 

Debe también escuchar” (Durán, 2005: 34). 

 
 
 
Al ubicarnos en la especificidad de la comunicación política gubernamental, 

algunos autores distinguen diferentes tipos de estrategias comunicacionales, 

según el contexto en el cual se ubique la gestión pública. Así, y de acuerdo con 

Felipe Noguera (2005) se pueden distinguir estos tipos: 

a) Una comunicación reactiva, donde el gobierno reacciona ante los hechos 
que se suceden, prevista o imprevistamente, y debe comunicar; b) Un tipo 
de comunicación proactiva, donde la comunicación es una iniciativa que se 
usa estratégicamente para adelantar la agenda de gobierno; c)La 
comunicación que se podría denominar contable, ya  que a través de ella se 
busca asentar (´contabilizar´), en la mente del electorado, los logros de la 
gestión de gobierno (p. 91). 

 
 
 
Cuando se revisa la literatura en torno a la relación entre gobierno y medios de 

comunicación, aparecen varios presidentes de Estados Unidos marcando hitos en 

esta temática. La llegada de Woodrow Wilson (1913-21) a la Casa Blanca marcó 

pauta en lo que se podría considerar una cierta institucionalidad de esa 

comunicación política gubernamental, pues su administración crea la primera 

oficina de información pública. Sin embargo, un hito trascendental en un modelo 

de comunicación que fue más allá del gobierno, porque se trató de un esquema 

de comunicación basado en la figura presidencial, lo impuso Franklin Delano 

Roosevelt (1933-45) quien “desplegó una política personalista, por encima de los 

órganos de gobierno. La nación entera se hallaba pendiente de él” (Vega, 2005: 

143). 

 
 
 
Roosevelt trazó acciones en dos sentidos, con gran olfato político. Por un lado, 

tuvo una relación directa con los periodistas y medios, lo cual le convirtió en una 

figura mediática en su época; pero al mismo tiempo abrió canales importantes, 

antes de que se consolidarán las modernas empresas de encuestas, para 
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conocer la opinión del estadounidense de a pié, lo cual le permitió tener un pulso 

de su país en un grave momento de crisis socioeconómica:  

El presidente era la mejor fuente de información de la capital. Entendió muy 
bien lo que los periodistas demandaban, les proporcionaba tanta información 
que los reporteros no tenían tiempo de acudir a otras fuentes (…) 
paralelamente, Roosevelt inicia su versión de lo que conocemos como 
rendición de cuentas, cuando solicita  los ciudadanos que le envíen cartas, 
sobre sus preocupaciones o necesidades algunas de las cuales se 
contestaban desde la oficina de información (Vega, 2005: 143).  

 
 
 
Dada la importancia de estas acciones, que marcaron hitos en la comunicación 

política moderna, más adelante se abordará  otra de las innovaciones 

comunicativas de Roosevelt, su programa de radio Fireside Chats o 

conversaciones junto a la chimenea. 

 
1.4.2 Mediatización y personalización de la política 
 
 

Se ha hecho mención a dos características que parecen ir de la mano: La política, 

dentro de la cual debe incluirse la acción de gobierno, está cada día más 

personalizada, es decir depende cada día más de la fuerza de una figura-líder, de 

sus cualidades y atributos, y esto encuentra en el espacio mediático, 

especialmente gracias a la televisión, un escenario idóneo para lo que se podría 

llamar una puesta en escena (Berrocal, 2004). No se sostendrá aquí una crítica 

tajante sobre este fenómeno, pero al revisar la literatura abundan miradas que 

parecen cuestionarle. Desde nuestro punto de vista, la acción de los medios sobre 

la sociedad moderna, como se ha indicado a partir del impacto masivo que tiene 

en la década de los años 60, marca un paisaje político, cultural y simbólico 

diferente, en el cual es necesario adentrarse sin los prejuicios que marcaron la 

producción intelectual de la llamada escuela crítica de Frankfurt, con gran impacto 

en la intelectualidad latinoamericana abocada al estudio de los medios y su 

impacto en la sociedad. 

 
 
 
La mirada europea sobre esta puesta en escena de la política a través de la 

pantalla chica tiene en el italiano Giovanni Sartori y en el francés Pierre Bourdieu 
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dos exponentes cuestionadores. Para Sartori (1998), el mayor peligro de la 

mediatización de la política está en la capacidad de los medios, y en particular de 

la televisión, para fabricar “acontecimientos” (p.13). A su juicio, la política tiene 

cada vez menos relación con acontecimientos genuinos y cada vez más con 

acontecimientos mediáticos, es decir, hechos fabricados para ser puestos en la 

escena de la televisión. 

 
 
 
Al considerar a la televisión como “la autoridad cognitiva más importante de los 

grandes públicos” (Sartori, 1998: 114), el estudioso italiano pone el énfasis en un 

asunto que no se puede soslayar, se trata del peso de la televisión como gran 

espacio informativo-formativo y de entretenimiento de los sectores mayoritarios de 

la población, los cuales en muchos casos no cuentan con otra producción 

simbólica-discursiva con la cual puedan contrastar lo representado en la pantalla 

chica3. Si bien las críticas de Sartori (1998) y Bourdieu (1994) están enfiladas 

hacia el peso público que tienen las figuras de la televisión (periodistas, 

animadores, reinas de belleza), y cómo éstas han terminado por desplazar a la 

intelectualidad en su rol de moderadores del debate público y de referentes 

cognitivos; ubicado el fenómeno desde otro punto de vista, resulta igualmente 

preocupante –para el debate democrático- que una figura presidencial ejerza su 

poder no sólo sobre los medios, sino desde los medios, si se admite el poder 

simbólico de éstos.  

 
 
 
Certeramente Sartori (1998) vuelve sobre la idea de que se vive en una etapa en 

la que prevalece la “videopolítica”, en la cual resulta favorecida “la emotivización 

de la política, es decir, una política dirigida y reducida a episodios emocionales” 

(p. 115). No puede soslayarse el precedente del nazismo con su capacidad de 

arengar y movilizar a multitudes, bajo un estado de notable emotividad, tal como 

lo ha recogido la cineasta Leni Riefenstahl con la cinta “El triunfo de la voluntad” 

(Huguet, 2002). En tanto, esta dramatización pública de las últimas décadas, que 

enfila sus acciones no hacia el intelecto de la ciudadanía no es menester 

                                                
3
 En un estudio realizado a fines de la década pasada, en Venezuela, se constató que la televisión era, para 

más del 80 por ciento de los encuestados, la principal fuente informativa y de entretenimiento (Bisbal, 1998). 
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exclusivo de “la gente de los medios”, y al contrario cada vez más encontrados 

expresiones de políticos y gobernantes que apelan a este espacio simbólico de 

representación para su propia puesta en escena. A fines del siglo pasado, al 

menos a eso apunta la investigación de Aníbal Pérez-Linan (2002), parecía existir 

una tendencia en América Latina en la cual se combinaban, en la población de 

diversos países, una alta exposición a las noticias en televisión junto a una 

pérdida de interés en lo político y menor credibilidad en los partidos políticos. Los 

datos que maneja este autor datan de 1995; en este tiempo, 15 años después, se 

registra otro fenómeno en el uso en el uso político de la pantalla chica en América 

Latina: el uso de las cadenas presidenciales, que implican que solo la voz y la 

imagen presidencial sea única en el espacio del espectro radioeléctrico de cada 

país, mientras dura la alocución presidencial. La alta exposición mediática de 

jefes de Estado como Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador o 

Evo Morales en Bolivia (Mena, 2010), parece ser una estrategia consustancial a 

sus respectivos proyectos políticos, pues además de las cadenas se ha producido 

una suerte de cerco sobre la expresión que ejerce la crítica, para ello se ha 

apelado además de las mencionadas cadenas, el cierre de medios, sanciones a 

estaciones, juicios a periodistas y demandas a medios,  violencia física contra 

periodistas, entre otros hechos que vistos en su conjunto implican un retroceso 

para la libertad de expresión y el derecho a la información (Human Rights Watch, 

2008). 

 
 
 
La presencia cotidiana de la figura presidencial en el espacio televisivo, que 

caracteriza al tiempo actual, acentúa el fenómeno de la personalización de la 

acción política y gubernamental. Para el estudioso español José Luis Dader, el 

personalismo en política denota un progresivo desarrollo a lo largo del siglo XX, 

hasta llegar a una intensificación radical del fenómeno. En efecto, este autor 

vincula la política contemporánea con los medios de comunicación de manera 

determinante: 

Esa híper-personalización, que choca y repele, desde luego, a los principios 
teóricos atribuidos a la actuación política deliberante y participativa, está 
favorecida sobre todo por las características intrínsecas de los medios 
audiovisuales de comunicación (Dader, 1990: 352). 

 



35 

Una característica notable de la pantalla chica, como mencionan diversos autores, 

es que explota la emotividad por encima de la racionalidad. Presidentes 

latinoamericanos como Chávez, Correa o Morales, parecen haber comprendido 

cabalmente la naturaleza del show televisivo pues en sus alocuciones que son 

transmitidas en cadena o por la televisión estatal así como en sus respectivos 

programas de televisión, apuntalan un discurso político que básicamente se 

orienta a la emotividad de sus seguidores; por lo general se presentan como 

víctimas de conspiraciones o de poderes imperiales, resaltan su bondad y 

comprensión de los problemas de los ciudadanos más pobres y satanizan a los 

sectores de oposición, llevándoles a una caricaturización permanente. 

 
 
 
La idea de que se está en presencia, notablemente en Venezuela, de una 

presidencia mediática puede explicarse no sólo por la mediatización que vive la 

política desde hace varias décadas, sino que tiene un punto de apoyo importante 

en el fenómeno de la personalización. Ambos fenómenos se entrecruzan y se 

retroalimentan: 

Se puede considerar personalizada la comunicación política cuando las 
organizaciones políticas, instituciones públicas y medidas políticas ya no se 
presentan a sí mismas sino que son representadas por un reducido número 
de políticos que le confieren un rostro y una voz ante la opinión pública. Las 
estructuras (polity), los procesos (politics) y los contenidos (policy) son 
relegados y las personas saltan al primer plano y suministran la visión de 
superficie de la política (Marcinkowski y Greger, 2002: 259). 

 
 
 
Al convertirse las personas en símbolo de la política, la personalización se 

convierte en elemento integral de una política simbólica, para Marcinkowski y 

Greger (2002) se está ante una desviación de la política “propiamente dicha”, ya 

que para estos autores “en la democracia lo esencial es el funcionamiento, el 

carácter abierto y la transparencia de las instituciones políticas y solo en segundo 

lugar aparecen las personas que actúan en las mismas” (p.  259). No se trata 

solamente de un asunto conceptual, sobre cómo debe construirse un modelo 

democrático, desde un punto de vista más pragmático también surgen inquietudes 

sobre el manejo de la comunicación política centrada en figuras y no en acciones 

o planes políticos, de esa forma “la comunicación política tematiza cada vez más 
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las cualidades (políticas y personales) de los individuos y menos lo acertado o no 

de las medidas políticas”; para Marcinkowski y Greger (2002) este fenómeno no 

es sólo una pérdida de racionalidad de la democracia, sino también un problema 

de legitimidad política, pues “ la personalización conduciría a una mayor 

inestabilidad (…) porque los votantes que se guían por las personas  y no por 

políticas”, y las preferencias políticas de quienes apuestan a personas, con una 

carga emotiva, puede ser más volátil que aquellos ciudadanos que deciden en 

función de plataformas partidarias (p.  259). 

 
 
 
De acuerdo con estudiosos de la comunicación política, la relación entre 

mediatización, imagen política y personalización tuvo un hito en la campaña 

presidencial de Estados Unidos de 1960 con el debate entre el entonces 

vicepresidente Richard Nixon y el joven senador demócrata John Kennedy. Como 

sostiene Berrocal (2004), la importancia de aquel debate estriba, para el 

desarrollo de la comunicación política, en que 

No fue el discurso verbal el que había modificado la relación con los 
candidatos sino la imagen. El mismo discurso, las mismas promesas, el 
mismo contenido en cuanto a cada tema daba como vencedor a un 
candidato si lo había escuchado por la radio, o a otro si lo había visto por la 
televisión (p. 55). 

 
 
 
El proceso de la personalización de la política parece incrementarse a partir de 

aquel debate y ya en las décadas siguientes, según los estudios de opinión, 

comienza a predominar la evaluación que hace el ciudadano del candidato o 

gobernante, por encima de sus plataformas electorales, partidistas o 

gubernamentales. De esa forma, el nuevo liderazgo político y gubernamental de 

las últimas tres décadas se caracteriza por su visibilidad, “el líder político y 

electoral existe para ser observado, para simbolizar acciones y propuestas de su 

partido o de su gobierno” (Berrocal, 2004: 55). 

 
 
 
Como se ha sostenido en párrafos anteriores, la política ha tenido que adaptarse 

a un nuevo paisaje, marcado por la lógica mediática. Algunos líderes, políticos y 
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gubernamentales, parecen haber entendido a cabalidad que el nuevo escenario 

para la batalla político-simbólica es la pantalla chica. El presidente venezolano 

Hugo Chávez puede inscribirse en dicha lógica, de acciones y decisiones 

gubernamentales orientadas por la dinámica del show televisivo, y así lo 

evidencian algunas de sus más emblemáticas decisiones. 

 
1.4.3 La presidencia mediática 
 
 
Como lo señala el experto Roberto Izurieta (2005), de la George Washington 

University de la capital estadounidense, “el principal recurso de comunicación de 

los gobiernos es el presidente. Y el mejor recurso de comunicación del presidente 

es acudir directamente al público” (p. 206); dicha comunicación directa entre 

gobernante y gobernados tiene diversos matices según sean las cualidades 

mediáticas de los jefes de Estado y la relación que establezcan con el sistema de 

medios de su país. Para este autor, los mandatarios tienen esa plataforma de 

comunicación directa con los ciudadanos en diversas oportunidades: “el discurso 

anual ante la nación, ceremonias, viajes, toda clase de discursos y en el caso de 

los Estados Unidos los sábados  por la radio” (p. 206). Esta última práctica es una 

suerte de herencia que viene de generación en generación, entre los presidentes 

estadounidenses, desde que Franklin Delano Roosevelt introdujera sus Fireside 

Chats. Como se sostuvo en párrafos anteriores, Roosevelt tuvo un enorme olfato 

en materia de comunicación política, lo cual le llevó no sólo a establecer estos 

diálogos radiales con el ciudadano de a pie, sino que también abrió las puertas de 

la Casa Blanca para que los estadounidenses le contaran al presidente sus 

problemas y demandas, a través de cartas y telegramas. 

 
 
 
Paralelamente Roosevelt le dio un vuelco a la oficina de información pública que 

había creado Woodrow Wilson en la Casa Blanca, pues estableció redes de 

distribución de artículos de prensa entre centenares de periódicos regionales o 

locales, lo cual fue –en su momento- una formidable campaña de comunicación 

política gubernamental: “para finales de su administración, los publicitarios del 

gobierno enviaban mil artículos de prensa aproximadamente al mes, escritos por 

expertos ex periodistas, con su estilo y formato, que necesitaban pocos o ningún 
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cambio” (Vega, 2005: 142). Como precisa Izurieta, la imagen de un diálogo directo 

entre gobernante y gobernados se reforzó con la llegada de la televisión, entrando 

así en la era de la imagen. Marcó un hito el mensaje de Nixon, como 

vicepresidente, en el año 1952 conocido como Checkers Speech; fue dado 

directamente en cadena de  televisión, “del cual se dice que salvó su carrera 

política en ese momento, es considerado como el inicio de la práctica y tendencia 

de los presidentes de acudir directamente al público sin hacerlo a través de los 

periodistas” (Izurieta, 2005: 206).  

 
 
 
La discusión sobre cuál es el rol de un mandatario en materia comunicacional no 

es asunto exclusivo de los últimos años, o de la particularidad de Venezuela con 

un presidente como Hugo Chávez que además de su maratónico programa “Aló, 

Presidente” realiza frecuentes y prolongadas cadenas nacionales de radio y 

televisión. El rol comunicacional de un presidente ya era abordado por el 

mandatario estadounidense Harry Truman (1945-1953), en una carta que dirigió a 

su hermana: “Bien, todo lo que un presidente es, es un gran relacionador público 

que pasa todo su tiempo halagando, saludando y empujando a la gente a hacer 

cosas que se supone que deberían hacerlas de todas maneras” (Izurieta, 2005: 

216). La sociedad moderna, marcada por el auge de los medios masivos, refuerza 

este sello comunicativo que tiene por sí misma la presidencia de una nación. Para 

Izurieta (2005), “es difícil saber si la labor de un presidente se medirá por su 

capacidad retórica (o relaciones públicas) o por su gestión. Hasta ahora la 

evidencia dice que será por ambas” (p. 216). 

 
 
 
A juicio de este experto en comunicación política, el tiempo que presidentes y 

ministros exitosos dedican a los medios de comunicación sobrepasa las 15 horas 

a la semana, sin incluir los viajes fuera de la capital o al exterior en los cuales es 

una práctica común que el mandatario viaje acompañado de periodistas y medios 

de comunicación. De acuerdo con un informe de la Organisation for Economic 

Cooperation and Development (OECD), “muchos presidentes organizan su 

agenda de trabajo diario en función de los medios de comunicación” (Izurieta, 

2005: 216).  Al tiempo de contactos directos con la prensa o de apariciones 
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públicas, debe agregarse el tiempo que el presidente, junto a su equipo de 

colaboradores, invierte en analizar “cómo poder comunicar una política, o si 

asumir o no una política de estado porque pueda o no pueda ser comunicada 

correctamente al público” (Izurieta, 2005: 216). Para este experto, que se apoya 

en la revisión de informes y documentos de otros autores como Samuel Kernell o 

Philip Lesly, “un presidente emplea la mayor parte de su tiempo haciendo 

relaciones públicas” (Izurieta, 2005: 216). 

 
 
 
Un presidente estadounidense, con una gestión reciente, que ha despertado 

interés en las investigaciones sobre comunicación política es Bill Clinton (1993-

2001). En opinión de autores aseguran su primer gobierno adoleció de estrategias 

comunicacionales efectivas, pero que en su segundo mandato logró estructurarlas 

lo cual le permitió culminar ocho años de mandato con un elevado nivel de 

aceptación popular, a pesar de los escándalos en los que se vio envuelto. Para el 

español José Sanmartín, “tras las fallas mediáticas de su primera etapa”, Clinton 

se reinventó y apeló a algunos de los recursos propios de Roosevelt: 

Cuando los ataques contra su gestión –incluso hacia su persona– 
arreciaban, Roosevelt adoptaba una posición impecablemente constructiva: 
ignorar, en su mayor parte, los comentarios negativos y, a un tiempo, 
desplegar una enorme actividad en la resolución de problemas pendientes y 
otros nuevos; dar respuestas a las demandas que despertaban una especial 
sensibilidad entre la opinión pública (Sanmartín, 2008: 142). 

 
 
 
Como se ha dicho, las conversaciones junto a la chimenea que iniciara Roosevelt 

han pasado de generación en generación entre los mandatarios estadounidenses, 

con transmisiones radiofónicas los días sábados. Clinton, por su parte, modernizó 

el mensaje mediático para convertir ese espacio radial sabatino “en una 

manifestación que debía conciliar dos elementos básicos para el Presidente; una 

imagen combinada de competencia profesional como gestor y calidad humana 

como persona” (Sanmartín, 2008: 142). Durante la presidencia de Ronald Reagan 

(1981-1989) se impulsaron transformaciones en la puesta en escena de las 

conferencias de prensa de la Casa Blanca, “modificó la escenografía, que no el 

escenario” (Sanmartín, 2008: 143), para evitar el contacto directo con los 

periodistas, y se estableció un pasillo central, por donde circularía el presidente, 
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con un ritual bien determinado, el mandatario aparece al fondo del pasillo 

avanzando hasta acceder al final del mismo, ya en la sala donde se celebra la 

conferencia de prensa. Todo amarrado a una simbología: 

El recorrido del pasillo puede hacer ganar visibilidad pública y credibilidad 
política a la intervención del Presidente; un paso sereno y firme, cuerpo 
erguido, gesto resolutivo (...) Un símbolo antes de la palabra. América está 
bien gobernada (San Martín, 2008: 143). 

 
 
 
Obviamente esta simbología no es intercambiable de un país a otro, y al contrario, 

hay una dosis importante de cultura política, amarrada a una historia nacional 

particular, que ayuda a explicar el fenómeno de la personalización de la política y 

sus símbolos comunicacionales, en diferentes momentos históricos. 

 
1.4.4 La hegemonía como propuesta oficial 
 
 
Al trasladar la noción de Presidencia Mediática a Venezuela, es necesario revisar 

el uso que ha hecho el presidente Hugo Chávez del espacio de medios privados y 

estatales, con hechos y cifras sin precedentes en la historia democrática del país, 

que se revisará más adelante. Desde el discurso oficial se cuestiona tal rol político 

en los medios privados, pero de forma simultánea se potencia lo que denominó el 

entonces ministro Andrés Izarra, en enero de 2007, como la hegemonía mediática 

del Estado, que justamente lleva al terreno de los medios la acción política y 

gubernamental (Weffer, 2007). 

 
 
 
El número de medios televisivos administrados por el gobierno aumentó 

significativamente entre 2002 y 2009. De una sola señal, Venezolana de 

Televisión, se pasó a siete: Venezolana de Televisión, TVES, Vive, ANTV, Ávila 

TV y Telesur (con dos señales, una nacional y otra internacional). El Estado 

maneja tres circuitos radiales con carácter nacional (Radio Nacional de 

Venezuela, YVKE Mundial y Rumbos) y “más de 250 emisoras comunitarias, la 

mayoría de las cuales son meras repetidoras de la línea oficialista” (Petkoff, 2010, 

pág. 1), a todo ello se suman tres diarios financiados por los fondos públicos: Vea, 

El Correo del Orinoco y Ciudad CCS. A juicio de Teodoro Petkoff (2010), editor 
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del diario Tal Cual, la estrategia de establecer una hegemonía comunicacional 

tiene dos vertientes, por un lado establecer “un desmesurado aparato 

comunicacional del Estado”, que es manejado discrecionalmente por el presidente 

Chávez, junto con otra línea “de aplastar a los medios independientes” (p. 1). 

 
 
 
Con el apoyo de un texto de Marcelino Bisbal, se hará un recuento sucinto de las 

principales tendencias que en materia de política comunicacional ha llevado 

adelante el gobierno del presidente Chávez en el lapso 1999-2009, que vistas en 

conjunto pueden darnos otra perspectiva: sí se está –en Venezuela- en presencia 

de políticas públicas de comunicación, pero que justamente tienen por finalidad 

coadyuvar en el fin que sostuvo Andrés Izarra, el fin es construir la hegemonía 

mediática. Se trata de una decena de acciones sostenidas en el tiempo: 

Uso indiscriminado de las cadenas por parte del presidente; menciones 
denigrantes o intimidatorias contra periodistas y propietarios de medios; 
agresiones contra reporteros y camarógrafos; ataques directos contra 
instalaciones de medios; uso de recursos administrativos como medidas de 
presión; desatención de las medidas cautelares a favor de comunicadores 
emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; retiro de 
la publicidad oficial a aquellos medios que son críticos con el gobierno; falta 
de acceso a la información pública; sesgo informativo en los medios del 
Estado (Bisbal, 2006, pág. 63). 

 
 
 
Según la investigadora Silvia Cabrera (2010), en materia de medios audiovisuales 

en Venezuela se ha producido una metamorfosis de un sistema mixto-inauténtico 

a uno de corte  mixto autoritario. 

 
 
 
De acuerdo con diversos monitoreos de medios, los canales oficiales han tenido 

un evidente sesgo político, que incluso podría catalogarse de discriminación 

política, siendo que pese a ser bienes del Estado, y por tanto públicos, 

invisibilizan a una parte de la sociedad venezolana por no comulgar ésta con el 

proyecto de la “Revolución Bolivariana” que encabeza Hugo Chávez. Un estudio 

realizado en el año 2004 por el investigador Bernardino Herrera del Instituto de 

Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela 

(ININCO-UCV) comprobó que más del 70 por ciento de un día de programación 
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regular de VTV, la principal señal estatal, estaba formada por información-opinión 

sesgada, propaganda partidista-gubernamental y la repetición de las alocuciones 

presidenciales (Cañizález, 2008: 69). Entretanto, al cumplirse un mes de la 

aparición de TVES, el canal oficial que sustituyó a RCTV en la señal del canal 2 

de la televisión abierta con la promesa de que se establecería una televisora de 

servicio público, un análisis de dos días de programación demostraba que se 

había sumado un nuevo espacio para el modelo comunicacional del gobierno: 

El gobierno nacional utiliza este canal con la finalidad de propagar su 
doctrina política a través de los informativos, promociones y propaganda de 
instituciones públicas. Estas propagandas, que se repiten incesantemente 
durante toda la programación, persiguen fomentar el adoctrinamiento político 
de la población, además de exacerbar el culto a la personalidad de Chávez 
(Hernández, 2007: 28). 

 
 
 
Pero más allá de la consolidación de un aparato mediático estatal, sin 

precedentes en la historia democrática de Venezuela, el presidente Chávez 

gobierna desde la dimensión mediática. Según las cifras recogidas por Reporteros 

Sin Fronteras, entre el 2 de febrero de 1999 y el 31 de diciembre de 2008, el 

presidente Chávez habló en cadena nacional de radio y televisión durante 1.179 

horas, lo cual equivale a 49 días ininterrumpidos de intervenciones (Reporteros 

sin Fronteras, 2009). En dicha suma no están incluidas las horas que ha salido al 

aire el programa “Aló, Presidente”, pero se estima un número similar que las 

cadenas, aunque sólo se transmite por la red oficial de medios. Durante sus 

alocuciones televisadas el presidente no sólo hace anuncios, sino que toma 

decisiones espontáneas de gobierno, cambia su tren ministerial, reprende a sus 

colaboradores, delinea las estrategias políticas de su partido, adoctrina a sus 

seguidores, etcétera. Es necesario volver sobre la advertencia de un experto en 

materia de comunicación política: “no se debe abusar de las cadenas políticas 

pues el público se cansa y pueden terminar siendo contraproducentes” (Izurieta, 

2005: 206). 

 
 
 
En buena medida, y también en un hecho sin precedentes en Venezuela y en los 

países democráticos de América Latina (en Cuba durante los años 60 y 70 el 

presidente Fidel Castro también hizo un uso intensivo de los medios), el 
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presidente Chávez literalmente gobierna desde lo mediático. Cabe hacer un 

paréntesis para recalcar que con el “Aló, Presidente” y sus cadenas “Chávez se 

ha convertido allí en una especie de showman que canta, recita, cuenta 

anécdotas de su vida” (De la Nuez, 2002, par. 29); pero además con rasgos de 

personalidad, como lo han establecido algunos estudiosos, que evidencian 

públicamente un marcado narcisismo y una notoria tendencia a usar el pronombre 

personal en primera persona, se trata del “yoísmo” discursivo del presidente 

Chávez (Bolívar, 1999 cp. Koeneke, 2002: 73). La investigación realizada por 

Bolívar en 1999 analizando la alocución en la toma de posesión del jefe de Estado 

venezolano, comparado con sus predecesores (Carlos Andrés Pérez y Rafael 

Caldera), evidenció un uso más extendido del pronombre personal en primera 

persona que el de otras formas pronominales. Así en su instalación como jefe de 

Estado Chávez lo usó en 44,8 por ciento, mientras que Pérez en 20,7 por ciento y 

Caldera en 29,4 por ciento (Bolívar, 1999 cp. Koeneke, 2002: 73). 

 
 
 
No puede pasarse por alto lo señalado por Bolívar (1995) en relación con el uso 

de los pronombres personales en la arena política. Citando a Wilson (1990 cp. 

Bolívar, 1995: 95) la entonces primer ministro de Gran Bretaña, Margaret 

Thatcher, usaba el “yo” fundamentalmente en tres tipos de ocasiones: 1) para 

contar anécdotas y establecer rapport con sus interlocutores, 2) para expresar 

“sinceridad”, y 3) para expresar cuestiones positivas; mientras que el uso de 

“nosotros” aparecía asociado con organizaciones, personas y conceptos. En tanto 

que los resultados con otros políticos, igualmente analizados, indican que el uso 

de “nosotros” puede favorecerse exclusivamente para indicar conceptos 

abstractos, relacionados con los ideales, la fuerza, la justicia y las creencias. 

Asimismo, análisis lingüísticos indican que es mayor la frecuencia en el uso de la 

primera persona singular (“yo”) en el discurso hablado que en el escrito (Chafe, 

1982 cp. Bolívar, 1995: 95). En el caso de Venezuela, sin embargo, coincidimos 

con Koeneke en ubicar este “yoísmo” en el terreno narcisista (Koeneke, 2002: 73). 

 
 
 
En no pocas ocasiones, durante su largo mandato, el jefe de Estado dicta pautas, 

anuncia decisiones y cambia estrategias estatales que parece tomar por sorpresa 
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incluso a sus más cercanos colaboradores. Esto, desde nuestra perspectiva, 

representa una tendencia oficial, que en particular recae sobre la figura del 

presidente: muchas decisiones que impactan la política pública no responden 

necesariamente a los planes y programas previamente diseñados; las decisiones 

parecen inscribirse en la lógica de una puesta en escena televisiva, en la cual el 

conductor del espacio (el presidente Chávez) tiene un enorme poder para variar el 

libreto, hacer anuncios y tomar decisiones sin que hayan estado previamente 

consensuadas dentro del equipo de gobierno. Es notable el personalismo en la 

Venezuela bajo la égida de Chávez y su escenario natural de exposición es la 

pantalla chica. Desde el espacio mediático en el cual se han tomado decisiones 

de envergadura para la vida nacional, y desde lo simbólico se construye la acción 

de gobierno. 

 
1.5 Símbolos históricos y mitificación presidencial 
 
 
El uso de la historia, especialmente de los héroes nacionales, para la constitución 

de un proyecto político-ideológico no es nuevo, ni fenómeno exclusivamente 

venezolano. En realidad es éste un recurso bastante usado en diferentes 

contextos nacionales y épocas, pero ello no exime de una mirada crítica sobre el 

fenómeno, especialmente cuando el mismo está conformándose de forma 

decidida en Venezuela. Tal vez como nunca antes se ha masificado una visión 

interesada, desde el poder, sobre la historia. En ese antes, por ejemplo en las 

épocas de Guzmán Blanco o de Gómez, sí hubo expresiones claras en esa línea, 

pero entonces no existían los medios masivos de ahora, ni en décadas recientes 

se había dado un uso tan intensivo del espacio radioeléctrico para la transmisión 

del discurso presidencial, tal como se ha vivido en los últimos años. 

 
1.5.1 Del uso de la historia 
 
 
En Venezuela, la historia no resulta un tema neutro en el debate político actual. 

Eric Hobsbawm (1998) ha resaltado ese papel político de los historiadores y de la 

historia en la sociedad contemporánea. Para el autor, esto constituye una 

metamorfosis en su mirada, pues con anterioridad consideraba a los estudios 

históricos como políticamente inofensivos, pero que al leer las claves de los 
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nacionalismos y de algunas acciones terroristas que levantan sus banderas en 

Europa, haciendo referencia permanente al pasado, se ha dado cuenta que existe 

un imperativo llamado para los historiadores. “La historia es la materia prima de la 

que se nutren las ideologías nacionalistas, étnicas y fundamentalistas (...) El 

pasado es factor esencial –quizás el factor más esencial- de dichas ideologías” (p. 

207). A su juicio, dicha realidad obliga a “cumplir su deber como historiadores”, y 

cabría ampliar tal demanda al conjunto de los académicos, en el sentido de tratar 

con responsabilidad los hechos históricos, y, lo más importante y retador, “(los 

historiadores) somos los encargados de criticar todo abuso que se haga de la 

historia desde una perspectiva político-ideológica” (pp. 207-208). 

 
 
 
Para Hobsbawm (1998), “el pasado legitima” y por esa razón la mirada histórica 

forma parte esencial de los regímenes de corte nacionalista. Para estos, 

usualmente el caldo de cultivo es un presente que tiene muy poco que celebrar, y 

entonces se apela al pasado, que –siempre- proporciona un trasfondo más 

glorioso y heroico. En dicha tarea, de mirar nuevamente lo sucedido pero con el 

prisma de los fines políticos contemporáneos, el mito y la invención resultan 

fundamentales. En un mundo de incertidumbre e inestabilidad, se logra que un 

colectivo social se asuma diferente y mejor que los demás, sus ciudadanos 

imbuidos por alguna gracia divina. Y si el pasado no resulta tan glorioso, ni los 

próceres nacionales tan heroicos, finalmente no tiene importancia. Como dice 

este estudioso europeo, después de todo las ideologías que apelan al 

nacionalismo y el fundamentalismo “tienen el poder de decidir lo que se incluye o 

no en los libros de texto” (Hobsbawm, 1998: 208-209). 

 
 
 
Al revisar el contexto de Venezuela en los últimos años, resulta evidente que “a 

partir de 1999, la resemantización y el uso político del pasado y la historia 

venezolana se han convertido en un tema nodal para la comprensión de la 

situación de recomposición política e ideológica que el país experimenta” 

(Navarrete, 2005: 129). La historia, como titula su artículo Navarrete, está en la 

calle, y su presencia está íntimamente ligada a la batalla política actual. No debe 

obviarse, empero, que “en Venezuela apelar a la historia con fines políticos es 
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una tradición arraigada y particularmente (…) Mario Briceño Iragorry a mediados 

del siglo XX advertía que Bolívar estaba metido en todo porque Venezuela se 

busca a sí misma en el valor de las acciones de quienes forjaron la patria” 

(González Deluca, 2005: 163). El personaje histórico no es sólo héroe, no sólo se 

le pone una estatua y punto. Está cargado de emotividad: 

En la devoción del pueblo por la figura de Bolívar, sentimiento 
profundamente arraigado en el alma de los venezolanos, se resumen todas 
las esperanzas reivindicativas que lo guiaron a enormes sacrificios durante 
la guerra emancipadora y que al final de la misma, y a través de toda su 
historia política independiente, ha visto frustradas (Aguirre y Brito, 1983: 6). 

 
 
 
Tal como lo expresara Castro Leiva (2005), la lucha por la independencia y la 

acción de Bolívar, pasa a convertirse en el principal referente histórico; elemento 

que cohesiona, amalgama y cobija a la sociedad venezolana. De tal forma que la 

historia patria se confunde con la historia y vida de Bolívar. Nuestro principal 

héroe pasa a ser la patria misma, y sobre los venezolanos pesa, profundamente, 

el parricidio cometido: Venezuela (madre) tiene a su padre (Bolívar) que muere 

sacrificado (mártir) por el desprecio o ingratitud de sus hijos. Reforzando tal 

observación, y tras analizar el contexto del bicentenario del natalicio, Jesús María 

Aguirre y Berta Brito (1983) coincidían en aseverar que 

La figura de Bolívar es arquetípica en un doble sentido: se propone su 
imagen como tipo supremo de humanidad, prototipo ideal de venezolanidad, 
y también es símbolo primordial de Padre de la Patria, ya depositado en el 
siquismo venezolano, funda nuestro ser e indica a nuestra vida imaginaria 
como sus hijos sus caminos particulares (p. 8).  

Entonces, la adopción simbólica de Bolívar por parte del presidente Chávez, y su 

proyecto político, no es algo que haya sido de su particular invención. Al contrario, 

el jefe de Estado, formado en el mundo del ejército venezolano, cuerpo que ha 

bebido de la exaltación del mito bolivariano, es precisamente producto y no causa. 

A partir de un terreno abonado para el uso de la historia, como parte de la cultura 

política nacional, entonces sí comienza a cimentarse una apropiación con fines 

claramente político-ideológicos. Lo cual tampoco es nuevo, ya que el tema de la 

utilización del mito bolivariano rebasa “el interés coyuntural del bicentenario, para 

convertirse en uno de los ejes primordiales de la discusión sobre identidad 

nacional y los proyectos e ideologías políticas vigentes en el país” (Aguirre y Brito, 

1983: 9). 
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El discurso presidencial remite con mucha frecuencia al período independentista. 

No podía ser de otro modo, es sobre éste que “se produce la exaltación del 

pasado en su forma más hiperbólica, obviamente vinculada con el período de 

conformación del Estado nacional” (Navarrete, 2005: 133). Es sobre la gesta de 

independencia “que el presente construye su panteón de héroes, su saga de 

hazañas admirables, su compendio de virtudes nacionales, su glosario de moral y 

cívico” (Navarrete, 2005: 133). Si bien existen posiciones contrapuestas al 

respecto, podría decirse que se venía de un período en el cual la historia no 

ocupaba lugar emblemático en el discurso político, con excepción –

evidentemente- de las fechas patrias tradicionales. Hoy se asiste no sólo a la 

conmemoración de lo ya sabido, vuelto a contar por el presidente Chávez, sino 

que éste ha impulsado lo que podría ser un nuevo calendario de celebraciones 

patrióticas, rescatando y reinterpretando hechos y figuras del siglo XIX. Con la 

llegada del presidente Chávez al poder “comenzamos a presenciar una saturación 

de simbologías sobre el pasado, una batalla sobre la base de valoraciones 

históricas capaces de dar sentido a los proyectos políticos presentes” (Navarrete, 

2005: 133). 

 
 
 
En tanto, para algunos estudiosos existe una clara relación entre el uso de la 

historia como parte del discurso político y escenarios en los que se juzga mayor la 

resistencia social o la necesidad de aprobación, por lo que podría decirse que “las 

épocas de alto nivel de tensión política tienden a ser también aquellas en que el 

discurso político echa mano con más frecuencia del referente histórico en apoyo 

de sus necesidades de persuasión” (González Deluca, 2005: 164). Para Elías 

Pino Iturrieta (2003), ha habido tres personalidades de nuestra historia 

responsables de haber reforzado el culto a Bolívar: a) José Antonio Páez, quien 

en 1842 decide traer de vuelta los restos de Bolívar; b) Antonio Guzmán Blanco, 

quien en 1874 establece el Panteón Nacional en la antigua Iglesia de la Santísima 

Trinidad. Bolívar pasa a ocupar el lugar de su Divina Majestad. El mandatario 

busca establecer nexos entre el movimiento de la “Regeneración” y la gesta 

independentista de Bolívar. Se construye la Plaza Bolívar en 1874, y deposita ahí 

un ejemplar del Acta de Independencia y una medalla con el busto del prócer; c) 

Hugo Chávez, quien en 1999, a través de la creación de un nuevo texto 
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constitucional, promueve el cambio de nombre a República Bolivariana de 

Venezuela. Tampoco debe obviarse que en sus 27 años de gobierno personalista, 

Juan Vicente Gómez bebió del mito bolivariano a la par que lo alimentó. 

 
1.5.2 Historia y proceso político actual 
 
 
El discurso del cambio, de la transformación social, parece estar presente en todo 

proyecto político. Desde la llegada al poder del presidente Chávez en 1999, con 

un triunfo que precisamente resaltaba la necesidad del cambio, y teniendo como 

resultado la mayor transformación político-institucional en las últimas décadas, se 

ha enfatizado un discurso que presenta a la historia patria como fuente de 

inspiración del proceso actual. En la historiografía venezolana 

Los cambios históricos no siempre se plantean como resultado de una 
gestión institucional o colectiva. Históricamente, los fuertes protagonismos 
que han caracterizado la política venezolana inclinan la interpretación de los 
cambios históricos a resaltar la acción individual, a veces de manera 
absoluta (González Deluca, 2005: 166-167).  

 
 
 
En tal sentido, no debe sorprender que desde 1999 se potencie la figura personal 

del presidente Chávez, y se entienda que en el actual proceso una persona tiene 

un peso determinante en los acontecimientos. Para que ello suceda, obviamente, 

debe estar presente como correlato un acelerado proceso de 

desinstitucionalización. 

 
 
 
Para la defensa de su proyecto político, y de las decisiones y transformaciones 

que de éste emanan, el movimiento bolivariano traza sus fundamentos 

ideológicos a partir de un imaginario del pasado histórico, “en el que caben los 

mitos heroicos y de redención que refuerzan las identificaciones, los demonios 

que simbolizan los elementos canallescos y malignos del pasado y del presente” 

(González Deluca, 2005: 171). De tal forma, que en el discurso se presenta una 

lucha sin cuartel, de carácter histórica contra la oligarquía. Según el presidente 

Chávez,  

La oligarquía es el demonio que sepultó en el barro las banderas de Bolívar, 
que ordenó su asesinato, que asesinó a Sucre, que expulsó a Simón 
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Rodríguez y a Manuela Saenz, que traicionó el sueño de Bolívar, de 
Miranda, de Sucre, que luego asesinó a Zamora, que creció en la Venezuela 
traicionada hasta la década final del siglo XX” (González Deluca, 2005: 172).  

 
 
 
El mensaje es claro, los oligarcas de ayer, que hundieron a Bolívar, acallaron un 

proyecto bolivariano durante más de un siglo, hasta 1999. 

 
 
 
En esta reinterpretación histórica y exaltación de la figura de Bolívar que hace el 

gobierno del presidente Chávez, se asume “la heroicidad del siglo XIX con la 

heroicidad del siglo XX, enmarcado todo en la noción de sacrificio, de esfuerzo en 

ambas coyunturas de acción histórica” (Romero, 2005: 227). Al insertar tal 

redefinición de nuestro pasado, en un discurso y una práctica política que 

precisamente habla de transformaciones profundas, esta identificación se explica 

“como un mecanismo que busca construir un nuevo elemento a través del cual se 

funde una forma de socialidad política que sustituya a las acciones que fueron 

implementadas durante la segunda mitad del siglo XX en Venezuela” (p. 227), en 

ese contexto se tuvo “como institución base para el logro de la cohesión social al 

partido político y los líderes estructurados en torno a ellos” (Romero, 2005: 227). 

 
 
 
En un discurso que de forma permanente exalta las virtudes del pueblo 

venezolano, puede parece disonante adjudicar un excesivo protagonismo 

personal, que termine borrando el carácter colectivo que por ejemplo tiene una 

gesta de independencia nacional, como la que se desarrolló en el siglo XIX. En la 

visión de la historia determinada por individualidades heroicas que adquieren 

categorías de mitos, “el pueblo es el telón de fondo, es la fuerza inorgánica que 

sigue al caudillo, casi siempre militar, a quien reconoce como el intérprete y quien 

da forma a sus aspiraciones” (González Deluca, 2005: 172). El regreso al poder 

de un militar en Venezuela, con un fuerte acento personalista en su gestión, y con 

respaldo popular, puede ser una combinación contemporánea que se conecta 

simbólicamente con esa interpretación de lo que ha ocurrido en el pasado 

nacional. 
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Para muchos de sus actos el presidente Chávez selecciona lugares históricos o 

simbólicos. “El discurso trabaja en pocas palabras la articulación pasado-

presente. Primero destaca el espacio físico común que vincula a los convocados 

con la gesta heroica del siglo XIX: por aquí pasaron los héroes, estamos en el 

mismo sitio” (González Deluca, 2005: 173); pero la conexión no se queda allí, 

estática. Debido a que la batalla política actual se conecta con la gesta nacional 

del pasado 

El segundo elemento de enlace tiene que ver con el significado del acto. Los 
héroes del siglo XIX no pudieron concretar el proyecto, fueron vencidos por 
la oligarquía. Pero llegó la hora, allí donde ellos fueron derrotados nosotros 
no podemos fallar” (González Deluca, 2005: 173).  

 
 
 
Al darle continuidad, en su proyecto de hoy, a lo que hicieron los héroes del siglo 

XIX, el presidente Chávez busca darle un piso de legitimidad. Legitimidad que 

resulta imprescindible cuando se tiene un partido político desdibujado, que le da 

poco o ningún sustento político-ideológico, y cuando el grueso de sus 

colaboradores más cercanos proviene de las Fuerzas Armadas Nacionales, 

institución que como ninguna otra ha exaltado tradicionalmente el mito de Bolívar, 

como padre de la patria. 

 
 
 
Del mismo modo existe un evidente rédito político en todo este proceso, puesto 

que cuando el discurso presidencial plantea que “hay una continuidad histórica 

entre el ejército libertador del siglo XIX y este ejército del siglo XXI, se coloca en 

la misma estatura moral a los protagonistas de ambos procesos” (Romero, 2005: 

229). De esa forma, “el chavismo y quienes se estructuran alrededor de él, se 

colocan en la misma categoría de los denominados padres fundadores, 

aprovechando el manejo religioso” que pesa sobre el tema (Romero, 2005: 229), 

con una direccionalidad simbólica evidente. 

 
 
 
No sólo se usan lugares históricos para los actos oficiales, el presidente Chávez 

de forma muy exitosa ha reivindicado momentos históricos, batallas 

especialmente, y los ha insertado no sólo en términos de discurso, sino de táctica 
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política en la actualidad. “La estrategia de la campaña oficial para derrotar la 

solicitud de revocación del mandato presidencial (de agosto de 2004) se inspiró 

en una vuelta al pasado” (González Deluca, 2005: 170-171). No al azar se le 

llamó Batalla de Santa Inés, pues en ésta “las fuerzas federales al mando de 

Ezequiel Zamora derrotaron al ejército constitucional al ser atraído a una 

emboscada”. El éxito parece repetirse, pues “los grupos de oposición (de la 

actualidad) fueron, efectivamente, atraídos a un campo de batalla electoral que 

apreciaron insuficientemente y resultaron derrotados” (González Deluca, 2005: 

170-171). 

 
 
 
Otro factor que sustenta y sirve de amalgama, entre pasado lejano y más 

cercano, es la identificación del propio presidente Chávez como descendiente de 

un caudillo agrario, Maisanta. Para algunos historiadores,  se trata de un “mito 

fabricado para hacer de este poco menos que desconocido, o casi olvidado, 

guerrillero uno de los símbolos tradicionales de la cultura agraria: el de la rebelión 

contra el orden establecido” (González Deluca, 2005: 173). La visibilidad de 

Maisanta se remonta a inicios de los 90, gracias a un trabajo periodístico. “El mito 

se construye con una doble sustentación. Por una parte, a través de este oscuro 

personaje se fomenta la debilitada leyenda del hombre de a caballo, del caudillo 

rural en rebeldía contra el poder central”. Por otra parte, al identificar al personaje 

desde sus primeros discursos como antepasado del jefe de Estado, éste “obtiene 

un beneficio personal, en la medida en que la revaluación, aceptación y difusión 

del mito es asociado a su propia persona” (González Deluca, 2005: 173). 

 
1.5.3 El altar bolivariano 
 
 
Sin embargo, como ocurrió con otros gobiernos del pasado, que apelaron a la 

historia, Simón Bolívar es quien ocupa el lugar central en el altar mayor de los 

héroes, y ello ha sido herencia también de una posición consagrada en las 

primeras elaboraciones historiográficas nacionales, como precisaba Germán 

Carrera Damas en 1988. Al ser Bolívar el símbolo y el mito nacional por 

excelencia, un liderazgo político que lo glorifique, “se apoya no en la valoración de 

su verdadera significación histórica sino en la exaltación del héroe con 
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connotaciones religiosas” (González Deluca, 2005: 173-174). Como se expresó 

con anterioridad, tal tendencia no es nueva: “El bolivarianismo se construye en el 

siglo XIX como una religión política” (González Deluca, 2005: 173-174). En dicha 

reverencia, ante el mítico padre de la patria, 

Los conflictos raciales, étnicos, sociales, religiosos y morales se esfuman, 
ante las fanfarrias bélicas y los ecos ultraterrenos, entre los cuales emerge 
un Bolívar aureolado, impecable, sin amoríos, sin contradicciones de clase, 
sin conflictos con las jerarquías eclesiásticas, sin pugnas por el poder, en 
una palabra cuasi-divino, enfrentado en una lucha titánica contra el león 
hispánico (Aguirre y Brito, 1983: 17). 

 
 
 
Un factor decisivo en la construcción del mito bolivariano, y su afianzamiento en el 

imaginario colectivo, será la publicación para 1881 del libro “Venezuela Heroica” 

de Eduardo Blanco. Para Pino Iturrieta (2003), el autor narra las batallas de la 

independencia tratando de presentar a sus protagonistas como figuras de una 

estirpe de soldados excepcionales y gracias a su sacrificio se realiza una de las 

gestas más importantes de la historia universal. Una narración en clave mitológica 

de las batallas arroja consecuencias evidentes: se refuerza el culto vigoroso de 

los héroes. La iconografía beatifica de una religión política se fortalece con 

estatuas desgarradas y poses sublimes, mientras que campea la omisión de 

estadísticas de fallecidos, se omite la narración de los atropellos correlativos a las 

batallas y menos aún conocido, es el inventario de pérdidas económicas.  

 
 
 
En la actualidad, sin embargo, hay variaciones sustanciales en la relación con el 

mito. Un ejemplo es el de la silla vacía, que se le dejaba a Bolívar, en las sesiones 

del Consejo de Ministros, como comentara el propio presidente Chávez en los 

años iniciales de su gobierno. La alteración es por un lado simbólica: al tenerlo 

presente al menos espiritualmente, se contradice la sacralización y distancia que 

imponía ésta en el pasado; es igualmente una alteración ideológica, pues la figura 

deja de cobijar al conjunto de ciudadanos de la república, para estar al lado 

exclusivamente de quienes comparten el proyecto político del jefe de Estado. 

Bolívar es “aprovechado para la construcción de la ideología oficial del 

movimiento bolivariano” (González Deluca, 2005: 174), se rompe con algunas 

características beatificas de la tradición del siglo XIX y se le presenta “como el 
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líder revolucionario de un proyecto contrario a la oligarquía que lo traicionó, igual 

que la oligarquía que en nuestros días se declara contraria al proyecto 

revolucionario de gobierno” (González Deluca, 2005: 174). 

 
 
 
Tal asociación, que se resume en la idea de que se lucha hoy contra la oligarquía 

que traicionó a Bolívar, se ve un regreso al hilo conductor de la vida nacional. 

“Con el gobierno bolivariano de Chávez, la historia, interrumpida en 1830, se 

reanuda en 1999”. Las transformaciones político-institucionales se rebautizan 

“bolivarianas” (González Deluca, 2005: 175), se cambia el nombre de la nación y 

el gentilicio, todo conduce al reforzamiento de un mensaje identificador, de 

carácter ideológico: “todo opositor al movimiento bolivariano, es al mismo tiempo 

enemigo de Bolívar y por tanto antibolivariano, es decir antivenezolano” (González 

Deluca, 2005: 175). Bajo una intencional óptica de relatar y reconceptualizar la 

historia nacional, que sirve de telón de fondo para la epopeya en construcción, el 

presidente Chávez simboliza la continuación histórica, ya que 

Retoma los proyectos que Bolívar no pudo desarrollar (…) La filiación de sus 
proyectos en las ideas de Bolívar, y sobre todo en aquellas que se 
representan vencidas por los obstáculos de la época, se repite sin reservas 
entre anacronismos e inexactitudes (González Deluca, 2005: 178). 

 
 
 
De forma resumida, la historia patria parece circunscribirse a sólo tres hechos 

durante el siglo XIX, que le dan explicación no sólo a pasado, sino a presente y 

también a futuro. “El símbolo del árbol de las tres raíces, la raíz robinsoniana, la 

raíz bolivariana y la raíz zamorana, es un constructo que engloba al proyecto 

político” (González Deluca, 2005:181), con esta formulación se persigue, como sa 

ha dicho “legimitidad y cohesión ideológica”, y lo más preocupante es que “bajo 

esa fachada, la historia, convertida en ideología, se resume a partir de las 

grandes coyunturas de conflicto del siglo XIX: la independencia, la ruptura de la 

Gran Colombia y la Guerra Federal” (González Deluca, 2005:181). No es casual 

ante esta reconfiguración de lo histórico y su uso en el contexto político de 

confrontación y polarización política, que algunos historiadores perciben que 

La redefinición de los hitos en la historia de Venezuela es parte de una 
reformulación de la política, a través de la cual se plantea la utilización de la 
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memoria cultural del venezolano para producir una resocialización 
integradora de un sentimiento nacionalista (Romero, 2005: 226). 

 
 
 
Tal estrategia no opera en el vacío. Al recordar lo que le movió a escribir “El divino 

Bolívar”, Pino Iturrieta observó una cierta patología, se podría decir de carácter 

psico-social. Las motivaciones profundas del venezolano traspasan el fenómeno 

Hugo Chávez, esto lo que ha hecho es capitalizar la hipertrofia del mito. “Al 

observarlo me di cuenta de que el fenómeno no era algo inventado por Chávez, 

porque desde hace mucho tiempo hemos hecho una basílica y metido allí al mito” 

(De la Nuez, 2004: 74), para el historiador con la llegada de Chávez al poder y su 

particular uso de la historia patria, los venezolanos “estábamos participando de 

una guerra de símbolos; que ya el gobierno se había apropiado de Bolívar, o más 

bien lo había expropiado” (De la Nuez, 2004: 74). 

 
 
 
Ha sido notoria una estrategia gubernamental en distintas épocas, también en la 

actualidad, que tiene raíces ya en el siglo XIX, por endiosar a Bolívar. Empero, 

Pino Iturrieta le da la vuelta al fenómeno para encontrar no sólo intencionalidad 

política.  

En el libro (El Divino Bolívar) quizás el único planteamiento novedoso sea el 
siguiente: siempre se atribuyó el culto a la manipulación política; sin 
embargo encontré papeles que demuestran que fue el propio pueblo 
venezolano, a partir de 1832, el que resolvió sacar a Bolívar en procesión 
(De la Nuez, 2004: 74) 

 
 
 
Posiblemente en Venezuela el otro momento en el cual se habló tanto de Bolívar 

y de la gesta independentista fue a propósito del bicentenario, en 1983. En otros 

momentos, y en los últimos años antes de 1999, el tema histórico nacional 

ciertamente no estuvo muy presente en el discurso político, salvo en los actos 

ante el Panteón Nacional. Con el ascenso de Hugo Chávez al poder, el tema 

histórico no sólo regresa para hacerse presente de forma cotidiana en el discurso, 

sino que se inserta en la lucha político-simbólica. 
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El uso político de la historia, con su carga simbólica y emotiva, está presente no 

sólo en el discurso presidencial, sino que forma parte de estrategias claras. Se 

podría decir que se busca un empoderamiento histórico-simbólico. 

 
 
 
Como colofón, tal batalla por el uso de la historia no ocurre en la nada. Es 

conocido por todos que Bolívar está en el primer escalón de los héroes 

venezolanos. Su culto, como detectaron diversos estudiosos en el pasado, dio 

paso a lo que se terminó llamando bolivarianismo, religión política en el siglo XIX. 

Adoración no sólo promovida desde el poder, sino convertida en creencia 

compartida de muchos. Proyecto y discurso del presidente Chávez se alimentan 

de ese culto a Bolívar, y a través de éste logran otra conexión intangible con el 

pueblo. Como bien lo expresara el historiador Elías Pino Iturrieta, a propósito de 

su libro “El Divino Bolívar”, la sociedad venezolana tiene una cierta patología en la 

relación con el “padre de la patria”. Las motivaciones profundas del venezolano 

traspasan el fenómeno Hugo Chávez, y éste lo que ha hecho es capitalizar el 

mito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPITULO II 
 

MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.1 Una corta luna de miel: 1999-2001 
 
 
La llegada del presidente Hugo Chávez al poder, el 2 de febrero de 1999, resultó 

simbólica. No sólo significaba el triunfo de un outsider político sino que su triunfo 

electoral se basó en la promesa de transformaciones radicales del sistema 

político-institucional. Diversos análisis, en aquel momento, coincidían en 

reconocer el triunfo electoral del presidente Chávez en diciembre de 1998 como 

un “fenómeno político”, lo cual representaba “una ruptura con el esquema político 

venezolano de las últimas décadas”  (Parker, 2001: 13), empero se evidenciaban 

discrepancias en torno a la profundidad o las características de dicha ruptura y 

sus implicaciones para el sistema democrático de Venezuela. 

 
 
 
Durante la campaña electoral de 1998 hubo vaivenes significativos en el ámbito 

político y mediático, pero a grandes rasgos la candidatura de Chávez combinó la 

incidencia mediática con un extenso trabajo político del contacto cara a cara. No 

puede obviarse que los pocos segundos en los que apareció el 4 de febrero de 

1992 en las pantallas de televisión, ya habían catapultado a Chávez como figura 

mediática, carismática, con proyección nacional e incluso internacional; “para la 

gran mayoría de los venezolanos, el intento de golpe del 4 de febrero de 1992 

aconteció en un espectáculo televisivo transmitido en cadena nacional, por eso la 

introducción de Hugo Chávez al escenario político tuvo una plataforma mediática 

de extraordinaria significación y un impacto discursivo directo en la población” 

(Puyosa, 1998: 74). Un dato interesante está en la narración mediática y 

periodística de aquellos hechos. No fueron puestos estos acontecimientos en en 

dimensiones de violencia armada, muertes, desestabilización del sistema 

democrático, sino que se resaltaron dimensiones que favorecían a los sublevados 

al adjudicárseles heroísmo, honor y rectitud. 
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Tampoco puede dejarse de lado el hecho de que en el lapso 1992-1998 el hoy 

presidente tuvo una cobertura periodística notable. Innumerables entrevistas, 

reportajes y libros dieron cuenta del personaje, de sus aspiraciones y propuestas; 

fue prolífica la producción editorial en torno a Chávez y el 4F, llegando incluso a 

su mitificación como fue el caso de Ángela Zago con  La rebelión de los ángeles, 

o la justificación del frustrado golpe como lo hizo Enrique Ochoa Antich (1992) en  

Nos alzamos por la constitución: carta de los oficiales del MBR200. Carta a los 

militantes de nuestra generación; resultará emblemático el texto de 

conversaciones entre Chávez y el historiador y columnista Agustín Blanco Muñoz 

titulado Habla el comandante. El periodismo jugó, entonces, un papel 

determinante para dar a conocer a Chávez ante el país. Durante el año 1998 las 

listas de ventas en las principales librerías las encabezaron “los libros que hablan 

del ex comandante de paracaidistas que devino en presidente, o sobre la 

asamblea constituyente, su ariete electoral y eje del debate político” en la 

campaña electoral de aquel año, según la crónica periodística de entonces “la 

multiplicidad de títulos sobre Chávez es ya en algo excepcional, en un país donde 

no es habitual que los acontecimientos en proceso y las figuras de actualidad 

generen material bibliográfico inmediato” (Zambrano, 1999, par. 4). Debe 

recordarse que una vez que Chávez recupera la libertad, por un sobreseimiento 

presidencial en 1994, el ahora presidente se dedicó a recorrer el país 

prácticamente durante los siguientes cuatro años. Se trató de una extensa 

campaña que privilegió la comunicación personal, asunto que ha sido también el 

eje de su forma de gobernar, creando empatía con sus seguidores (Erlich, 2005: 

289). 

 
 
 
El presidente Chávez y su alianza, el Polo Patriótico, ganaron las elecciones 

presidenciales en diciembre de 1998 con 3.673.685 votos (56 %). Este caudal de 

apoyo se mantuvo, a pesar de los vaivenes en los niveles de participación, 

durante las tres votaciones acaecidas en 1999. En efecto, en el referendo sobre la 

convocatoria o no a una Asamblea Constituyente donde la pregunta en relación 

con las condiciones de la convocatoria (Bases para la Elección de la Asamblea 

Constituyente) fue la que despertó mayor polémica, la posición del presidente 

Chávez y su alianza a favor del “sí” obtuvo 3.275.7169. En las elecciones para los 
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miembros de la Asamblea Constituyente el Polo Patriótico obtuvo una votación 

aproximada de 3.000.000 de votos. Finalmente, en el referendo sobre el proyecto 

de Constitución preparado por la Asamblea Constituyente, el “sí” promovido por el 

gobierno alcanzó 3.301.475 votos (Molina, 2000: 48). 

 
 
 
Dos hechos deben puntualizarse del inicio del gobierno, que reflejan una suerte 

de sintonía entre el presidente Chávez y el periodismo. Por un lado, es notoria la 

pléyade de periodistas que forman parte del “proceso”, desde el inicio del 

gobierno. Una docena de comunicadores se insertaron bien en el agonizante 

Congreso Nacional, bien en las instancias de alto mando del ejecutivo, y hasta la 

primera dama, Marisabel Rodríguez, venía de ejercer el periodismo. Una 

tendencia similar, de esta marcada presencia periodística en roles políticos, se 

observará a fines de 1999 en la composición de la Asamblea Nacional 

Constituyente. Por otra parte, fue pública la cercanía del presidente con dos 

medios de comunicación importantes del país: El Nacional y Venevisión. Del 

periódico pasarán a formar parte del gobierno Carmen Ramia, entonces esposa 

del editor-presidente del diario, Miguel Henrique Otero, aunque permanecerá 

escaso tiempo en la extinta Oficina Central de Información (OCI), y el ex director 

del rotativo Alfredo Peña, quien cultivará una cercana colaboración con el jefe de 

Estado, siendo ministro de la Secretaría de la Presidencia, para engrosar luego 

las filas opositoras. Napoleón Bravo, entonces entrevistador estrella del canal de 

Gustavo Cisneros, está junto a Chávez en su primera entrevista una vez que se 

conoce el resultado electoral de diciembre de 1998. 

 
 
 
Pese a un clima más bien favorable en la relación entre el periodismo y el 

gobierno, en Venezuela, comienzan a producirse algunas señales preocupantes 

en este lapso. Un caso emblemático resultó el señalamiento del presidente 

Chávez al caricaturista Pedro León Zapata el 20 de octubre de 2000, cuando en 

un acto público le increpó: “¿tú piensas así o te pagan para que opines así?”, para 

manifestar su discordia con una caricatura sobre la relación entre militares y 

sociedad civil; la caricatura que molestó a Chávez, ilustrada con un sable, decía: 

"A mí me gusta la sociedad civil firme y a discreción". Aunque no se refería 
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directamente al presidente, apareció en medio de un fuerte debate sobre el papel 

de la sociedad civil y de cómo sus organizaciones debían participar en el proceso 

de selección del Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Contraloría, 

autoridades electorales). El dibujante y humorista dijo a la prensa en ese 

momento que era la primera vez que una caricatura suya molestaba tanto a un 

gobernante, pese a que durante más de cuatro décadas ha hecho humor a costa 

de seis presidentes y sus respectivos gobiernos. 

 
 
 
Entretanto, el caricaturista Zapata recibió “una oleada” de expresiones de 

solidaridad, por ejemplo el escritor Ibsen Martínez comentó que “en sus cuatro 

décadas de caricaturas resplandecen los atributos más cabales y respetables del 

intelectual probo: una independencia absoluta respecto del poder, una crítica 

permanente de las ideas manidas”, mientras que el propio diario El Nacional en 

un editorial sostuvo: “Para ser Pedro León Zapata no hay precio. Zapata no tiene 

precio, goza sí de general admiración” (Cañizález, 2000, par. 13). 

 
 
 
Debido a casos como éste, de forma temprana reconocidas organizaciones como 

el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos 

(PROVEA), recogían llamados de alerta sobre el impacto negativo, para el trabajo 

periodístico, que podían traer las amenazas y señalamientos que por aquel 

entonces comenzaron a hacerse recurrentes (PROVEA, 2001: 376). En esa 

dirección apuntó el informe del año 2000 del relator de Libertad de Expresión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al señalar que 

La relatoría confía en que el Presidente de la República y otros funcionarios 
públicos moderarán sus expresiones en contra de algunos medios de 
comunicación y periodistas, para evitar crear un clima de amedrentamiento y 
hostilidad en contra de los mismos que perjudica el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión (PROVEA, 2001: 376).  

 
 
 
Asimismo debe resaltarse la salida de Teodoro Petkoff de la dirección del 

vespertino El Mundo durante los días navideños de 1999, en lo que se interpretó 

como una exitosa presión del gobierno para deshacerse de un editor incómodo. 
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Esta remoción de Petkoff, junto a la incorporación de Eleazar Díaz Rangel a la 

cabeza de Últimas Noticias, que se produce en 2001, denota la permeabilidad de 

la Cadena Capriles tanto a las presiones oficiales, que incluso se expusieron en 

público en una alocución del presidente Chávez, al referirse al litigio por la 

sucesión, entre las dos familias del patriarca Miguel Ángel Capriles, como a la 

propia reorientación editorial –en un sentido estrictamente de negocios- para 

atender a un público popular y de clase media descontento con la parcialidad 

opositora de algunos impresos. En aquel momento, Petkoff declaró que su 

remoción como director del entonces vespertino El Mundo se produjo porque altos 

funcionarios gubernamentales presionaron con algunas decisiones de carácter 

tributario, a los herederos de Miguel Ángel Capriles, dueños de dicho medio de 

comunicación; a su juicio, este incidente fue una iniciativa de Luis Miquilena, para 

ese entonces Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (PROVEA, 2000: 

90). Del mismo modo, Carlos Blanco también fue removido “inesperadamente” de 

la dirección de la revista Primicia, por parte de los responsables de la empresa 

editora de El Nacional; en varias columnas de prensa se indicó que este hecho 

fue una consecuencia de las presiones del gobierno ante dicha empresa 

(PROVEA, 2000: 90). Poco después de su salida de la Cadena Capriles, Petkoff 

fundó el periódico Tal Cual, que comenzó a circular el 30 de abril del año 2000. 

Pese a estos hechos, sin embargo, por aquellos años aún era cotidiano el acceso 

de los periodistas al jefe de Estado, quien incluso realizaba visitas de improvisto a 

algunos medios, como fue el caso de El Universal. 

 
 
 
Del mismo modo, de la primera etapa de la gestión de Hugo Chávez como 

presidente destacó en materia comunicacional la alta rotación de funcionarios en 

el manejo de dicha área. Carmen Ramia, a quien ya se ha hecho referido en 

párrafos anteriores, sólo estuvo 22 días al frente de la OCI. Su caso no fue 

excepcional, porque durante los tres primeros años de gestión, por la jefatura 

comunicacional pasaron siete directores “cuyos perfiles presentan una insólita 

variedad: desde militares, sociólogos, locutores, expertos en relaciones públicas 

y, por supuesto comunicadores sociales”; la alta rotación se refleja en que el 

tiempo de permanencia en el cargo, en promedio, fue de “sólo cinco meses y tres 

días” (Morales y Pereira, 2003: 54). 
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La discusión de la nueva constitución, que se aprobó finalmente en diciembre de 

1999, fue una suerte de parte aguas en el sector periodístico. En concreto la 

introducción del epíteto veraz para la información, como parte de los derechos 

constitucionales, avivó una polémica que venía desde el gobierno de Rafael 

Caldera. En medio de aquel debate es interesante observar la posición del 

entonces canciller José Vicente Rangel en torno a la información veraz: “la 

repudié cuando estaba en la oposición y la repudio ahora que estoy en el 

gobierno (…) la información no tiene apellido”; el punto de vista de Rangel no tuvo 

un impacto decisivo y terminó aprobándose la norma constitucional con el apellido 

veraz para la información” (PROVEA, 2000: 87). En un debate caracterizado por 

la polarización de opiniones, las asociaciones de propietarios, especialmente el 

Bloque de Prensa Venezolano, la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, 

constituyentes de diversas corrientes políticas, periodistas, representantes de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y directivos de Reporteros sin 

Fronteras, sostuvieron que la aprobación del concepto de "información veraz" 

podía implicar futuras restricciones o censuras para el ejercicio del derecho a la 

información (PROVEA, 2000: 87). 

 
 
 
Más allá de lo concerniente a las interpretaciones sobre la información veraz, 

conviene resaltar que en líneas generales, cuando se evaluó la nueva constitución 

en 1999, se le consideró bastante progresista en materia de derechos humanos. 

En este sentido, para el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, Carlos Ayala, la nueva Constitución incluyó como innovación las 

siguientes normas: a) la constitucionalización de los tratados sobre derechos 

humanos; b) la obligación del Estado de investigar y sancionar legalmente los 

delitos contra los derechos humanos; c) la exclusión de la justicia militar para 

juzgar a militares (y a civiles) por crímenes contra los derechos humanos; d) la 

imprescriptibilidad de los delitos contra los derechos humanos; e) la exclusión de 

los beneficios del indulto y la amnistía para los delitos de lesa humanidad, las 

violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra; f) el 

derecho al amparo internacional de los derechos humanos; g) el compromiso de 

dar cumplimiento de las decisiones de los órganos internacionales de derechos 
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humanos y h) la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos (PROVEA, 2000: 7). 

 
 
 
La tragedia de Vargas, en la cual se demostró el papel de los medios y periodistas 

como mediadores en el contexto de una crisis humanitaria de envergadura, ayudó 

a soslayar, por algún tiempo el conflicto entre medios y gobierno; según el 

investigador Marcelino Bisbal “los medios expresaron sus discursos -traducidos 

en el código de la esperanza- y lo hicieron bien” (Bisbal, 2000: 21). Hasta un 

articulista sumamente crítico con el rol de los medios y el periodismo, como lo es 

Clodovaldo Hernández, reconoció la labor periodística en medio de la tragedia: 

La actuación de periodistas y órganos de difusión masiva fue positiva, si se 
hace un balance entre los aportes que hicieron y los errores que cometieron. 
Velocidad de reacción y espíritu de servicio público caracterizaron la labor de 
los medios (Hernández, 2000: 96). 

 
 
 
Desde su primer día como jefe de Estado, el presidente Chávez comenzó a hacer 

un uso discrecional del mecanismo de “encadenar” a la radio y televisión del país 

con un único discurso oficial. Las cadenas, en Venezuela, tradicionalmente 

estuvieron reservadas a contados actos oficiales. El mismo día que asumió la 

presidencia Chávez impuso un récord. Ese 2 de febrero de 1999 se estableció un 

precedente en materia de política oficial de comunicación: se transmitieron 4 

cadenas presidenciales que totalizaron 8 horas y 14 minutos de duración en el 

horario matutino, vespertino y nocturno. Hasta esa fecha ningún presidente 

democrático de Venezuela había ocupado durante tantas horas, en un mismo día, 

el espacio de las televisoras y emisoras radiales del país. A partir de entonces las 

intervenciones públicas del presidente pasaron a ser moneda corriente en la vida 

de los venezolanos, durante sus tres primeros años transmitió 311 horas de 

cadenas, a lo que se suman otras 300 horas de las 100 primeras emisiones de 

“Aló, Presidente”, el programa radio-televisivo del jefe de Estado que en sus 

inicios tenía tres horas de duración; en total el jefe de Estado estuvo en el espacio 

mediático como interlocutor único durante 611 horas, lo cual equivale a unos 25 

días transmisión, entre el 2 de febrero de 1999 y el 24 de febrero de 2002 

(Morales y Pereira: 2003: 56). 
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Si debe buscarse una fecha que marque el fin de una efímera luna de miel, ésta 

es el 27 de junio de 2001, en el acto por el Día del Periodista. Por primera vez el 

presidente no personalizó sus señalamientos contra editores o reporteros, sino 

que habló del sistema de medios, lo ubicó como parte del poder económico que 

su proyecto político buscaba desplazar y, por tanto, el enfrentamiento con el 

periodismo resultaba “inevitable” (Cañizález, 2002: 18). Para Marcelino Bisbal, 

con este anuncio del 2001 “se abría desde ese momento una confrontación 

prolongada entre medios y gobierno” (Bisbal, 2006: 87). Para Chávez, dicha 

confrontación con los medios de comunicación “es parte de un choque histórico 

de fuerzas, una que puja por nacer, ha nacido, se levanta y quiere fortalecerse y 

otra que pujó por conservarse y por mantenerse hasta lo último y no pudo, cayó y 

trata de levantarse. Es la eterna corriente de la lucha política de la historia” (La 

Rotta, 2001: 2). 

 
 
 
Un año antes, por otra parte, ya había ocurrido un hecho, una especie de anticipo 

de las señales que marcarán el período siguiente, se trata de la violencia física 

contra los reporteros. En la marcha del 1 de mayo de 2000, convocada por los 

partidarios del gobierno, se produjeron diversos incidentes en los que 

comunicadores sociales recibieron insultos, "periodicazos" y gritos de rechazo; sin 

embargo la primera agresión de envergadura contra periodistas, por parte de 

seguidores del presidente Chávez, tuvo lugar el 30 de mayo de ese año: En la 

entrada del Consejo Nacional Electoral un grupo de personas, “integrantes de la 

Coordinadora José Martí, adeptos al chavismo, arremetieron contra varios 

comunicadores, propinándoles insultos, golpes y hasta cabillazos”. En estos 

incidentes resultaron seriamente afectados Juan Vicente Gómez, reportero del 

canal CMT (hoy señal local de la estatal Telesur), quien requirió de hospitalización 

e intervención quirúrgica, así como y Franklin Jaspe, fotógrafo de la agencia 

oficial Venpres (hoy Agencia Bolivariana de Noticias ABN). A raíz de estos 

hechos, los reporteros de los canales RCTV y Globovisión fueron dotados de 

máscaras antigases y chalecos antibalas (PROVEA, 2000: 90). Era el preludio de 

lo que se viviría en el período siguiente. 



64 

2.2 Confrontación sin tregua: 2002-2004 
 
 
La situación de violencia contra periodistas y medios tuvo su clímax en el lapso 

2002-2004. Aquel año 2002 comenzó temprano, pues el 7 de enero la sede de El 

Nacional, en El Silencio, fue cercada por enardecidos simpatizantes del 

presidente, un día después de que Hugo Chávez hiciera una serie de duras 

críticas a este periódico, lo cual constituyó un ejemplo evidente de la influencia del 

discurso presidencial sobre sus más radicales seguidores y su impacto en hechos 

de violencia. También fue público y notorio, de aquel período, el posicionamiento 

político de los medios y sus periodistas. En la protesta del 7 de enero de 2002 un 

centenar de manifestantes, seguidores del presidente Chávez protestaron y 

cercaron a El Nacional acusando al impreso de no decir la verdad, con respecto a 

la visita realizada por el jefe de Estado a la barriada popular de Catia, en el oeste 

de Caracas, y que el diario reseñó diciendo que a Chávez le dieron un cacerolazo 

en esa zona. La reacción del jefe de Estado fue lanzar duras críticas contra el 

medio, lo cual desencadenó el cerco que vivió durante varias horas y que requirió 

la presencia de unos 50 agentes policiales que actuaron para restituir la 

normalidad (Cañizález y Correa, 2003: 37). “Deploramos muchísimo este hecho, 

sobre el cual veníamos alertando. Los constantes ataques verbales del presidente 

van mermando el clima de respeto para el libre ejercicio del periodista y la libertad 

de expresión” (Cañizález, 2004: 16), reaccionó en aquel momento Gregorio 

Salazar, entonces secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Prensa (SNTP). 

 
 
 
Desde los espacios de los medios privados de información, en muchos casos se 

abrazó la causa opositora, como quedó demostrado en momentos álgidos tales 

como el golpe de Estado (abril 2002) o el “paro nacional” de diciembre 2002 y 

enero 2003. Desde el espacio mediático estatal se asumió la causa “bolivariana” 

como razón de ser, para desvirtuar por completo al otro sector de la sociedad. 

 
 
 
A juicio de PROVEA (2003) “en la raíz de la violencia contra los medios y sus 

trabajadores, se encuentran los discursos intolerantes y excluyentes, tanto los de 
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voceros oficiales como los provenientes de particulares” (p. 434). En relación con 

lo primero, se mantuvo la presencia, “identificada desde hace tres años, de un 

discurso intimidatorio del Presidente de la República, que presenta a los medios 

privados como enemigos políticos a derrotar” (p. 434). En aquel período, 

PROVEA señaló reiteradamente que al jefe de Estado su derecho a formular las 

críticas que considere pertinentes, “no lo exime de la responsabilidad, inherente a 

su alta magistratura, de dirigirse hacia los ciudadanos en un tono ponderado y 

ecuánime” (p. 434), esto con el fin de evitar la generación de factores de riesgo 

sobre la seguridad de los medios y sus trabajadores o la posibilidad de 

autocensura. Por otra parte, la preocupación que entonces expresaba la 

organización de derechos humanos en torno a la ausencia de pluralidad 

informativa en varios de los principales medios privados, la recurrencia de 

expresiones clasistas y/o racistas en el lenguaje de algunos comunicadores, así 

como la criminalización de los sectores populares que apoyan al gobierno; dichos 

factores también contribuyeron a aumentar la situación que se registró a lo largo 

del periodo. 

 
 
 
De acuerdo con un monitoreo de la libertad de expresión, realizado durante el 

período 2002-2004, se produjeron más de 300 incidentes, agresiones o ataques, 

contra medios y periodistas (Cañizález y Correa, 2003, 2004, 2005). La tendencia 

preponderante indicaba entonces que los más afectados resultaron ser 

reporteros, fotógrafos y camarógrafos, es decir el personal que en la cobertura de 

calle podía ser identificado en su rol de comunicador; en tres de cada cuatro 

casos los victimarios tenían relación o bien con el Estado (agentes uniformados) o 

bien con entidades paraestatales (círculos bolivarianos, por ejemplo). Esa 

conflictividad, del mismo modo, tuvo un foco importante de concentración en 

Caracas, y ello se explica por el carácter de espacio público que gozó la capital en 

esos años, para las movilizaciones masivas, con distinto signo político.  

 
 
 
Se trató de una violencia de baja intensidad, pues salvo la muerte de Jorge 

Tortoza mientras cubría los sucesos del 11 de abril de 2002, no se contabilizan 

víctimas fatales. Más que el silenciamiento completo, pues los explosivos 
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lanzados contra algunos medios tampoco buscaban la destrucción masiva de 

edificaciones o equipos, el conjunto de agresiones y ataques perseguían el 

amedrentamiento de periodistas. Es difícil determinar cuál es el elemento 

disparador de los hechos, en épocas de acontecimientos que suceden con 

rapidez. Lo que sí es cierto es que el contexto de esa violencia de baja intensidad 

no produjo, en un sentido general sobre el sistema periodístico venezolano, un 

retroceso en su posicionamiento, y al contrario, en no pocos casos alimentó la 

idea de formar parte de una trinchera entre periodistas y medios. La polarización 

también había arropado al quehacer periodístico (Cañizález, 2004: 15). En 2003 

se realizó un corto ejercicio académico en el que básicamente se monitorearon 

durante tres semanas los programas matutinos de entrevistas; el resultado 

terminó reflejando claramente el nivel de fractura e incomunicación que vivía el 

país: en los medios privados tres de cada cuatro entrevistados eran abiertamente 

críticos del gobierno, la pantalla oficial era absolutamente gubernamental, a la 

hora de hacer entrevistas. Otro elemento, la piel de los entrevistadores de los 

principales canales privados cambiaba de forma visible: a los voceros opositores 

se les trataba con guante de seda, mientras que una suerte de cuadrilátero de 

boxeo se instalaba en el set televisivo cuando algún dirigente gubernamental era 

el entrevistado. Al no ser crítico con todos los factores de poder, gobierno u 

oposición, y jugar con la camiseta de una parcialidad política, el periodismo 

venezolano de ese período contribuyó a avivar una polarización, que lógicamente 

no había producido, pero que sin duda alimentó con una suerte de paroxismo 

mediático. Un ejemplo significativo de aquel momento lo representó la entrevista 

que le hizo Milagros Socorro al recién designado presidente del canal Venezolana 

de Televisión (VTV), Vladimir Villegas, en febrero de 2004; “una entrevista entre 

dos reporteros con distinta percepción del país se desencaminó de la objetividad 

en la que ambos fueron formados y se desvió por el desencuentro y el 

intercambio de gritos”, así introdujo Socorro a los lectores de El Nacional para 

seguidamente recalcar que aquello era “evidencia de la locura de la polarización” 

(Delgado-Flores, 2004: 27). 

 
 
 
Tal como lo apuntó en aquel contexto, la psicóloga social Mireya Lozada, el papel 

de los medios de comunicación ha resultado vital en los procesos de polarización 
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debido a una sobrerrepresentación mediática del conflicto, que en el caso 

venezolano entre otros aspectos comprendió: el uso de estereotipos en la 

transmisión de imágenes de los grupos en conflicto; la personalización y la puesta 

en escena de episodios extremos; la difusión de mensajes que contribuyen a 

exaltar el miedo, el odio, la rabia y la violencia; la retórica de la impotencia y 

victimismo que alimenta las reacciones de venganza; la utilización con fines 

comerciales y políticos del sufrimiento de la población o de las víctimas y sus 

familiares. Para esta estudiosa, los medios venezolanos sí podían jugar un rol en 

desactivar los riesgos de la polarización política, y para ello debían: dar la voz a 

sectores de opinión que sostengan posturas alternativas a la de los bandos en 

conflicto; promover otras lecturas y miradas a la situación, llenando de contenido 

aquello que se ha trivializado y vaciado de sentido; diversificar los contenidos 

informativos, descentrando el foco de la atención en el conflicto y ofrecer 

información relativa a propuestas y alternativas a la crisis; difundir mensajes que 

muestren elementos geográficos, culturales, religiosos, etc. que unen y 

diferencian a los venezolanos y permiten la convivencia democrática, al margen 

del eje polarizador; visibilizar las acciones a favor del diálogo y la paz; 

promocionar un tratamiento informativo más plural de las posiciones de distintos 

sectores de la población respecto al conflicto; difundir información acerca del 

impacto y consecuencias psicosociales, económicas y políticas de la violencia 

política y la polarización social (Lozada, 2002). 

 
 
 
A juicio de Lozada, en la ejecución de esta lista de acciones debían confluir 

medios y periodistas tanto del sector privado como del sector público, lo cual 

constituía en sí mismo un reto significativo en Venezuela, dada la alineación que 

ya se ha mencionado; por otra parte, en su opinión debía descentrarse el rol 

político de los medios, para construir ciudadanía desde otros espacios diferentes 

al mediático (Lozada, 2004: 66). 

 
2.2.1 Del golpe al paro 
 
 
El paroxismo mediático al que se ha hecho referencia tuvo un período de mayor 

notoriedad entre diciembre de 2001 y enero de 2003. El clima político venezolano 
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venía “calentándose” a partir de un paro nacional de 24 horas en diciembre de 

2001, en reacción a la aprobación de una serie de leyes en el marco de una Ley 

Habilitante con poderes especiales para el presidente Chávez (Sosa, 2001: 345). 

No hay pruebas, al menos no presentadas ante la justicia, de que, como lo señala 

el gobierno de Hugo Chávez, los medios de comunicación privados hayan 

fraguado el golpe de Estado de 2002. Sin embargo, ello no les exime de lo que se 

puede entender un pecado original: un oposicionismo beligerante; en un análisis 

de 1.185 informaciones de los principales diarios de Caracas entre el 7 y 15 de 

abril de 2002, por ejemplo, arroja que tres de cada cuatro noticias resultaban 

negativas para la gestión gubernamental (Villamediana, 2002: 61); el 

posicionamiento editorial notorio llevó a muchos medios a condenar por dictatorial 

diversas decisiones del presidente Chávez, pero guardaron un largo e incómodo 

silencio para criticar una acción notablemente autoritaria: la autoproclamación de 

Pedro Carmona y su decreto que abolía la institucionalidad y el Estado de 

Derecho; esto llegó al extremo de que diversos medios no usaron la palabra golpe 

de Estado para referirse a lo sucedido en el país durante la interrupción del hilo 

constitucional (Cañizález, 2002: 20).  

 
 
 
Debido a la complejidad de lo ocurrido, durante la crisis de abril de 2002, conviene 

repasar los principales eventos ocurridos. De esa forma destacan los días 8 y 9 

de Abril: a) Utilización reiterada de las cadenas de radio y televisión por parte del 

Poder Ejecutivo para difundir información y posiciones contrarias al paro; b) 

Interrupción de la programación regular de las televisoras privadas de alcance 

nacional para transmitir, ininterrumpidamente, información favorable al paro y 

contra el gobierno; c) Transmisión ininterrumpida en la televisora del Estado de 

posiciones contrarias al paro y a favor del gobierno a partir del 8 de abril; d) 

División de las pantallas por parte de las televisoras privadas al momento de 

difundir las cadenas nacionales. Día 11 de abril: a) Difusión continua por parte de 

las televisoras privadas de la jornada de protesta, dando amplia cobertura a las 

posiciones que favorecían la conducción de la marcha de Chuao hacia el Palacio 

de Miraflores; b) Cobertura por parte del canal estatal de la concentración de 

apoyo al gobierno; c) División de las pantallas de los canales privados mientras el 

Presidente se dirigía al país; d) Interrupción de la señal de las televisoras privadas 
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por parte del gobierno, durante la transmisión de la cadena presidencial; e) Salida 

del aire de la televisora del Estado en horas de la noche; f) Muerte del fotógrafo 

Jorge Tortoza. Días 12-14 de abril: a) Allanamientos a medios de comunicación 

comunitarios identificados con el proyecto político del Presidente Hugo Chávez, 

así como de la agencia estatal Venpres (hoy ABN); b) Cobertura amplia, por parte 

de los medios de los acontecimientos en contra del Gobierno del Presidente Hugo 

Chávez, sin hacer un cuestionamiento de los mismos; c) Autocensura informativa 

de las televisoras y emisoras radiales el 12 y 13 de abril; d) No circulación de la 

prensa nacional el domingo 14 de abril con excepción del diario Últimas Noticias; 

e) Agresiones contra periodistas y fotógrafos y hostigamiento a medios de 

comunicación (Cañizález, 2002b: 3). 

 
 
 
El día más simbólico en materia de medios y democracia resultó ser, finalmente, 

el 13 de abril de 2002, porque mientras los partidarios de Hugo Chávez salían a la 

calle y circulaban rumores sobre el retorno del presidente, los canales privados de 

televisión emitieron dibujos animados, documentales y telenovelas. 

Posteriormente, sus directores explicaron que no disponían de imágenes y que, 

por razones de seguridad, sus reporteros no podían salir a hacer reportajes. Ese 

mutismo provocó un descontento generalizado entre los venezolanos, pero 

especialmente la cólera de quienes apoyaban al gobierno. Al final de ese día, 

decenas de ellos se manifestaron ante las sedes de los canales RCTV, 

Globovisión y Venevisión, llegando incluso a lanzar piedras contra la fachada de 

RCTV. Según Andrés Izarra, ese silencio fue voluntario. El entonces productor 

informativo de RCTV, declaró haber recibido instrucciones de la dirección para 

silenciar las manifestaciones de los partidarios del presidente Chávez: "me dijeron 

cero chavismo en pantalla". Por otra parte, según la valoración de Reporteros Sin 

Fronteras, las televisoras tenían la posibilidad de retomar tanto las imágenes de 

los canales internacionales, como la CNN, como las informaciones de las 

agencias de prensa internacionales y de los corresponsales extranjeros, que en 

ningún momento dejaron de informar sobre los acontecimientos. Más grave aún, 

la retransmisión en Venezuela de la emisora colombiana Radio Caracol fue 

suspendida por su socio venezolano, una compañía de televisión por suscripción, 
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mientras cubría la salida de Pedro Carmona, el presidente de facto (Bourgeat, 

2003: 5) 

 
 
 
Adicionalmente, en su breve gobierno, Carmona entre las pocas actividades que 

cumplió como jefe de Estado, sostuvo una reunión con los empresarios de los 

principales medios. Versiones de la prensa extranjera, citadas por el Comité de 

Protección de Periodistas, señalaron que propietarios y directivos de la televisión 

y la prensa del país estuvieron reunidos con Carmona. Posteriormente José 

Gregorio Vásquez, quien fue designado como viceministro de la Secretaría, en 

una carta pública confirmó que convocó a los dueños de medios de comunicación 

a una reunión con el presidente Carmona y en la misma participaron el editor del 

diario El Universal Andrés Mata, el director general de Globovisión, Alberto 

Federico Ravell, los propietarios de Venevisión, Gustavo y Ricardo Cisneros, el 

editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, el directivo de Radio Caracas 

Televisión, Marcel Granier, el presidente del Bloque de Armas, Andrés de Armas, 

así como Orlando Urdaneta, de Globovisión, y Patricia Poleo, del matutino El 

Nuevo País. De acuerdo con la versión de Vásquez, en la reunión se conversó 

sobre los errores que había cometido el nuevo gobierno y la búsqueda de 

soluciones, los empresarios se habrían comprometido a cooperar con la política 

comunicacional del gobierno de facto. La versión de Vásquez no ha sido 

desmentida, y sirve para insistir en que, si bien no existen indicios de que los 

medios estuviesen involucrados en el golpe de Estado, tal como lo ha señalado 

de forma insistente el gobierno venezolano, la reacción casi unánime de la 

prensa, radio y televisión tuvo algunas líneas comunes durante los sucesos de 

abril de 2002: nulos cuestionamientos al nuevo gobierno y a la forma en que se 

hizo del poder, omisión de informaciones que pusieran en entredicho la versión de 

que Chávez había renunciado, lo cual implicó censura, y una dosis alta de 

parcialidad que se reflejó en un discurso mediático que apuntaba a darle 

legitimidad a las acciones que implicaron que el Presidente Chávez fuese 

depuesto (Cañizález, 2002b: 27). 
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A juicio de la organización Reporteros Sin Fronteras terminó siendo paradójico 

que los medios críticos del autoritarismo de Chávez, avalaron un gobierno que, en 

apenas cuarenta y ocho horas, llevó a cabo una represión mucho más severa 

contra la prensa considerada próxima a Hugo Chávez, que las emprendidas por 

éste contra la prensa privada (Bourgeat, 2003: 6). 

 
 
 
Por su parte, la Defensoría del Pueblo en su “Informe preliminar sobre los 

Sucesos de Abril” dio cuenta de la polarización que también se vivió en el terreno 

mediático durante aquella crisis: 

Los medios privados estigmatizaron de manera sistemática a los integrantes 
del gobierno y a sus simpatizantes, limitaron la cobertura de los eventos de 
apoyo al gobierno, actuaron como convocantes de las movilizaciones de la 
oposición y restringieron al mínimo los espacios para que los afectos al 
gobierno dieran su punto de vista, con lo cual se vio severamente restringido 
el libre flujo de ideas y opiniones. Por su parte, los medios de comunicación 
del Estado limitaron la difusión de las actividades de la oposición y de las 
opiniones contrarias al gobierno. También recurrieron a la transmisión de 
cadenas nacionales. Este recurso fue señalado como abusivo (Cañizález, 
2002: 11). 

 
 
 
A la crisis institucional que vivió el país en abril de 2002, le siguió desde un punto 

de vista mediático y periodístico el llamado “paro nacional”, que también tuvo una 

repercusión en el campo de los medios. Desde el 2 de diciembre de 2002 y hasta 

el 2 de febrero de 2003 se vivió nuevamente en Venezuela una situación de 

paroxismo mediático. El conflicto político que tuvo su clímax en aquellos meses 

tuvo un correlato en la propia cobertura de los medios sobre estos 

acontecimientos. Por un lado, estuvo la inédita suspensión durante dos meses de 

la programación regular en la radio y televisión, para dedicar la casi totalidad de 

sus espacios a la cobertura del paro, mientras que expresiones similares se 

registraron en la prensa escrita. Los espacios publicitarios, de acuerdo con los 

propietarios de los principales medios comerciales, fueron “donados” a la 

propaganda opositora, mientras que los medios estatales se dedicaron por 

completo a la defensa “del proceso”. Según el Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) los canales comerciales 

transmitieron 17.040 minutos de propaganda en un total de 51.120 comerciales 
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(PROVEA, 2003: 432). Todo este contexto nos coloca ante responsabilidades en 

varios órdenes. Por un lado, la cobertura completamente sesgada y parcializada 

de los medios privados y oficiales arrojó serias interrogantes en torno a los 

compromisos éticos, de cara a la ciudadanía, por parte de estas entidades que 

intervienen decididamente en la vida pública. 

 
 
 
Conviene no olvidar que la actuación mediática en dicho contexto contribuyó a 

que sectores de la población venezolana terminaran apoyando una legislación 

para regular los medios, que terminó teniendo forma en la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Una legislación sobre los medios, 

en sí misma es compatible con el derecho a la libertad de expresión e 

información, pero una ley de esta naturaleza no debió concebirse como un “pase 

de factura política” por la postura abiertamente opositora de los principales 

medios comerciales. Tal como lo ha señalado la organización defensora de 

derechos humanos, PROVEA, la transmisión de distintos mensajes en el contexto 

del “paro nacional” por parte de los medios privados y del Estado, no 

contribuyeron a un clima de entendimiento, y bien al contrario, alimentaron 

posiciones excluyentes en relación con el otro, que en no pocos casos justificaron 

acciones violentas de distinto tipo y 

Sirvieron como plataformas de lo que podrían considerarse las dos caras de 
una guerra informativa, en medio de la cual se encontraba una ciudadanía 
con el justo derecho a recibir una información equilibrada que le diera cuenta 
de los graves hechos que sucedían en el país (PROVEA, 2003: 432). 

 
 
 
Asimismo, los dos meses de esta paralización opositora estuvieron acompañados 

de un recrudecimiento de los actos de violencia contra la prensa, tanto privada 

como pública. Según un informe, presentado a finales de febrero de 2003 por una 

delegación de la prensa privada, ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), unos cincuenta periodistas fueron agredidos y amenazados 

durante ese período, y resultaron dañados seis vehículos de la prensa. En total, 

una veintena de medios de comunicación fueron blancos de manifestaciones de 

protesta (Bourgeat, 2003: 7). 
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El periodismo venezolano aún le debe explicaciones convincentes a la sociedad 

sobre aquellos hechos. El estudio sobre la credibilidad en las instituciones, que 

por largos años viene realizando la firma Datanálisis, recogió con claridad la 

desazón ciudadana con el papel periodístico y mediático durante abril de 2002, 

expresado en una pérdida abrupta de credibilidad entre marzo y mayo de 2002 

(Cañizález, 2002: 33). No menos controversial resultó ser el rol jugado durante el 

“paro nacional”, durante el cual se tuvo dos mundos paralelos en materia 

informativa, aspecto que también se recoge a través de un ejercicio académico 

con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Globovisión y 

Venezolana de Televisión, por colocar dos extremos de aquel momento, ofrecían 

programaciones informativas (de hecho durante dos meses literalmente 

desapareció el resto de la programación) sin ningún punto de conexión: el paro 

avanzaba o era un total fracaso, según la pantalla sintonizada; 

En el contexto del paro la polarización política ocupó a todos los medios de 
comunicación oficiales y privados y en lugar de la programación o las 
páginas habituales, prevalecieron los espacios de propaganda política, en 
muchos casos cargados de intolerancia (PROVEA, 2003: 418). 

 
 
 
Se trató de un período en el cual el periodismo venezolano no contribuyó a 

entender la complejidad del mundo, como rezan los manuales, sino que mostró 

sólo parcialidades guiado por intereses particulares. Un análisis de Pablo Antillano 

resulta esclarecedor para comprender cómo se desvirtuó el papel periodístico, 

cuando justamente era más necesario, pues el sistema democrático afrontaba 

una dura crisis y era indispensable contar con mediadores. Según Antillano (2002) 

Ambos grupos actúan en nombre del bien común. Ambos grupos invocan la 
defensa de la democracia, de la justicia y de la redención. Cada grupo actúa 
en nombre de la libertad de expresión y acusa al adversario de manipular la 
información, de mentir, de promover un escenario político con 
consecuencias diabólicas” (p. 22).  

 
 
 
Según el autor, entre los pecados específicos, que estuvieron muy presentes en 

la práctica periodística de este período, se encuentran el mal uso de las fuentes, 

la ausencia de verificación de la información con terceros y la sobrevaloración del 

rumor, entre otros; sintetiza el momento al decir que se confundió el mal 

periodismo con la defensa de una causa política, cuando en la práctica, por 
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ejemplo, la prensa europea ofrece claros ejemplos de cómo se puede abrazar una 

bandera partidista y/o ideológica sin que ello implique una merma en la calidad del 

producto periodístico.  

 
 
 
Tampoco las instituciones salieron ilesas de la polarización. De acuerdo con 

Alonso Moleiro (2004: 11) en el lapso 2002-2004 todos los eventos institucionales, 

culturales, políticos y también periodísticos de Venezuela estaban bajo la lógica 

polarizada. Tal como se ha dicho en otra oportunidad, la polarización generó 

posiciones de extremo radicalismo: “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 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 multiplicaron a lo largo de 2002, 2003 y 

2004, contra medios y comunicadores (Cañizález, 2004: 17). 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 dejaban –ya entonces- poco margen 

para la negociación política. 

 
 
 
Por este contexto, un aspecto simbólico del lapso 2002-2004 fue la llamada mesa 

de negociación y diálogo que tuvo lugar gracias a los buenos oficios de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como es conocido, producto de 

dichas conversaciones se alcanzó un acuerdo mínimo: las condiciones para 

realizar un referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. 

Dicha consulta se efectuó finalmente el 15 de agosto de 2004. Es importante traer 

a colación este aspecto pues no debe obviarse un elemento significativo, los 

medios se legitimaron como actores políticos en Venezuela, y en tal condición 

fueron convocados a dicha mesa de negociación; y, lo más importante, este rol 

fue aceptado tanto por el gobierno como por la oposición, en el marco de una 

inédita construcción de acuerdos (Centro Gumilla, 2004: 98). La edición de El 
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Nacional del 1 de junio de 2004, por ejemplo, da cuenta de las reuniones de los 

expresidentes Jimmy Carter (Estados Unidos) y César Gaviria (Colombia), en ese 

entonces secretario general de la OEA, con altas autoridades del poder electoral y 

judicial, y con los propietarios de medios de Venezuela, en lo que serían las 

gestiones finales que terminaron confirmando la realización del referendo 

revocatorio en agosto de ese año (Palacios, 2004, p. A-4). Los propietarios de los 

más significativos medios de comunicación del país expresaron su satisfacción 

por aquella interlocución de alto nivel con Carter y Gaviria (González, 2004, p. A-

4). Entretanto, Eleazar Díaz Rangel (1994), década y media antes de este hecho, 

ya había palpado esa centralidad en la acción política que venía adquiriendo la 

prensa en nuestro país, en un proceso inversamente proporcional al rol de las 

instituciones, que perdían credibilidad entre los ciudadanos. La era Chávez 

parece haber acelerado este proceso en Venezuela, el cual le antecedía en el 

tiempo. 

 
 
 
Debe aclararse, sin embargo, que tal fenómeno no atañe exclusivamente a 

Venezuela pues tradicionalmente se habla de los medios en términos de cuarto 

poder. Ha sido esa aseveración motivo de innumerables debates sobre el poder 

real de los medios. El informe del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), “La democracia en América Latina”, colocó el asunto 

nuevamente en la palestra. Tras entrevistar a 231 de los llamados líderes de 

opinión y hacer encuestas a más de 18.000 ciudadanos de a pie, en 18 países de 

la región, una de las conclusiones del estudio fue colocar a los medios, junto a 

empresarios privados, multilaterales como el FMI, sindicatos e Iglesia, en la 

categoría de poderes fácticos. Vale decir que existe una percepción –en estos 

tiempos– de que Iglesia y sindicatos han venido perdiendo influencia en las 

últimas décadas, y en un sentido inverso los empresarios privados, el sector 

financiero y los medios de comunicación, han pasado a copar espacios de 

decisión y atribuciones en las determinaciones que emanan de los poderes 

tradicionales (Cañizález, 2004b: 267). 
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En Venezuela, la relación entre medios y política ha sido significativa en estos 

años. Durante el “paro nacional”, al cual ya hemos hecho referencia, quedaron en 

evidencia algunos aspectos centrales de esta percepción que lleva a colocar a los 

medios en esa categoría de poderes fácticos, tal como los definió el informe del 

PNUD. En conversaciones que sostuvimos 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 

internacional. 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 ya conocidos. Otros dos líderes 

de partidos políticos, cuyas opiniones no eran de apoyo unánime a esta acción, 

fueron silenciados por los medios (Cañizález, 2004b: 268). Un integrante de la 

opositora Coordinadora Democrática, que optó por permanecer en el anonimato, 

confió a Reporteros sin Fronteras que los canales llegaron a hacer una 

"selección" entre los anuncios publicitarios propuestos por la oposición, 

descartando los que les parecían menos virulentos (Bourgeat, 2003: 7) 

 
2.2.2 La extensión de la violencia 
 
 
A partir del año 2002, en Venezuela, comenzaron a ser recurrentes los hechos de 

violencia en el contexto de las tareas de cobertura informativa, lo cual a todas 

luces constituía una violación al libre ejercicio del periodismo. La existencia de un 

periodismo que pueda ejercerse con libertad es sinónimo de democracia, por lo 

tanto la recurrente violencia que se registró en Venezuela en el lapso 2002-2004 

puede entenderse igualmente como deterioro democrático. De acuerdo con un 

informe de situación del año 2002, las principales víctimas de los hechos violentos 

eran reporteros (29,9%), fotógrafos (22,1%) y camarógrafos y técnicos de 

televisión (16,2%). Tal tendencia evidenciaba una caracterización del conflicto que 

“se traslada de la esfera de la confrontación en los medios, al terreno del 

enfrentamiento de calle, y en la que se considera al medio y en este caso a sus 

trabajadores como enemigos” (Cañizález y Correa, 2003: 16). La recurrencia de 

estos delitos entre las personas que están en la búsqueda directa de información 



77 

establece una relación consustancial entre las potenciales agresiones y el 

ejercicio de las tareas de reportero. Asimismo, la violencia contra el ejercicio 

periodístico estuvo acompañado de impunidad, que demostraba la debilidad y 

precariedad del Estado de Derecho en Venezuela, lo cual agravaba las 

violaciones al derecho a la información, el cual requiere que los periodistas 

puedan, libremente, tener acceso a las diversas fuentes y eventos públicos 

(Cañizález y Correa, 2003: 16). 

 
 
 
La violencia, por otra parte, debe conectarse con un discurso que estigmatiza la 

labor de medios y periodistas. En la visita realizada a Venezuela, tras los sucesos 

de abril de 2002, la misión de Human Rights Watch puntualizó este aspecto 

específico: 

El Presidente Chávez emite ataques verbales periódicamente contra los 
medios de comunicación empleando un lenguaje enérgico e intimidatorio. 
Teniendo en cuenta la polarización de la situación política, sus declaraciones 
críticas pueden ser interpretadas por sus simpatizantes como una incitación 
a la violencia  (Cañizález, 2002: 22). 

 
 
 
La descripción de algunos hechos puede ayudar a entender el clima violento que 

se vivió en Venezuela en aquel contexto. Un caso emblemático tuvo lugar el 4 de 

diciembre de 2002, en la ciudad de Barquisimeto, en la que diez comunicadores 

sociales resultaron heridos de forma simultánea cuando realizaban cobertura 

informativa en una concentración opositora. Se registraron enfrentamientos entre 

simpatizantes del presidente Hugo Chávez y participantes de la concentración 

convocada por la opositora Coordinadora Democrática. Los simpatizantes del 

oficialismo mantenían un operativo de salud en las adyacencias del sitio donde se 

realizaba la convocatoria opositora y hubo un enfrentamiento verbal que culminó 

en hechos violentos. El fotógrafo del diario El Impulso, José Rodríguez, recibió un 

golpe con un objeto contundente en el ojo derecho que lo dejó inconsciente; la 

periodista de Televén, Clara Reverol, sufrió una contusión en la frente; el 

camarógrafo del mismo canal, Gustavo Escalona, fue herido con un objeto 

cortante en la oreja, y la reportera de Promar Televisión, Cristian Rodríguez, 

recibió una patada en el vientre y a sus pies estalló una bomba lacrimógena. 
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También fue lanzada una pedrada contra el lente de la cámara de ese canal que 

portaba el camarógrafo José Barreto. El reportero gráfico del diario El Informador, 

Martín Urteaga, recibió impactos de perdigones en su pierna derecha; mientras 

que la periodista del Diario Hoy, Iriana Brett, y el camarógrafo de Venevisión, Julio 

Torres, recibieron golpes con objetos contundentes, que le causaron contusiones. 

El camarógrafo de Telecentro, Miguel Ángel López, sufrió traumatismos 

generalizados, y Yelina Torrealba, de esa misma emisora, también fue agredida. 

Entretanto, los reporteros de RCTV resultaron afectados cuando uno de los 

manifestantes oficialistas los empujó, haciendo que la cámara del canal cayera al 

piso y fuera destrozada. José Rodríguez sufrió conmoción craneana. La reportera 

de RCTV, Erika Paz fue afectada y su camarógrafo, Samuel Sotomayor, fue 

golpeado y le destrozaron a patadas la cámara que utilizaba. Todos estos hechos 

de violencia, que protagonizaron seguidores del presidente Chávez contra una 

decena de periodistas “ocurrieron en presencia de funcionarios de la policía del 

Estado Lara y cuatro parlamentarios del oficialismo, quienes no intervinieron para 

evitar las agresiones”  (PROVEA, 2003: 422). 

 
 
 
Entretanto, durante la noche del 9 de diciembre de 2002 se produjo una ola de 

acciones contra diversos medios de comunicación del país. Grupos de 

simpatizantes progubernamentales se concentraron en las sedes de Radio 

Caracas Televisión, Globovisión, Meridiano Televisión y Venevisión, en Caracas. 

El Aragueño y TVS, en Maracay; Promar Televisión, en Barquisimeto así como 

Globovisión Zulia, en Maracaibo. Gritaban consignas denunciando “terrorismo 

mediático” y pidiendo “veracidad” en la información. La sede de la estación 

televisiva zuliana y de los medios aragüeños resultaron con daños considerables 

en sus instalaciones y equipos, debido a que los manifestantes tomaron las 

instalaciones. En reacción a estos hechos, la sede del canal gubernamental 

Venezolana de Televisión también fue visitada, pero por manifestantes opositores 

quienes propinaron disparos contra las instalaciones del canal (Cañizález y 

Correa, 2003: 115). Al ser interrogado sobre los hechos de violencia que habían 

desencadenado los partidarios de Chávez, el entonces ministro del Interior y 

Justicia, Diosdado Cabello, los justificó debido a las presuntas intenciones 
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subversivas de la oposición: "Esta noche, el pueblo está en la calle para defender 

sus valores y su Constitución" (Bourgeat, 2003: 8). 

 
 
 
Tampoco puede obviarse el repaso de lo sucedido durante los sucesos de abril de 

2002 en materia de violencia contra el personal de prensa. En los hechos 

violentos registrados el día 11, en la ciudad de Caracas como ya se ha 

mencionado, resultó muerto el reportero gráfico Jorge Tortoza y otros 

trabajadores de medios de comunicación resultaron heridos cuando se 

encontraban en el lugar de los hechos cumpliendo sus labores profesionales. 

Tortoza, quien, se había desempeñado por más de diez años como fotógrafo de 

sucesos para el Diario 2001, recibió un impacto de bala en la cabeza cuando 

realizaba su trabajo, en la avenida Baralt, del centro de Caracas y zona en la que 

durante la tarde del 11 de abril se registraron varias víctimas. Por largos años su 

caso ha estado en manos de la Fiscalía General de la República, sin que haya 

arrojado resultados conclusivos. Durante estos hechos también se registró el caso 

de otros reporteros gráficos que resultaron afectados: Luis Enrique Hernández del 

diario Avance de Los Teques recibió un disparo que le perforó el hígado y le 

produjo la pérdida del riñón derecho y su hermano Enrique Hernández, de la 

agencia de noticias Venpres fue apedreado y un recibió un tiro que le rozó el 

estómago. Jorge Recio quedó parapléjico producto de un disparo en la cervical; 

Simón Clemente del Diario 2001 resultó herido en la cabeza y en la mano y 

Jhonatan Freites, de Tal Cual fue herido de bala en el antebrazo izquierdo y su 

celular lo salvó de un balazo en el corazón. También fueron reportados casos de 

agresiones y amenazas. A José Rodríguez lo golpearon y amenazaron con 

lanzarlo del puente de Coche, en Caracas, si no entregaba los rollos de su 

cámara; a Rafael Calma, Héctor Castillo y a Jhonny Parra les robaron sus 

equipos. Armando Solórzano y Lorena Bravo también fueron golpeados en La 

Guaira. Reporteros Sin Fronteras asimismo reseñó los casos de José Antonio 

Dávila, técnico del canal de televisión CMT quien resultó herido por una bala que 

provenía del techo de un edificio, mientras tomaba unas imágenes de la 

manifestación del 11 de abril. Por otra parte, una reportera gráfica –que pidió 

permanecer en el anonimato- contó que un guardia de honor de Casa Militar, 

asignado a la protección del palacio presidencial, le dijo, aquel día: "Guarda esa 
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cámara porque la orden es disparar a todos los que tengan cámara". Por su parte, 

Miguel Escalona, del diario El Carabobeño, fue golpeado en la cabeza con un 

bate de béisbol, y le robaron el material (Cañizález, 2002: 23-24). 

 
 
 
Durante este lapso 2002-2004, por otra parte, siguió siendo común en el discurso 

del Presidente Chávez la crítica a la labor de los medios de comunicación 

privados, en las que advertía, además, acerca de la posibilidad de aplicar 

sanciones o de retirar concesiones a alguna televisora. El 26 de enero de 2003, 

por ejemplo, mientras pronunciaba un discurso en Porto Alegre (Brasil), donde 

estuvo de visita con motivo de celebrarse en esa ciudad el Foro Social Mundial, el 

mandatario alertó sobre la posibilidad de cerrar las señales de las cuatro 

principales televisoras privadas del país: RCTV, Venevisión, Globovisión y 

Televén: “las cuatro plantas privadas de televisión en Venezuela que ya dejaron 

de informar, se olvidaron de la ética y están desbocadas en una campaña 

desestabilizadora que le está haciendo un daño terrible a la mente, a la salud 

mental del pueblo venezolano, sobretodo de los más débiles, en este caso los 

niños y las niñas de Venezuela” y seguidamente sostuvo que “no se extrañe nadie 

en el mundo si en Venezuela dentro de poco comenzamos a cerrar plantas de 

televisión” (Cañizález y Correa, 2004: 47-48). 

 
 
 
Para la organización de derechos humanos PROVEA, la recurrencia de tales 

amenazas de cierre o sanciones afectaban el debido proceso, debido a que se 

difundían sin que mediaran procedimientos administrativos, negando “la 

posibilidad de que las partes involucradas puedan defenderse o presentar sus 

alegatos” (PROVEA, 2003: 424), asimismo para la ONG los frecuentes 

señalamientos a los propietarios de los medios por su vinculación con planes 

golpistas, “tienen que estar acompañados por investigaciones judiciales que 

demuestren o no la comisión de un delito. En caso contrario, son descalificaciones 

que solo contribuyen a fortalecer la sensación de impunidad en la sociedad 

venezolana” (PROVEA, 2003: 424). 
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La actuación judicial en materia de libertad de expresión en Venezuela, que 

desarrollaremos en extenso más adelante, tuvo en el año 2003 un ejemplo 

notable de arbitrariedad con la detención del técnico de televisión Igor Iranzazú, 

quien se desempeñaba como asistente de cámara de Venevisión en el estado 

Nueva Esparta. Iranzazú fue detenido por una presunta interrupción intencional de 

la cadena presidencial transmitida el 23 de enero de 2003. El técnico fue detenido 

de inmediato y presentado ante un Tribunal de Control N° 4. El corresponsal del 

canal, Javier Faría, narró que durante la transmisión de la cadena, él y su equipo 

reporteril se encontraban en las instalaciones del Parque Nacional La Sierra, 

haciendo una prueba para enviar el material periodístico grabado ese día, cuando 

accidentalmente el asistente de cámara conectó mal los cables de audio y se 

produjo una breve interferencia de audio. La imagen del Presidente no fue 

interferida, pero en lugar de su voz se coló, por unos segundos, el sonido de una 

marcha opositora que se desarrolló en Margarita ese mismo día en la tarde. 

Iranzazú corrigió el error unos segundos después, en cuanto se percató del 

mismo. Minutos más tarde, se presentó al lugar una comisión de la GN adscrita al 

destacamento 76; los funcionarios manifestaron que por órdenes de Casa Militar 

debían llevarse detenido a los responsables del “saboteo a la cadena 

presidencial” (Cañizález y Correa, 2004: 33-34). Aunque un mes después la Corte 

de Apelaciones del estado Nueva Esparta lo dejó en libertad, PROVEA calificó su 

detención de “ilegal, debido a que se irrespetó el artículo 8 del Código Orgánico 

Procesal Penal que establece la presunción de inocencia”; para la organización 

defensora de derechos humanos resultaba claro que un hecho como éste, la 

interrupción de una cadena presidencial, “es un tipo de falta que no amerita 

sanciones privativas de la libertad, a no ser que el Estado demuestre 

intencionalidad maliciosa y que con ello se desestabilice de modo real la 

institucionalidad” (PROVEA, 2003: 430). 

 
2.2.3 Referéndum y reacomodo mediático 
 
 
El triunfo del presidente en el referendo de agosto es otra suerte de parte aguas, 

durante su década en el ejercicio del poder. Para muchos sectores opositores se 

abrió un período de mayor radicalidad, lo cual se expresó en su desconocimiento 

del resultado del 15 de agosto y una ola abstencionista en las siguientes 
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consultas electorales (regionales y municipales de octubre 2004 y parlamentarias 

de diciembre 2005). Algunos sectores empresariales, incluyendo el periodístico, 

decidieron hacer las paces con el gobierno. Chávez era el presidente relegitimado 

en las urnas y con él debían entenderse, pareció ser la consigna. Como en otros 

momentos de su carrera empresarial, Gustavo Cisneros se adelantó a los 

resultados, y el 18 de junio de 2004, cuando faltaban dos meses para la consulta, 

sostuvo una reunión con el presidente Chávez. No abundaran sobre las 

explicaciones dadas con posterioridad por el magnate mediático, el hecho es que 

esta reunión se produce y de alguna manera simboliza el cese de hostilidades 

entre el gobierno y Venevisión. Eso se traduce informativamente en la 

desaparición de puntos de vista críticos en la programación, tanto en “El noticiero” 

como la salida del aire del espacio de entrevistas y opinión 24 horas de Napoleón 

Bravo, que será sustituido por las lecturas astrológicas y del tarot de “Hermes, el 

iluminado”. Otro aspecto no menor: la reunión fue mediada por el ex presidente 

estadounidense Jimmy Carter, lo cual simboliza un entretejido de relaciones al 

más alto nivel, digno de estudiar por el periodismo venezolano. Televen, 

igualmente, matiza sus espacios informativos y de opinión, y dejan de aparecer en 

la pantalla los espacios que conducían Marta Colomina y César Miguel Rondón, 

mientras que entre los entrevistados comienzan a tener mayor relevancia los 

voceros gubernamentales. Las paulatinas transformaciones editoriales se 

reflejarán con claridad en los comicios presidenciales de 2006, cuando es reelecto 

el presidente Chávez, el informe final de la observación electoral de la Unión 

Europea reflejó con claridad la reorientación editorial que vivieron tanto 

Venevisión como Televen; su línea pasó a favorecer al gobierno (Unión Europea, 

2006). Algunos periódicos como El Nacional, en Caracas, o El Tiempo, en Puerto 

La Cruz, realizan un evidente reajuste en sus páginas de opinión, que se abren a 

los puntos de vista del chavismo. El país es otro y el periodismo busca las 

maneras de ajustarse. 

 
2.3 Arquitectura legal a la medida: 2005-2007 
 
 
En el lapso 2005-2007 es notorio el peso que tiene la justicia en relación con la 

regulación de los medios y de la actividad periodística. En el terreno legal, hay 

una serie de decisiones previas a este período, especialmente por parte del 
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Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que comienzan a modelar el ejercicio del 

periodismo. La actividad periodística, como sabemos, es un ámbito primordial 

para la construcción democrática del derecho a la libertad de expresión e 

información. Entre las medidas previas al período 2005-2007 está la sentencia 

1.013 del TSJ, que refrendó una ponencia del magistrado Jesús Eduardo 

Cabrera, el 12 de junio de 2001. Esta decisión declaró improcedente el amparo 

introducido por Elías Santana, quien había solicitado un derecho a réplica en el 

programa “Aló, Presidente”; el máximo tribunal del país fue más allá, pues en el 

fondo del asunto asentó una suerte de derecho restringido para los periodistas y 

comunicadores (PROVEA, 2001: 378), quienes al acceder a los medios no tienen 

el mismo derecho a réplica que los ciudadanos comunes. Esto se traduce, según 

el TSJ, en que ante un señalamiento como el hecho por el presidente Chávez, 

Santana tenía otros medios a su alcance y por tanto no gozaba del derecho a 

réplica en el espacio “Aló, Presidente”. 

 
 
 
Dos años después, el 15 de julio de 2003, nuevamente una ponencia del 

magistrado Cabrera, legalizada por la Sala Constitucional del TSJ se plasmó en la 

sentencia 1.942, con lo cual ratificó la vigencia de un conjunto de artículos dentro 

del Código Penal, relacionados con los delitos de opinión (Cañizález y Correa, 

2004). Básicamente se ratificó la vigencia de normas que proporcionan una 

protección especial a los funcionarios ante la crítica pública y el trabajo 

periodístico. Conviene recordar que esta decisión del TSJ claramente contraviene 

lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

que a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, al contrario, 

ha exigido la derogación de las llamadas Leyes de Desacato en la región. La 

CIDH concluyó que tales leyes (como algunos artículos del Código Penal 

Venezolano) no eran compatibles con la Convención Americana de Derechos 

Humanos porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y 

opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el 

efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas. La CIDH declaró 

asimismo que las leyes de desacato proporcionan un mayor nivel de protección a 

los funcionarios públicos que a los ciudadanos privados, en directa contravención 

con el principio fundamental de un sistema democrático, que sujeta al gobierno a 



84 

controles, como el escrutinio público, para impedir y controlar el abuso de sus 

poderes coercitivos (CIDH, 2002: 145). 

 
 
 
Las decisiones previas del TSJ comenzaron a modelar la arquitectura legal en 

materia de medios y libertad de expresión. De esa forma, el camino quedó 

allanado para que en diciembre de 2004 la Asamblea Nacional aprobara dos 

instrumentos que implican restricciones al trabajo periodístico y a la crítica 

pública. El 7 de diciembre le dio el visto bueno a la Ley de Responsabilidad Social 

en Radio y Televisión, y dos días después, el 9 de diciembre fue aprobada la 

reforma parcial del Código Penal. Ambos instrumentos entraron en vigencia al 

iniciarse el año 2005. 

 
 
 
En relación a este último instrumento, gracias a la acción legislativa se mantuvo 

sin modificación los artículos relativos a los delitos de opinión, pero sí incrementó 

las sanciones de prisión para quienes haciendo uso de los medios masivos 

cuestionen a altos funcionarios públicos. De esa forma, el Parlamento refrendó la 

sentencia 1.942 del TSJ y Venezuela se coloca en sentido inverso a la tendencia 

prevaleciente en América Latina: la despenalización de la opinión. No se trata, 

obviamente, de que no haya responsabilidades en el ejercicio periodístico o en la 

crítica pública, pero es una desproporción que quien informe u opine deba pagar 

con prisión si un funcionario se siente ofendido por una noticia u opinión. El peso 

político, por encima del papel periodístico, termina imponiéndose en la visión 

legislativa. No importará que en la Asamblea Nacional una veintena de periodistas 

cumplan función parlamentaria en aquel 2005. 

 
 
 
Tal como lo señaló la organización de derechos humanos, PROVEA, en su 

momento la reforma parcial del Código Penal amplió en Venezuela la dureza de 

las sanciones y el número de funcionarios susceptibles del tipo penal del 

vilipendio. Este delito, conocido en otros países como desacato, contraviene el 

contenido del derecho a la libertad de expresión dado que el escrutinio ciudadano 

de la gestión pública y la expresión política son elementos esenciales en una 
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sociedad democrática, que prevalece sobre la protección de la dignidad de los 

cargos públicos. La protección de los funcionarios debe provenir de la réplica y 

rectificación de los datos inexactos o en la argumentación y debate público, tal 

como lo ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Adicionalmente la reforma que aprobó la Asamblea Nacional incluyó definiciones 

vagas que pueden utilizarse para una criminalización de la manifestaciones 

públicas, incluyendo aquellas pacificas (PROVEA, 2005: 284). 

 
 
 
La otra vuelta de tuerca, en la construcción de lo que hemos llamado una 

arquitectura legal para medios y periodismo en Venezuela, lo representó la 

entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 

Se trata de una ley concebida como una retaliación política contra los medios 

privados (Cañizález, 2005: 16), con un claro impacto en la tarea del periodismo. 

La ley es claramente punitiva con 78 sanciones posibles. En contraste, en este 

texto legal no quedan establecidos derechos de los prestadores de servicios, sólo 

se le asignan responsabilidades. En la última versión preliminar existían 47 

sanciones, y ya diversas voces habían pedido que se revisara, pero la mayoría 

legislativa pro-Chávez actuó en un sentido contrario y aumentó el número de 

castigos. Por otra parte, la aplicación de la ley quedó en manos de órganos 

dependientes del poder ejecutivo. Esto, en cualquier contexto resultaría 

preocupante, pero lo es más en el venezolano debido a la excesiva polarización 

del debate político (que arropa también a los medios), a lo que se suma la 

ausencia de fronteras claras en la ley para determinar causales de sanciones en 

materia de violencia o sexo, por ejemplo, por lo que existirá una discrecionalidad 

en su aplicación. Este poder del ejecutivo también comprende la posibilidad de un 

mecanismo de censura previa, pues se podrá ordenar la suspensión “en cualquier 

horario” de mensajes con temas altamente sensibles en el contexto de una 

sociedad que vive una conflictividad política, como son aquellos que promuevan o 

hagan apología de la guerra o del delito, o inciten a alteraciones del orden público, 

o sean contrarios a la seguridad de la Nación (Cañizález, 2005: 17). 
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Se ha sostenido en páginas anteriores, en la agudización de la crisis política 

venezolana, a partir de diciembre de 2001 y de forma especial en los puntos más 

álgidos de dicho proceso, se hizo evidente una alineación política de los más 

emblemáticos medios con los sectores opositores al presidente Chávez. En abril 

de 2002 silenciaron aspectos cruciales del golpe de Estado, en diciembre de ese 

año le “donaron” todos sus espacios publicitarios a la oposición durante dos 

meses en el marco de una paralización, mientras que a lo largo de los meses 

construyeron una agenda complaciente con la llamada Coordinadora Democrática 

y prácticamente invisibilizaron a los factores progubernamentales. Sin embargo, 

es insostenible que la crítica a este pobre papel del periodismo venezolano haya 

sido, como respuesta, una ley altamente punitiva, administrada por órganos de un 

poder ejecutivo que cotidianamente enjuicia a los medios, y teniendo una frontera 

discrecional muy tenue para la aplicación de sanciones. Adicionalmente, desde 

que comenzó a diseñarse la ley, con una primera aprobación en enero de 2003, el 

discurso del presidente Chávez y de otros altos funcionarios insistía en que con 

esta ley se podría castigar a los medios “golpistas”, llegando incluso a amenazar 

con la sanción más severa: el cierre (Bourgeat, 2003: 2). 

 
 
 
Pese a que, en teoría, el instrumento legal defendería a niñas, niños y 

adolescentes, en la práctica terminó estableciendo un mecanismo de censura 

previa pero en temas álgidos para la cobertura periodística. El ejecutivo tiene la 

potestad de ordenar la suspensión en cualquier horario, -y sin explicaciones 

previas- de mensajes que promuevan o hagan apología de la guerra o del delito, o 

inciten a alteraciones del orden público, o sean contrarios a la seguridad de la 

Nación. Como se ve, todas son temáticas de cobertura periodística, que cobran 

mayor relevancia en el contexto de una polarización política que sólo ha cedido 

por temporadas y teniendo como telón de fondo una sociedad claramente 

fracturada en torno al proyecto político bolivariano del presidente Chávez. 

 
 
 
El poder judicial, como otras tantas instituciones, ha pasado a cumplir un rol que 

podría calificarse de coadyuvante, ya que se inserta en la lógica gubernamental. 

Ese rol judicial, que luce distante de aquella figura de una dama ciega que decide 
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justamente, en materia del trabajo periodístico quedará documentado con un 

estudio, el cual reveló la existencia de 63 procesos judiciales abiertos en el lapso 

2002-2006 contra periodistas en Venezuela (Calderón y Correa, 2007: 12). Los 

casos registrados muestran la abundancia de los procesamientos por difamación 

y/o injuria, generalmente interpuestos por funcionarios públicos. Los juicios se 

abrieron fundamentalmente contra periodistas y editores de medios privados. Los 

excesos en la expresión de los medios oficiales no generaron preocupación entre 

jueces y fiscales. Del mismo modo, se constató una larga duración de estos 

juicios, lo cual obliga a los periodistas y medios a invertir tiempo, dinero y energía 

en la resolución de su caso, pero sin la certeza de que pueda llegar a un término 

pronto y razonable. De acuerdo con el estudio realizado por Espacio Público, 

“alargar los casos sin llegar a ningún tipo de solución alimenta una estrategia de 

desgaste del periodista, sus espacios de solidaridad y ello contribuye con el olvido 

de la sociedad acerca de esta situación” (Calderón y Correa, 2007: 14).  

 
 
 
La Defensoría del Pueblo, por otro lado, tampoco tomó cartas en el asunto en el 

período 2000-2007, con Germán Mundaraín a la cabeza, quien fue conocido en el 

pasado por su cercanía con el gremio de periodistas. Aún así, brillaron por su 

ausencia las acciones de ese despacho, salvo por las críticas hechas al trabajo 

periodístico, en una suerte de coro a los cuestionamientos que provenían del 

presidente Chávez y sus ministros. Así lo dejó ver Mundaraín, en un programa 

radial el 20 de julio de 2006, cuando sostuvo: “Aquí hay un guión escrito diciendo 

que no hay libertad de expresión en Venezuela” (Mundaraín, 2006, par. 13) 

 
 
 
Entretanto, a mediados de marzo de 2006 se tambaleó una de las frases más 

manidas por parte del gobierno, para asegurar que el trabajo periodístico gozaba 

en el país de absoluta libertad: “En Venezuela no hay periodistas presos ni 

medios cerrados”. Las detenciones de Ibéyise Pacheco, en Caracas, y de 

Gustavo Azócar, en San Cristóbal, pusieron en evidencia que la justicia podía 

jugar un papel para la restricción del ejercicio periodístico. En el caso de Pacheco, 

por un delito claramente de opinión, pudieron establecerse otros castigos en el 

terreno civil, sin llegar al extremo de la cárcel; entretanto, lo de Azócar fue 
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claramente una retaliación política, pues resultaba paradójico que con su posición 

virulentamente crítica contra el gobierno de Chávez, haya sido entonces el primer 

detenido por un caso de corrupción, durante esta década del proceso. Ambos 

quedaron en libertad el 21 de marzo de 2006. Un mensaje del presidente Chávez, 

el día anterior, pareció abrir los cerrojos: para el gobierno resultaba más costoso, 

desde un punto de vista político, la detención de estos comunicadores que su 

enjuiciamiento en libertad o la conmutación de su pena. “Muchos periodistas 

andas buscando que los metan presos, y muchas veces les hacemos el favor” 

(Weffer, 2006, p. A-2), expresó el mandatario. Jueces y fiscales entendieron 

rápidamente el mensaje, y actuaron en consecuencia. 

 
 
 
Un recorrido por el período 2005-2007 deja en evidencia el pobre papel judicial, 

que tampoco quedó a salvo de decisiones interesadas, en un contexto de 

polarización política. El caso del fiscal Danilo Anderson, cuyo desarrollo ha sido 

una suerte de folletín por entregas y cuyo esclarecimiento parece cada vez más 

lejano de alcanzarse, tuvo dos aspectos que merecen la atención por su relación 

directa con el trabajo periodístico. Por un lado está la citación que recayó en la 

periodista Tamoa Calzadilla, del diario Últimas Noticias, quien debió presentarse 

el 16 de febrero de 2005 para ser interrogada en la Fiscalía General de la 

República (Cañizález y Correa, 2006: 14). Esto fue una reacción del cuerpo, ante 

la serie de reportajes que develaban la existencia de una red de extorsión de la 

cual incluso habría formado parte el propio fiscal asesinado. El hecho de que se 

citara a Calzadilla, puso de relieve el interés judicial en encontrar responsables de 

la información filtrada, al tiempo que se soslayó la investigación sobre las 

denuncias de fondo que planteaba la información ofrecida por el diario de la 

Cadena Capriles. Para Calzadilla, “la fiscalía pierde el tiempo investigando a 

periodistas pues debería estar ocupada en esclarecer la muerte de Danilo 

Anderson” (López, 2005, p. A-4). 

 
 
 
Se abrió un debate, como ha sucedido a lo largo de la era Chávez marcado por la 

polarización y la fractura del gremio de periodistas, sobre la preservación de la 

identidad de las fuentes y sobre la responsabilidad de funcionarios y periodistas 
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cuando se filtra una información que forma parte de un sumario judicial. El valor 

de Tamoa Calzadilla permitió arrojar luces, desde el periodismo y para el 

conocimiento de la sociedad, en un caso que, como lo han demostrado los 

hechos posteriores, tiene muchos hilos, algunos de los cuales parecen tener 

conexión con el poder. 

 
 
 
El segundo hecho, revelador del papel judicial en relación con el caso Anderson, 

dentro de una lógica restrictiva del periodismo, fue la decisión del juez Florencio 

Silano, el 23 de enero de 2006, al prohibirle a los medios del país informar sobre 

la vida privada de quien era considerado, entonces, el testigo estrella del caso 

Anderson. Se trataba de resguardar a Giovanny Vásquez. Silano actuó con 

celeridad ante la solicitud del Fiscal General, Isaías Rodríguez, quien había 

solicitado al juez y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el 

ente regulador del espacio radioeléctrico, que abrieran investigaciones contra un 

grupo de medios de comunicación, a los que acusó de obstruir la justicia, un delito 

penal en Venezuela, en el caso del asesinato de Anderson ocurrido en noviembre 

de 2004 (Márquez, 2006, p. 22). Rodríguez intentaba detener lo que era una 

verdad sin tapujos, el testimonio de Vásquez resultaba endeble, en aquel 

momento, por una condición mitómana de éste. En lugar de revisar la solidez del 

testigo, se intentaba poner freno a una cobertura periodística que le revelaba a la 

sociedad la debilidad e intereses dentro del sistema judicial venezolano. 

 
 
 
Finalmente, es ineludible, como parte de este período, abordar el caso de RCTV, 

que si bien había sido un canal principalmente de entretenimiento, resultó 

castigado por las autoridades por tener una línea editorial crítica, que en no pocas 

ocasiones tenía un tono corrosivo sobre la gestión gubernamental de Hugo 

Chávez. Sobre la salida de  esta señal de la televisión abierta venezolana hay 

innumerables textos, sobre lo que podemos llamar el caso de RCTV, sin embargo 

hay otro aspecto de necesario abordaje, pues simboliza una dimensión 

menguante en la vida democrática venezolana. Es un principio universalmente 

aceptado, la necesidad de que haya una justicia independiente para que se 

garantice la igualdad y se eviten los abusos de quienes ejercen el poder. El 
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proceso legal que ha acompañado a la salida de RCTV de la señal abierta, deja 

serias dudas sobre nuestro sistema de justicia. Los distintos recursos que 

presentó la planta o no se canalizaron o se respondieron de forma extemporánea 

por los tribunales incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia. La máxima 

instancia judicial del país, por otro lado, acogió un amparo de personas que 

intentaban impedir la salida de RCTV, le dio la vuelta a dichos argumentos y los 

usó para justificar el nacimiento de TVES. Una cabriola jurídica inaudita. 

Entretanto, en mayo de 2010, tres años después del cese de la concesión los 

equipos de RCTV seguían en una suerte de préstamo forzoso, sin mecanismos 

legales para lograr su devolución o bien alcanzar una compensación económica 

por el uso que la señal de TVES hace de los mismos (Cañizález, 2008: 23). Es 

una muy clara señal de cómo funciona la justicia en Venezuela, y de cómo una 

actuación sesgada de los operadores judiciales termina impactando 

negativamente al periodismo y por ende a la democracia. Una lectura política del 

periodismo venezolano va de la mano de una lectura igualmente política de la 

justicia, y no es un asunto de competencia exclusiva de la era Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 Objetivos de la Investigación 
 
 
En este trabajo de investigación se han buscado respuestas con el fin de 

determinar el rol de la dimensión mediática en la formulación de políticas públicas 

durante el período 1999-2009, a partir del análisis de tres momentos 

determinantes para la gobernabilidad nacional, en los cuales el presidente Hugo 

Chávez ha sido legitimado electoralmente (2000, 2004, 2006). 

 
 
 
De forma específica, se han planteado los siguientes objetivos: a) Establecer los 

mensajes relacionados con las políticas públicas en tres momentos estelares de 

la política gubernamental de Hugo Chávez (2000, 2004, 2006) para evaluar su 

formulación, a través de las alocuciones presidenciales. b) Conocer las 

características de la comunicación presidencial en Venezuela durante la primera 

década de gobierno de Hugo Chávez (1999-2009) para establecer si se trata del 

fenómeno que se ha definido como Presidencia Mediática. c) Determinar el 

estado de la gobernabilidad democrática en Venezuela, y su relación con la 

comunicación en momentos significativos del gobierno de Hugo Chávez (2000, 

2004, 2006). 

 
 
 
Este trabajo partió de la siguiente hipótesis de investigación: La reafirmación de la 

legitimidad del presidente Hugo Chávez, a través del voto, ha pasado por la 

generación de políticas populistas -con alta exposición mediática-, en las que la 
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exaltación del personalismo presidencial eclipsa destellos programáticos en 

materia de políticas públicas en Venezuela. 

 
 
 
Se ha constatado, a través del análisis de contenido de las alocuciones 

presidenciales que ha existido en Venezuela un problema crucial relacionado con 

las políticas públicas, durante la primera década de presidencia de Hugo Chávez. 

Se trata de la opacidad que envuelve a la información sobre el rendimiento 

gubernamental. De alguna manera, las políticas públicas en Venezuela se han 

vuelto inauditables por falta de claridad en sus objetivos, la ausencia de 

seguimiento sistemático, así como de evaluación profesional de resultados y 

fondos públicos invertidos. 

 
3.2 Notas Metodológicas 
 
 
Hacer investigación en la Venezuela actual presenta un reto particular para el 

investigador social. Se trata de indagar en una realidad sobre la cual existen 

visiones diferentes, en muchos casos enfrentadas, producto de la aguda 

polarización política, la cual ha sido correlato del proceso encabezado por el 

presidente Hugo Chávez. Estas anotaciones metodológicas se inician con tal 

aseveración para introducir un asunto relevante en cualquier investigación, y más 

si ésta tiene lugar en un contexto de agudo enfrentamiento, del cual no escapa la 

academia. 

 
 
 
El investigador, con su propuesta metodológica y de investigación, intenta poner 

en práctica lo que Ander-Egg ha calificado de “capacidad para objetivar” (2001: 

147), cuyo punto de partida no es asumir la objetividad como fin, sino que se tiene 

por objetivo “la disposición para estudiar y analizar los hechos sin aferrarse a 

opiniones, preferencias, deseos e ideas preconcebidas”. 

 
 
 
Se trata de construir un modelo de análisis que obviamente tiene “el sello 

personal” del investigador (Ander-Egg, 2001: 148), pues es su mirada la que se 
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ha posado sobre el objeto estudiado, pero que a través de esa capacidad para 

objetivar se concluye en algo que no es meramente una simple visión del autor. 

 
 
 
Un trabajo de nivel doctoral, en buena medida, se construye a partir de la 

capacidad de investigación, que logra aprehender y aprender de otros autores, 

pero al mismo tiempo pone en práctica un modelo propio para analizar el objeto 

seleccionado de la realidad. La propia idea de selección, como señala Ander-Egg, 

implica que el investigador “filtra y escoge, evalúe y elige” (2001: 151), y no es 

una operación automática en la selección de cosas, que bien podría hacer un 

computador, sino que principalmente se interpreta. Se ajusta a este trabajo la idea 

de que todo aspecto de la realidad es susceptible de diversas interpretaciones, 

“nada es cognoscible de un modo unívoco” (Ander-Egg, 2001: 151), y por tanto, 

presenta un esquema para interpretar un fenómeno, sobre el cual caben otras 

miradas analíticas e interpretativas. 

 
 
 
Este es un trabajo que se inscribe en la metodología de investigación cualitativa, 

la cual tiene entre sus características que “toma a la comunicación del 

investigador con el campo y con sus miembros como una parte explícita de la 

producción del conocimiento”, y por tal razón “las subjetividades del investigador y 

de los actores implicados son parte del proceso de investigación” (Vasilachis, 

2006: 3). 

 
 
 
Como bien lo señala Miguel Martínez, desde la propia selección de los autores en 

los cuales basamos el marco teórico, partimos de una mirada “comprometida” con 

el fenómeno (1996: 159), lo cual no demerita una investigación, pero que 

conviene explicitar. En este contexto, es necesario remarcar la doble abstracción 

de todo proceso de conocimiento a la que se refiere Martínez: en una primera 

abstracción, se selecciona una parte del inmenso abanico de la realidad y, en una 

segunda, se estudia esa parte desde una perspectiva específica. 
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Esta investigación se ha propuesto analizar las relaciones entre la gobernabilidad 

y las políticas públicas con la acción comunicativa, en particular con el fenómeno 

que se pretende describir: la presidencia mediática. Por ello, se han tomado tres 

momentos claves de la primera década (1999-2009) en la que ha gobernado el 

presidente Chávez, bajo el criterio de ser momentos de relegitimación o 

ratificación en el ejercicio del poder (2000, 2004 y 2006), y por tanto de 

consolidación de la gobernabilidad. En cada una de estas coyunturas específicas 

se ha estudiado un conjunto de mensajes políticos relacionándolos con las 

políticas públicas del Estado, sus principales propuestas y prioridades, a partir de 

mensajes transmitidos públicamente por el jefe de Estado a través de sus 

cadenas de radio y televisión o sus programas “Aló, Presidente”, en las semanas 

posteriores a su ratificación en el poder. Como puede verse en la bibliografía, el 

autor ha tenido una reflexión crítica previa a este estudio sobre el fenómeno 

político-mediático durante la era Chávez. 

 
3.3 Tipo de investigación 
 
 
En términos metodológicos, se propone una investigación descriptiva-

explicativa, en la que se combinen dimensiones de ambas modalidades. Según 

Carlos Sabino, una investigación descriptiva pretende “describir algunas 

características fundamentales de conjuntos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza” (1978: 58), 

entretanto, en un trabajo de tipo explicativo, “el objetivo es conocer por qué 

suceden ciertos hechos, a través de la delimitación de las relaciones causales 

existentes, o, al menos, de las condiciones en que ellos se producen”. (1978: 59). 

Asumir la hibridez en la investigación social no es un asunto novedoso, y al 

contrario responde a las propias dinámicas del objeto estudiado. 

Las investigaciones descriptivas no se distinguen de las explicativas por un 
límite bien preciso y marcado. Si la descripción de un fenómeno es 
suficientemente completa, si se relacionan entre sí las variables que 
utilizamos para hacerla, y si se emplean adecuados criterios teóricos para 
analizar los datos tendremos, al final de nuestra descripción, algo más que 
una simple visión panorámica de lo que nos ocupa: estaremos en 
condiciones de entenderlo, en el sentido más completo de la palabra, lo cual 
supone llegar a una explicación (Sabino, 1993: 91). 
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Para cumplir con el objetivos que busca establecer la relación entre la 

implementación de políticas públicas y la aparición en el espacio mediático por 

parte del presidente Chávez, esta investigación ha estado orientada a ser del tipo 

explicativa, debido a que ésta “se encarga de buscar el por qué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones” (Arias, 2006: 26). 

 
 
 
Esta investigación, asimismo, tiene un componente importante del análisis crítico 

del discurso. En este campo de los estudios contemporáneos del discurso, 

“convergen los aportes de diferentes disciplinas tales como la lingüística, la 

antropología, la psicología, la sociología, la filosofía, las ciencias de la 

comunicación”  (Iñiguez, 2003; Van Dijk, 2003 cp. Stecher, 2010: 97). Tal como ha 

sido señalado por diversos autores, la complejidad de las relaciones entre poder, 

comunicación y sociedad reafirma la necesidad de diversidad y 

multidisciplinariedad en los métodos de investigación, y por esa razón existe una 

tendencia a vincular el análisis crítico con otros enfoques; desde esta perspectiva, 

el discurso se entiende como el proceso total de interacción social, del cual el 

texto es una parte (Fairclough, 1989 cp. Pini 2005). 

 
 
 
Sabino, entretanto, plantea otro asunto a resolver en toda investigación, la 

delimitación espacial-temporal (1978: 61). Como se ha señalado en párrafos 

anteriores, esta propuesta está circunscrita al período en el cual Hugo Chávez ha 

ejercido el poder en la nación, para analizar la gobernabilidad y la generación de 

políticas públicas, desde el espacio mediático; con lo cual se intenta demostrar la 

existencia de una presidencia mediática en Venezuela durante el lapso analizado. 

En términos temporales, habrá una delimitación muy clara en tres momentos 

significativos de gobernabilidad para el presidente Chávez: la “legitimación” con 

las elecciones del año 2000, la “relegitimación” con el referendo revocatorio de 

2004 y propiamente su reelección en diciembre de 2006. 

 
 
 
Siguiendo las categorías de Umberto Eco (1982), un trabajo de investigación 

puede ser monográfico o panorámico, teniendo éste último serias dificultades por 



96 

el riesgo de dispersión en el tiempo o en la temática. En este caso, dada la 

delimitación espacial-temporal ya señalada, se trata de una investigación 

monográfica, en la medida en “que se opone a un manual, a una enciclopedia” 

(Eco, 1982: 31), se trata –entonces- de una temática acotada. El intelectual 

italiano plantea otra categoría dicotómica para un trabajo de investigación de largo 

aliento: ¿teórico o histórico? (Eco, 1982: 33). No tiene este trabajo una condición 

teórica, en la medida en que no hay un desarrollo teórico inédito, al contrario esta 

investigación tiene un desarrollo historiográfico, en la medida en que se repasan 

tres momentos de la contemporaneidad de Venezuela, y se analizan bajo unos 

criterios definidos, sin perder de vista el contexto histórico-político-social. 

 
 
 
En el terreno de las técnicas, la presente investigación tiene dos ejes principales: 

investigación de campo e investigación documental. La investigación de campo 

comprende “el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes” (UPEL, 2003: 14); según este manual, “los datos de interés son 

recogidos de forma directa de la realidad (…) se trata de investigaciones a partir 

de datos originales o primarios” (UPEL, 2003: 14). 

 
 
 
En este caso se ha hecho uso de la transcripción oficial de las alocuciones 

públicas del jefe de gobierno en los períodos mencionados, y otros documentos 

del Estado relacionados con la generación e implementación de políticas públicas 

durante el lapso determinado. Dado que estos datos primarios han sido recogidos 

con posterioridad, sin posibilidad alguna de manipularlos o alterarlos, se trata 

desarrollado una investigación de campo no experimental (Arias, 2006: 31). 

 
 
 
Por su parte, al referirse a la técnica de investigación documental, el manual de la 

UPEL sostiene que “con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de 

su naturaleza”, este instrumento investigativo se apoya “en trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios de comunicación” (2003: 15). En esta 

modalidad, caben dos líneas de acción, los estudios de desarrollo teórico, 
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cuestión que ya ha sido descartada como eje de nuestra tesis al revisar lo dicho 

por Umberto Eco, pues comprendería la “presentación de nuevas teorías (…) o 

modelos originales del autor” (UPEL, 2003: 15); y finalmente, las llamadas 

revisiones críticas que apunta a presentar un estado del conocimiento en un 

temática particular, con “la integración, organización y evaluación de la 

información teórica y empírica existente sobre un problema” (UPEL, 2003: 15). 

 
 
 
En este trabajo se apela a esta segunda modalidad, pues como parte de la 

construcción del marco teórico se desarrolló un estado del arte en materias como 

gobernabilidad y comunicación, implementación de políticas públicas, gobierno y 

medios; asimismo, se asumió una revisión crítica de estudios, libros y artículos 

que han permitido contextualizar política y mediáticamente un período reciente 

dentro del cual se inscriben los años seleccionados para el estudio en Venezuela: 

2000, 2004 y 2006. Con el procesamiento de estudios, libros y artículos se ha 

respondido al criterio expresado por Arias (2006), en relación a la investigación 

documental, al enfatizar “el carácter interpretativo de datos secundarios (resaltado 

en el original)” (p. 27). 

 
3.4 El análisis de contenido 
 
 
El análisis de contenido, en materia metodológica, ha sido una herramienta 

primordial para el estudio de la generación de las políticas públicas, para 

determinar las prioridades dentro de éstas propuestas, así como para el examen 

de las alocuciones presidenciales, con el fin de detectar si la política pública es 

literalmente decidida desde el espacio mediático. 

 
 
 
Este instrumento forma parte tradicional de los estudios políticos de la 

comunicación masiva, como lo evidencia un autor clásico de la ciencia política, 

como lo es Duverger (1962). No hay una frontera clara entre el análisis de 

contenido y análisis del discurso, al menos en la aplicación desde la perspectiva 

política, que no busca profundizar en el estudio “de todos los vocablos, todas las 

asociaciones de palabras, todas las concordancias” (Duverger, 1962: 168), sino 
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que pone su peso “en las ideas expresadas” (Duverger, 1962: 165) en los textos y 

discursos estudiados. 

 
 
 
Dos textos producidos en Venezuela, desde una perspectiva político-mediática, 

bordean la frontera entre lo que sería análisis de contenidos y análisis del 

discurso, y finalmente cruzan dicha línea divisoria de forma indistinta; se trata de 

los artículos de Maritza Montero “Análisis del discurso de Irene Sáez: El discurso 

soy yo”, y de Iria Puyosa “Análisis del discurso político de Hugo Chávez. Gesta de 

un mesías”, ambos publicados por la revista Comunicación, en el año 1998. Ha 

resultado importante en materia metodológica, igualmente, la revisión de los 

textos de Friedrich Welsch (y otros) “El mensaje oculto del debate”, publicado en 

1983, y la tesis doctoral de Alfredo Ascanio, “Análisis de contenido del discurso 

político”, editada por la Universidad Simón Bolívar. 

 
 
 
De acuerdo con Ascanio (2001), de forma amplia se entiende al análisis de 

contenido como el “conjunto de procedimientos interpretativos y técnicas de 

comprobación y verificación de hipótesis, aplicados a los que se le denomina 

productos comunicativos (mensajes, textos, discursos)” (p.9). En el caso de esta 

investigación, las alocuciones públicas del presidente Chávez, transmitidas por la 

televisión, pueden considerarse cada una como un producto comunicativo. Klaus 

Krippendorff, por su parte, resalta el carácter de “técnica de investigación” que 

tiene el análisis de contenido, para alcanzar una “descripción objetiva, sistemática 

y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Krippendorff, 1990: 

29). 

 
 
 
Al tratarse esta investigación de un requisito para optar al doctorado en Ciencia 

Política compartiremos el criterio de Duverger, quien habla de análisis de 

contenido, e incluye fácticamente en éste al análisis del discurso. Duverger 

plantea como explicación básica de este instrumento la generación previa de 

categorías (frases, palabras, párrafos), la cuantificación de su aparición en un 
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texto (o incluso su ausencia), con la finalidad de producir una matriz numérica que 

permita hacer lecturas político-simbólicas del texto analizado (1962: 169-170).  

 
3.5 Instrumentos para el análisis de contenido 
 
 
En este caso, se han tomado dos vertientes para analizar las alocuciones del 

presidente Chávez. En primer lugar se le ha aplicado el modelo de Lasswell, 

definido por Ascanio como de “análisis de contenido manifiesto” (2001: 23), para 

lograr un análisis temático de cada discurso. A partir de los contenidos 

manifiestos en las alocuciones analizadas se elaboró un árbol temático. Con 

posterioridad se han aplicados categorías numéricas a determinados temas, para 

ver su presencia, ausencia o frecuencia, usando como referencia el modelo de 

análisis basado en las “oraciones o frases”, que básicamente se entienden como 

“unidades comprendidas entre dos puntos” (Ascanio, 2001: 42). Cabe acotar que 

se ha trabajado con las transcripciones oficiales de las alocuciones del jefe de 

Estado en su espacio Aló, Presidente de los años señalados. Para el análisis se 

ha puesto énfasis en aquellas oraciones o frases relacionadas con las políticas 

públicas. 

 
 
 
Siguiendo a Ascanio, el discurso político de más alto nivel proviene del jefe de 

Estado 

En este discurso se pueden encontrar palabras o temas claves que deben 
aparecer con una elevada frecuencia (altamente verbalizados) y con una 
determinada orientación o valencia, lo cual le otorga peculiaridades retórico-
ideológicas al mensaje político, porque se toma algún tipo de partido sobre 
algún asunto” (Ascanio, 2001: 17) 

 
 
 
Esta precisión tiene mucha relevancia para la investigación ya que está basada 

en el análisis de las alocuciones presidenciales, específicamente las emitidas en 

el programa “Aló, Presidente” con la intención de establecer cómo se conciben las 

políticas públicas desde una dimensión mediática. Para referirnos a este 

programa utilizaremos las siglas AP, en el conjunto de instrumentos. 
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En un segundo análisis, se utilizan las categorías del Modelo de Comunicación 

Política tal y como lo desarrolla Noguera (2005): 

a) Una comunicación reactiva, donde el gobierno reacciona ante los hechos 
que se suceden, prevista o imprevistamente, y debe comunicar;  
b) Un tipo de comunicación proactiva, donde la comunicación es una 
iniciativa que se usa estratégicamente para adelantar la agenda de gobierno;  
c) La comunicación que se podría denominar contable, ya  que a través de 
ella se busca asentar (´contabilizar´), en la mente del electorado, los logros 
de la gestión de gobierno (p. 91). 

 
 
 

Categoría Tabulación AP 2000 AP 2004 AP 2006 Resultado
Comunicación Reactiva 1
Comunicación Proactiva 2
Comunicación Contable 3

Instrumento 1. Modelo de Comunicación Política en el discurso presidencial (Noguera, 2005)

 
 
 
 
El tercer instrumento que se aplica a la muestra, está basado en el Modelo 

Procedimental para la generación de Políticas Públicas que proponen Granier y 

Gil Yepes (1987), que consta de las siguientes categorías: 

a) Planteamiento del problema: ¿quién lo plantea?, ¿cómo lo define?, ¿cómo 
se introduce el asunto en la agenda pública?;  
b) Elaboración de la política: ¿qué alternativas se consideraron?, ¿cuáles 
son los costos y beneficios asociados a ellas?;  
c) Adopción: ¿cómo se decidió seguir un curso de acción?;  
d) Programación: ¿qué, cómo, cuándo, quién y dónde se realizó un 
programa de acción?, ¿se hizo programación de la política?;  
e) Remienda: ¿se revisó la política sin haberla podido implementar?;  
f) Implementación: ¿cómo se realizó la puesta en práctica?;  
g) Evaluación y retroalimentación: ¿se midió el efecto y la eficiencia de la 
política y de los medios utilizados?, ¿se realizaron ajustes a la política en 
base a una evaluación?, ¿bajo qué criterios se evaluó? (p.48).  

 
 
 



101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un cuarto nivel, se evalúa la existencia del Populismo en las intervenciones 

presidenciales, a partir de su espacio dominical. Welsch (2007) propone que 

para ello es necesario identificar las alusiones al pasado (mítico), presente 

(inexistente) y futuro (paradisíaco), lo que genera una especie de limbo 

histórico, que facilita la inserción populista. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Otro aspecto a medir, es el Personalismo en el mensaje del presidente Chávez. 

A este respecto, Koeneke (2002) citando a Bolívar (1999) afirma, que el uso 

excesivo uso del pronombre personal en primera persona es un indicio de este 

fenómeno; y es por ello que se construyo un instrumento donde se registrará el 

uso del “yo”, del “nosotros” y de “Chávez”. Este último tiene relevancia porque 

con frecuencia el presidente habla de sí mismo en tercera persona. 

Categoría Tabulación AP 2000 AP 2004 AP 2006 Resultado
Frases que hacen 

referencia al pasado 11

Frases que hacen 
referencia al presente 12

Frases que hacen 
referencia al futuro 13

Instrumento 3. Populismo en el discurso presidencial (Welsch, 2007)

Categoría Tabulación AP 2000 AP 2004 AP 2006 Resultado
Planteamiento del 

Problema 4

Elaboración de la Política 5

Adopción de la Política 6

Programación de la 
Política 7

Remienda de la Política 8

Implementación de la 
Política 9

Evaluación de la Política 10

Instrumento 2. Modelo Procedimental de Políticas Públicas en el discurso presidencial (Granier y 
Yepes, 1987)
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3.6 Muestra para el análisis 
 
 
Tal como ha sido señalado en este trabajo de investigación, el presidente Hugo 

Chávez ha tenido una alta exposición mediática en sus años de gobierno. De cara 

a construir una muestra de sus alocuciones, para someterlas al análisis de 

contenido, se optó por una muestra razonada; en este caso las unidades de la 

muestra se eligen en función de algunas de sus características de manera 

racional y no casual.  

 
 
 
En primer término se decidió tomar como referencia los programas “Aló, 

Presidente”, de los cuales hay transcripciones oficiales en la página web 

gubernamental http://www.alopresidente.gob.ve. Las cadenas oficiales de radio y 

televisión, en tanto, no cuentan con un sistema oficial de transcripción que permita 

acceder de forma confiable a estos mensajes presidenciales, especialmente 

cuando se trata de alocuciones ocurridas en diferentes momentos de la primera 

década de gobierno de Hugo Chávez (1999-2009). 

 
 
 
En el diseño de la investigación se seleccionaron tres momentos estelares en los 

que se ratificó el mandato de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Estos 

momentos son los años 2000, 2004 y 2006, en los cuales se registraron procesos 

electorales (elecciones y referendo) en los que estuvo en juego la permanencia en 

el poder del jefe de Estado. Este hecho resultaba relevante para poder analizar 

tanto la gobernabilidad democrática del país, como el discurso presidencial en 

materia de políticas públicas, debido a que una relegitimación en el cargo del 

presidente, razonablemente podría abrir una etapa gubernamental con prioridades 

y planes específicos. 

 

Categoría Tabulación AP 2000 AP 2004 AP 2006 Resultado
Yo 14

Nosotros 15
Chávez 16

Instrumento 4. Personalismo  en el discurso presidencial (Koeneke)
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Se determinó tomar como muestra un conjunto de las transcripciones oficiales de 

cuatro (4) programas “Aló, Presidente”, inmediatamente posteriores a la consulta 

electoral de los años 2000, 2004 y 2006. En total se han analizado las 

transcripciones de 12 programas presidenciales, con duración variable. Al ser este 

espacio de carácter semanal, el conjunto de cuatro programas por cada año 

arroja una muestra significativa en términos temporales, para considerar la 

presencia de las diferentes dimensiones de las políticas públicas en las 

intervenciones públicas del presidente Chávez. Del año 2000 se tomaron las 

transcripciones de los programas 40, 44, 45 y 46 debido a que en la propia web 

oficial no se encontraron los textos de los programas 41, 42 y 43. Se realizó una 

solicitud al Ministerio de Comunicación e Información (MINCI) para contar con los 

vídeos originales de estos espacios, pero no hubo respuesta a dicha solicitud. Del 

año 2004 se analizaron las transcripciones de los programas 201, 202, 203 y 204. 

En relación con las elecciones de 2006, celebradas en diciembre de ese año, 

posterior a la consulta hubo una interrupción del espacio, que volvió al aire el 21 

de enero de 2007, y de esa forma se tomaron los textos de los programas 263, 

264, 265 y 266.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

En este capítulo se presentan los resultados que arrojaron los instrumentos 

aplicados, con especial énfasis en el análisis de contenido de las alocuciones 

presidenciales del mandatario venezolano Hugo Chávez. También se ha 

procesado la data histórica del lapso 1999-2009 –referida a Venezuela- de los 

rankings y evaluaciones anuales que hacen diversos organismos y ONG´s 

internacionales tales como Banco Mundial (BM), Transparencia Internacional (TI), 

Freedom House (FH) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) en temas como 

gobernabilidad y libertad de expresión. 

 
4.1 Una gobernabilidad menguante 
 
 
Para hacer una valoración panorámica de la gobernabilidad durante el gobierno 

de Hugo Chávez se apeló a los indicadores y evaluaciones de entidades 

reconocidas en el campo académico. Se partió de la premisa que debido a su 

trayectoria difícilmente puede descalificárseles. De esa forma se escogió el 

sistema de indicadores del Banco Mundial, porque además de ser una entidad 

ampliamente reconocida, su evaluación anual de la gobernabilidad democrática a 

nivel global tiene data histórica, lo cual permitió construir comparaciones sobre la 

evolución de la gobernabilidad en Venezuela, durante el gobierno de Hugo 

Chávez. 

 
 
 
Se revisaron los datos de cada año en el sitio web del Banco Mundial, y luego de 

ser procesados se pudo completar una información que permite una lectura de 

conjunto, tal como puede observarse en el Tabla 1. 
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Tabla 1. Histórico de los Indicadores de Gobernabilidad Democrática de 
Venezuela, según el Banco Mundial (elaboración propia). 
 
 

Año VRC EPAV EG CR ED CC
1996 0,078533 -0,75326 -0,91278 0,036761 -0,60101 -0,99518
1998 -0,00291 -0,31643 -0,50089 -0,15332 -0,69927 -0,76469
2000 -0,12928 -0,48776 -0,76139 -0,41529 -0,80088 -0,56237
2002 -0,55886 -1,47273 -1,00266 -0,55911 -1,16003 -1,06396
2003 -0,52832 -1,40785 -0,9333 -1,05903 -1,25247 -1,1011
2004 -0,59341 -1,35064 -1,02182 -1,05903 -1,24683 -0,96293
2005 -0,60858 -1,23965 -0,88633 -1,16849 -1,30626 -1,02555
2006 -0,44793 -1,22821 -0,96437 -1,20121 -1,3956 -0,96306
2007 -0,59711 -1,26722 -1,07583 -1,53674 -1,57145 -1,03878
2008 -0,58999 -1,3155 -1,10547 -1,48813 -1,59545 -1,08454
2009 -0,79267 -1,41054 -0,94533 -1,68884 -1,58578 -1,19648  

 
Nota. Voz y rendición de cuentas (VCR), Estabilidad política y ausencia de 
violencia (EPAV), Efectividad gubernamental (EG), Calidad regulatoria (CR), 
Estado de Derecho (ED), Control de la corrupción (CC).  
 
 
 
El Banco Mundial ha establecido una serie de categorías para consolidar un 

indicador de gobernabilidad, que apunta en la dirección de lo planteado por 

Koeneke (2005) en relación a la gobernabilidad plena, como un conjunto de 

diversos factores, en un entramado de relaciones entre gobernantes y 

gobernados. Estas son las categorías que incluye este organismo multilateral 

cuando evalúa anualmente la gobernabilidad (Banco Mundial, 2010a): 

Voz y rendición de cuentas: mide el grado en que los ciudadanos del país 
pueden participar en la elección de su gobierno, así como la libertad de 
expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa. 
Estabilidad política y ausencia de violencia: mide la percepción de la 
probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios 
inconstitucionales o violentos, incluye la violencia en el país y el terrorismo. 
Efectividad gubernamental: mide la calidad de los servicios públicos, la 
calidad de la administración pública y el grado de su independencia ante 
presiones políticas; la calidad de la formulación de políticas e 
implementación, y la credibilidad del compromiso del gobierno con esas 
políticas. 
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Calidad regulatoria: mide la capacidad del gobierno para formular y aplicar 
políticas y leyes acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector 
privado. 
Estado de Derecho: mide el grado en que los agentes confían y acatan las 
normas de la sociedad, en particular, la calidad de la ejecución de contratos, 
la policía y los tribunales; así como delincuencia y la violencia.  
Control de la Corrupción: mide el grado en que el poder público se ejerce 
para obtener beneficios personales, incluyendo las formas pequeña y a gran 
escala de la corrupción, así como la "captura" del Estado por minorías 
selectas e intereses privados (par. 2)4  

 
 
 
La Figura 1 grafica con claridad una situación de gobernabilidad menguante 

durante los años en que Hugo Chávez ha ejercido el poder en Venezuela. Las 

distintas categorías exhiben un resultado negativo, incluso desde el inicio del 

gobierno en 1999. Debe recordarse, por otro lado, que la etapa final del segundo 

mandato de Rafael Caldera tuvo igualmente una gobernabilidad débil por diversas 

razones, incluso algunas que ayudan a explicar el triunfo electoral de Chávez en 

1999, tal como ha quedado reflejado en la primera parte de este texto, citando a 

Molina (2000) y Parker (2001). 

 
 
 

Pese a que el período de Chávez se inició desde un contexto sociopolítico de 

débil gobernabilidad, resulta llamativo que a partir de su mandato el país haya 

retrocedido en todas las aspectos que son objeto de análisis por parte del Banco 

Mundial. Tal repliegue tuvo lugar justamente en momentos estelares en los cuales 

el mandatario resultó relegitimado en las urnas (años 2000, 2004 y 2006), lo cual 

tal como ha señalado Koeneke (2005) evidencia que el respaldo popular a un 

gobierno es solamente uno de los aspectos que componen el entramado de la 

gobernabilidad democrática en un país, en un determinado momento histórico. En 

el caso venezolano, al revisar la mirada panorámica de la Figura 1 se observa un 

deterioro de los indicadores, con algunos repuntes coyunturales, que incluso 

podrían asociarse a ciertos momentos electorales. 

 
 
 

                                                
4
 Traducción propia 
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Tabla 2. Votos obtenidos por Chávez en las elecciones 2000-2004-2006 
(elaboración propia). 
 
 

Año  Número de votos que 
obtuvo Hugo Chávez 

Porcentaje del total de 
votos escrutados 

2000 Elecciones para 
relegitimación de 

poderes 

3.757.773 59,76% 
(de 6.637.276) 

2004 Referéndum 
presidencial 

5.800.629. 59,09 % 
(de 9.815.631) 

2006 Elecciones 
presidenciales 

7.309.080 62,84 % 
(de 11.790.397) 

 
 
 
La revisión de estas cifras electorales evidencia un crecimiento significativo del 

voto popular a favor del presidente Chávez en el lapso 2000-2004-2006. Tal como 

sostiene Koeneke (2005) el respaldo popular a través del voto refrenda a un 

gobierno y le otorga un piso para la gobernabilidad. Pero, en el caso de la 

gobernabilidad democrática obviamente la sola realización de elecciones no es 

suficiente. De esa forma al contrastar los años electorales analizados con el 

resultado de los indicadores del Banco Mundial se observa que sólo en el 2000 

hubo un leve repunte en algunos de éstos, pero que la caída de los indicadores 

siguió su curso, en relación con el desempeño del gobierno de Chávez, pese a 

que aumentó el número de votos en los años 2004 y 2006. El respaldo popular, 

sin duda un componente básico de cualquier modelo democrático, no implica de 

forma automática mayor gobernabilidad, cuando se complejiza esta categoría tal 

como hace el Banco Mundial al incluirle una serie de categorías que ya se han 

descrito. 

 
 
 
Resulta importante el apoyo popular a las decisiones que emanen de un gobierno, 

pero al mismo tiempo éste gobierno debe actuar de forma eficiente y transparente 

en la gestión de las políticas públicas para poder alcanzar niveles óptimos de 

gobernabilidad democrática. Esto no es lo que ha sucedido en Venezuela, pues 

tanto en el discurso como en la acción gubernamental se ha enfatizado el valor 

del respaldo popular, mientras que se han soslayado asuntos cruciales como una 
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gestión eficiente de los proyectos y recursos públicos, junto a una rendición de 

cuentas efectivamente transparente. 
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Figura 1. Indicadores de gobernabilidad democrática en Venezuela 1998-2009, 
según el Banco Mundial5 (elaboración propia). Los seis indicadores se miden en 

una escala que va de  -2,5 a 2,5; los valores más altos corresponden a los 
resultados de una mejor gobernabilidad. 

 
4.1.1 Calidad Regulatoria y Estado de Derecho 
 
 
Las dos categorías que evidencian un mayor retroceso, sostenido en el tiempo, 

son aquellas que el Banco Mundial define como “Calidad regulatoria” y “Estado de 

Derecho”. La primera está estrechamente vinculada con la capacidad 

gubernamental para regular al sector privado con políticas y leyes “acertadas”, en 

busca de la promoción de su desarrollo. La segunda, además de ser una 

categoría de análisis en la construcción de los indicadores del Banco Mundial, es 

un concepto universalmente reconocido como parte sustantiva de los sistemas 

democráticos modernos. De acuerdo con Bobbio (1991), un aspecto fundamental 

del Estado de Derecho es “la estructura formal del sistema jurídico, o sea garantía 

                                                
5 Tal como ha sido señalado al inicio de este trabajo, el Banco Mundial utiliza la categoría 
gobernanza. En esta investigación hemos equiparado la gobernanza con gobernabilidad 
democrática. 
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de las libertades fundamentales a través de una ley general abstracta aplicada por 

jueces independientes” (p. 541). 

 
 
 
La mengua en la gobernabilidad democrática durante los años de Chávez, 

siguiendo la Figura 1, incluye una acción permanente por parte del gobierno que 

impide el desarrollo autónomo del sector privado; la merma de esta categoría -en 

particular- puede leerse como el resultado de una aplicación de políticas y leyes 

“desacertadas”. Si se perciben las implicaciones fácticas de que esta capacidad 

regulatoria del gobierno en Venezuela haya descendido de -0,15 en 1998 a  -1,68 

en 2009, y que por tanto haya pasado de un segundo lugar al último de las seis 

condiciones analizadas, y que durante ese período no haya tenido repunte 

alguno, puede señalarse que se trata de una política constante del Estado, que 

busca achicar el espacio de acción y desarrollo de las iniciativas privadas en la 

sociedad. 

 
 
 
La caída más notable ocurre en el lapso 2000-2003, como puede verse en el 

Tabla 1. Se trató de un período álgido durante el año 2001 cuando se aprobaron 

bajo la figura de ley habilitante cuatro decenas de leyes que afectaron al sector 

productivo, a lo cual siguió una clara oposición del sector empresarial que 

convocó diversos paros en señal de protesta. La confrontación entre el mundo 

empresarial venezolano y el gobierno de Hugo Chávez tuvo dos momentos de 

clímax en este lapso: el golpe de Estado de abril de 2002 y el llamado “paro 

nacional” entre diciembre de 2002 y enero de 2003. La reacción oficial, en fecha 

posterior a estos eventos significativos de la vida nacional, tuvo dos expresiones: 

por un lado, mantuvo la política restrictiva hacia las actividades privadas, junto a 

un agigantamiento del aparato estatal; por el otro, se cerró a cualquier posibilidad 

de diálogo con el mundo empresarial local, salvo en momentos coyunturales en 

los que se usó tácticamente tal figura, sin resultados palpables o espacios 

trascendentes. 
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En relación con el Estado de Derecho, que comprende la posibilidad de que la 

norma sea abstracta, y por tanto aplicable a todos los ciudadanos, junto a jueces y 

efectivos policiales justos y no corruptos, hay en Venezuela un notable retroceso 

en el período presidencial de Chávez, si se revisa la Figura 1, que muestra la data 

histórica del Banco Mundial en materia de gobernabilidad democrática. Con 

Bobbio ya se ha establecido la importancia para un sistema democrático de este 

indicador en particular, como parte del modelo de gobernabilidad. Un elemento 

llamativo cuando se analiza el lapso 2000-2009 es la caída paulatina, sin repunte 

alguno, de esta condición en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. El 

Estado de Derecho pasó de tener ya evaluación negativa en 1998 con -0,69 a -

0,80 en el año 2000 (no hubo datos disponibles del año 1999 en el sitio web del 

Banco Mundial) y en el año 2009 el registro fue de -1,58. Los números de la Tabla 

1 evidencian la caída continúa a la que se ha hecho referencia. 

 
 
 
Los informes anuales en materia de derechos humanos en Venezuela de la 

organización no gubernamental PROVEA, dan cuenta del deterioro progresivo de 

este indicador. Por ejemplo, al hacer un balance en 2008, de los 10 años de la 

reforma del poder judicial, proyecto en cuyos inicios justamente el Banco Mundial 

brindó financiamiento y asesoría, PROVEA (2008) señaló tres aspectos que 

ayudan a comprender el deterioro que ya se ha señalado en relación al Estado de 

Derecho. En primer lugar, no existe una “objetiva separación de poderes” (p. 263); 

en segundo lugar, un 96 por ciento de los casos presentados ante el sistema 

judicial contra las actuaciones de organismos del Estado o de figuras relevantes 

de la administración pública, fueron declarados improcedentes, se decidió 

inadmisibilidad y/o incompetencia; y en tercer lugar, el TSJ mostró “una cerrada 

coincidencia entre sus decisiones y las declaraciones de altos funcionarios 

gubernamentales” (PROVEA, 2008: 263). 

 
 
 
El retroceso reflejado en los indicadores de gobernabilidad democrática del Banco 

Mundial implican no sólo un asunto teórico de la ciencia política, en relación a la 

necesaria división de poderes, sino que evidencia en la vida práctica cómo los 

ciudadanos de Venezuela han terminado sin canales para apelar o contradecir las 
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decisiones del Estado. La sincronía decisional construida entre el TSJ y el poder 

ejecutivo, por otro lado, tiene también un impacto en las interpretaciones 

constitucionales, ya que después de la reforma de la ley orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia (LOTSJ), en 2005, la Sala Constitucional pasó a ser una 

suerte de suprapoder sobre el resto de salas del máximo tribunal y sobre otros 

poderes, tal como la Asamblea Nacional. Una lectura política-institucional de estos 

años, en Venezuela, ayuda a comprender el desbalance que produce el deterioro 

del Estado de Derecho dentro de una sociedad. 

 
4.1.2 Efectividad Gubernamental y Control de la Corrupción 
 
 
Tal como ha quedado reflejado en el marco teórico de este trabajo, siguiendo a 

Koeneke (2005) la gobernabilidad democrática comprende “la presencia y acción 

de decisores capaces de diseñar y ejecutar políticas públicas relevantes de 

manera eficaz, eficiente y transparente” (p. 229). Las categorías que ha 

desarrollado el Banco Mundial permiten una aproximación a dos de tales 

dimensiones. En primer término, la efectividad gubernamental que propone el 

Banco Mundial se enfoca tanto en la calidad de los servicios públicos como en la 

propia calidad de la administración pública, e incluye la calidad en la formulación 

de políticas públicas y su respectiva implementación. 

 
 
 
Por otro lado, las organizaciones como Transparencia Internacional entienden 

cada vez más la ausencia de transparencia en la gestión pública como sinónimo 

de corrupción. Para Zalaquett y Muñoz (2008) los principios de probidad pública, 

transparencia y la obligación de rendir cuentas por parte de las autoridades a sus 

representados, “son principios generalmente aceptados de la ética política 

democrática” (p. 10), a los que se contraponen tantos los actos como las prácticas 

de corrupción. Para las categorías con las que construye su sistema de 

indicadores el Banco Mundial, el control de la corrupción mide el grado en que el 

poder político se ejerce para obtener beneficios personales, así como la “captura” 

del Estado por minorías o intereses particulares. Para que un sistema de control 

de la corrupción sea realmente efectivo deben existir condiciones de 

transparencia en el ejercicio de la función pública. 
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La revisión de la Figura 1 evidencia un registro irregular en el comportamiento de 

la “Efectividad gubernamental” en Venezuela en el lapso 2000-2009. Se hacen 

notables los altibajos a lo largo del período, aunque con la constante de alcanzar 

una valoración negativa en todo momento. En el año 2000 el indicador se ubica 

en -0,76, dos años después se ubica en -1,00; mientras que en el lapso 2003-

2006 incluso logra recuperarse para acercarse al punto de arranque del lapso. El 

2009 cierra en -0,94. Es factible asociar dichos vaivenes a la generación puntual 

de planes de política pública que tienen un impacto inmediato en la población, lo 

cual puede contribuir a dar una idea de efectividad gubernamental, tal como 

ocurrió con el programa “Barrio Adentro” en sus primeros años de existencia. La 

ausencia de un resultado positivo en esta categoría, que se haya mantenido en el 

tiempo, por otro lado nos muestra la fragilidad de tales iniciativas, que parecen 

cumplir una determinada función política y/o electoral sin continuidad en el tiempo. 

 
 
 
Entretanto, la ausencia de planes macro que orienten la política pública en 

Venezuela en los últimos años ha sido un asunto notable. De acuerdo con Marino 

González (2010), el único plan en el período que comprende este trabajo es el 

llamado Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2001-2007. Sin embargo, tal como ha evidenciado el análisis de contenido 

de las alocuciones presidenciales, el jefe de Estado venezolano lo omite en sus 

intervenciones públicas, incluso cuando traza planes de políticas públicas. Este 

aspecto será desarrollado con mayor amplitud en la parte final de este capítulo. 

En relación al control de la corrupción, otra dimensión que puede interpretarse a 

partir de los registros que se ofrecen tanto en el Tabla 1 como en la Figura 1, hay 

un descenso pronunciado al inicio del gobierno de Hugo Chávez, lo cual evidencia 

un cambio en relación al período anterior, y luego se mantiene una cierta 

constante a lo largo de los años. El indicador cae de -0,56 en 2000 a -1,06 dos 

años más tarde. En torno a este último valor se mantendrá hasta 2009 cuando 

registra -1,19. Pasados los dos primeros años del gobierno, en los cuales se hizo 

constante un discurso presidencial que amenazaba con sancionar a los corruptos, 

especialmente a los que estaban vinculados a mandatos anteriores, el indicador 
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refleja un estancamiento negativo. No hay una variación hacia abajo notable, pero 

tampoco se recupera la valoración inicial. 
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Figura 2. Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en Venezuela 1999-2009, 
según Transparencia Internacional (elaboración propia). La escala que va del 0 al 

10, donde 0 significa más corrupto y 10 más transparente. 
 
 
La revisión de la Figura 2 muestra los resultados que ha obtenido el país en el 

IPC; este es un instrumento de medición que publica cada año TI y que: 

Permite, a través del agregado de los resultados de diversas encuestas de 
organizaciones como el Banco Mundial, la Universidad de Columbia o el 
Foro Económico Mundial, puntuar a 180 países. Esta puntuación refleja las 
percepciones de empresarios, analistas de riesgo, especialistas financieros y 
otros, de la situación de la corrupción en cada país incluido en el índice” 
(Transparencia Internacional Latinoamérica y el Caribe, 2010, par. 1) 

 
 
 
Se evidencia en la evaluación que hace la red internacional un cierto nivel de 

coincidencia sobre una mejor valoración (dentro de un nivel realmente bajo) en 

relación con la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia por parte 

del gobierno del presidente Chávez en sus primeros años de mandato. El mejor 

nivel de evaluación estuvo en el lapso 2001-2002 con registros de 2,7 y 2,8 en 

una escala en la cual el “0” es igual a lo más corrupto y el 10 es sinónimo de 

probidad y transparencia. Aunque con una naturaleza distinta a la del Banco 



114 

Mundial, pues Transparencia Internacional es una organización no gubernamental 

de carácter global, su índice para medir la corrupción está bastante aceptado 

como una referencia en la materia, y su sistema de evaluación de países tiene 

una data histórica significativa, que permite un cierto nivel de comparación. De 

esa forma, puede verse en relación con Venezuela como el indicador se mantiene 

ligeramente por encima de 2,0 durante el período comprendido entre el referendo 

revocatorio de 2004 y la reelección presidencial de 2006, dos de los momentos 

estelares seleccionados para este trabajo de cara al análisis de contenido de las 

alocuciones presidenciales. Posterior a esta reelección, hay una nueva caída, esta 

vez más simbólica, pues Venezuela se ubica durante los dos últimos años de la 

data recogida por debajo de 2,0, el punto más bajo que registra el país en un 

lapso de 10 años. 

 
4.2 Tiempos de hegemonía comunicacional 
 
 
A partir de lo señalado en el marco contextual, en relación con el balance de lo 

ocurrido en Venezuela en la compleja relación entre medios y gobierno, así como 

el aspecto desarrollado referido a la generación de políticas públicas de 

comunicación, se puede señalar que en el país durante el gobierno de Hugo 

Chávez no han existido políticas públicas orientadas al campo de la 

comunicación. 

 
 
 
Se han implementado, desde el ejecutivo, en el lapso 1999-2009 un conjunto de 

acciones y decisiones oficiales, que no le han dado respuesta a problemas 

concretos de los ciudadanos, sino que han tenido por finalidad crear un cerco 

legal-institucional para restringir la libertad de expresión, con impacto directo 

sobre el trabajo de medios y periodistas. 

 
 
 
Estas decisiones, por otro lado, tampoco han sido un espacio de discusión 

democrática y plural, ni han estado precedidas por una genuina consulta 

ciudadana. El Estado ha asumido sus decisiones de forma unilateral, para 

sancionar a los medios privados de comunicación, tampoco ha desarrollado un 
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plan coherente para hacer de los medios estatales unos espacios de servicio 

público, y al mismo tiempo ha usado de forma discrecional el espectro 

radioeléctrico (un bien de todos, según la UNESCO) con el mecanismo de las 

cadenas presidenciales. El signo de esta década de gobierno de Hugo Chávez 

parece ser la hegemonía comunicacional oficial. 

 
 
 
La Figura 3 elaborada a partir de las diferentes aristas que plantea Marcelino 

Bisbal (2006) como dimensiones que caracterizan a la hegemonía 

comunicacional, muestran una operación sostenida y desde diferentes ámbitos 

por parte del gobierno de Hugo Chávez para cercar y restringir la labor de medios 

y periodistas en Venezuela. 

 
 
 
Al verlas en su conjunto, tales tendencias evidencian una acción mantenida en el 

tiempo por parte de diferentes dependencias oficiales, a lo cual se suma un 

recurrente discurso público por parte del presidente Chávez, que enjuicia a los 

comunicadores. 

 
 
 
Si se analizan las implicaciones, por ejemplo, del retroceso en materia de Estado 

de Derecho, reflejado en los indicadores del Banco Mundial, en relación con la 

libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, podrá 

entenderse como ha crecido la posibilidad de que el poder ejecutivo intervenga en 

el mundo mediático ante la ausencia de contrapesos institucionales, 

específicamente el poder judicial.  
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Figura 3. Mapa conceptual de las principales tendencias de la hegemonía 
mediática en Venezuela (elaboración propia). 

 
 
El caso del cese de la señal abierta del canal RCTV en 2007 evidenció la forma 

en que el máximo tribunal del país, el TSJ, al no gozar de independencia, terminó 

allanando no sólo una decisión discriminatoria para castigar la línea crítica de este 

medio, sino que también avaló la toma de equipos e instalaciones que 

pertenecían a este canal, para que comenzara a operar la señal oficial de TVES. 

Se trató de una suerte de “préstamo forzoso” sin que mediara una indemnización 

o compensación, mientras que los diferentes recursos introducidos por el medio 

sencillamente fueron desatendidos o respondidos de forma extemporánea 

(Cañizález, 2008). La evaluación que hacen reconocidas entidades como 

Freedom House, con su índice de libertad de prensa en el mundo, o Reporteros 
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sin Fronteras, con su ranking anual en la materia, evidencian de forma coincidente 

lo ya señalado en relación al impacto negativo que tiene sobre el sistema de 

medios y el periodismo, y por tanto sobre la democracia venezolana, esta política 

de instaurar una hegemonía comunicacional por parte del gobierno de Hugo 

Chávez. 
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Figura 4. Libertad de Prensa en Venezuela 2002-2010, según Freedom House 
(Elaboración propia). La puntuación de cada año es el resultado de la sumatoria 

de tres aspectos: legal, político y económico; cada país es catalogado como "libre" 
si su puntuación oscila entre 0 y 30, "parcialmente libre" si está ente 31 y 60 "no 
libre" si está entre 61 y 100, por lo que a mayor puntuación menos libertad de 

prensa. 
 
 
En la clasificación que hace Freedom House, y que se presenta en la Figura 4: 

Los países reciben una puntuación que oscila entre de 0 (mejor) y 100 
(peores) sobre la base de un conjunto de 23 preguntas, divididas en tres 
subcategorías: ambiente legal, político y económico. Combina una 
evaluación cuantitativa (la asignación de puntos numérica permite el análisis 
comparativo entre los países estudiados y facilita un análisis de las 
tendencias en el tiempo) y cualitativa (el grado en que cada país permite el 
libre flujo de noticias e información determina la clasificación de sus medios 
de comunicación como "Libre", "Parcialmente Libre", o "No libre"). 
Traducción propia. (Freedom House, 2010a, par. 1)6 

 

                                                
6 Traducción propia 



118 

En el caso de la Figura 4, se hace evidente una ruptura en el lapso 2002-2003. Tal 

como ha sido reseñado en el marco contextual, la agudización de la confrontación 

política tuvo en los medios a protagonistas de primera fila, con las implicaciones 

de diversa índole que ello generó. Sin embargo, en este caso la valoración que 

hace Freedom House, con larga data en la construcción de indicadores sobre 

libertades y derechos humanos, apunta a evidenciar la falta de libertades plenas 

para el ejercicio del periodismo y del derecho ciudadano a expresarse e 

informarse. En una dimensión temporal puede establecerse una relación entre 

esta ruptura, con un impacto negativo obviamente, y el inicio de acciones 

gubernamentales más sistemáticas en materia de medios y comunicación. La 

crisis del período 2002-2003 puso en evidencia, según la lectura oficial, de una 

debilidad mediática oficial (Bisbal, 2006), ante lo cual se inician una serie de 

acciones que posteriormente se condensaran bajo la idea de la hegemonía 

comunicacional, ya reseñada en páginas precedentes. 
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Figura 5. Venezuela en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2002- 
2010, según Reporteros Sin Fronteras (Elaboración propia). La clasificación se 

organiza en orden descendente: a mejor posición (más cerca de 0), el país ofrece 
mejores garantías para el ejercicio de la libertad de prensa 
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Reporteros sin Fronteras utiliza para obtener los resultados su clasificación (el 

caso particular de Venezuela se muestra en la Figura 5) un cuestionario con los 

principales criterios que permiten evaluar la libertad de prensa (atentados directos 

a periodistas o a medios de comunicación, grado de impunidad, entre otros). Este 

instrumento es llenado por organizaciones que colaboran con RSF (actualmente 

existen 15, distribuidas en los cinco continentes), la red de 130 corresponsales, 

periodistas, investigadores, juristas o militantes de los derechos humanos. Y, 

finalmente, un “baremo” atribuye una nota a cada cuestionario (Reporteros Sin 

Fronteras, 2019b) 

 
 
 
El análisis de RSF sobre la situación del país, como puede verse en la Figura 5, 

evidencia un punto de quiebre notable en el  año 2007, que se relaciona con el 

cese de la señal abierta de RCTV. No puede obviarse que la decisión de no 

renovar la concesión a este medio, en castigo a su línea editorial crítica (Correa, 

2007), la anunció el presidente Chávez a pocas semanas de su reelección en 

diciembre de 2006, en un momento estelar de su gobierno, debido al significativo 

número de votos que obtuvo para un nuevo período presidencial de seis años. 

 
 
 
El tema de la información y la necesidad de un reajuste en el ecosistema 

mediático precedieron, sin embargo, a la crisis político-institucional del período 

2002-2003. En el programa de políticas públicas Líneas Generales del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, dado a conocer en 

septiembre de 2001, ya se establecían algunas pautas en relación a la necesidad 

de impulsar “la información veraz y oportuna” (p. 108). De acuerdo con el 

documento, los medios debían convertirse en “instrumentos estratégicos de la 

democracia participativa” (República Bolivariana de Venezuela, 2001: 102), debido 

al carácter movilizador de éstos. Igualmente se señala como prioridad el 

“fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios” (p. 108). Debe 

decirse que esta línea de acción se ha cumplido, pues un balance del campo de la 

comunicación comunitaria evidencia un auge significativo de nuevos medios, en 

muchos casos financiados por el Estado, especialmente a partir del año 2002. 

 



120 

Resulta evidente que el gobierno de Hugo Chávez ha tenido éxito en crear un 

entramado jurídico para controlar la acción de los medios privados que le son 

críticos, y al mismo tiempo ha consolidado un aparato mediático oficial 

significativo, especialmente si se compara con la situación de los gobiernos 

anteriores en Venezuela. Sin embargo, la hegemonía comunicacional ha tenido 

serios problemas para conectarse de forma masiva con la audiencia venezolana, 

y eso tal vez ayude a explicar el recurrente uso de las cadenas nacionales de 

radio y televisión, que es un mecanismo coercitivo para obligar a escuchar o ver 

un mensaje. La figura 6 muestra las preferencias de la audiencia de Venezuela en 

relación con la televisión. Se usaron los datos correspondientes a los años 2006 y 

2008 con el fin de evidenciar no sólo la baja audiencia de los medios televisivos 

del Estado, sino que también permite hacer una lectura de lo ocurrido después del 

cese del canal RCTV en la señal abierta de TV en el país. 

 

 
Figura 6. Preferencias de canal de la audiencia venezolana durante 2006 y 2008 

(elaboración propia). Los datos hacen referencia al share, es decir “la cuota o 
porcentaje de audiencia de un programa de radio o de televisión” (El País, 2010, 

par. 1); en este caso se muestra la audiencia que obtuvieron los  distintos canales 
en la industria televisiva venezolana durante los años ya referidos. 
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Hasta el año 2006 RCTV tenía el primer lugar de preferencia (28  por ciento del 

Share, contra 27 por ciento de Venevisión). Resulta llamativo que la señal oficial 

que ocupó el lugar de RCTV, el canal TVES, pese a contar con la misma red de 

transmisión de la televisora que salió del aire, lo cual le garantizaba una cobertura 

nacional, apenas alcanzara el 2 por ciento en 2008 Los principales canales 

privados de cobertura nacional, Venevisión y Televén, subieron siete y dos puntos 

respectivamente en el año 2008, lo cual puede interpretarse como una captura de 

audiencia tras el cese de RCTV. La baja sintonía de TVES, por otro lado, 

evidencia un claro fracaso en la política comunicacional oficial, que si bien logra 

hacerse de la señal más antigua del país, la población no sigue su programación 

de forma masiva. 

 
 
 
Otro dato importante tiene que ver con el auge de la televisión por suscripción en 

Venezuela, justamente como un efecto de la salida de RCTV de la televisión 

abierta el 27 de mayo de 2007, y su posterior incorporación a la televisión paga a 

fines de ese mismo año. Hay un salto significativo de preferencia entre el 2006 y 

2008, pues se pasa de 9 a 24 por ciento. En el año 2008, el Estado contaba con la 

administración de dos señales de carácter nacional, TVES y VTV, en las que se 

había realizado una importante inversión para su equipamiento y programación, 

sin embargo al sumar la audiencia de ambas ésta apenas alcanzaba al 7 por 

ciento. La baja sintonía, sin duda, atenta contra la efectividad de los mensajes del 

modelo comunicacional del gobierno de Hugo Chávez. 

 
 
 
Entretanto, dentro de la categoría “otros” deben contarse un conjunto de señales 

de otros medios gubernamentales con una audiencia mínima, tales como Vive TV, 

Ávila TV, Telesur (señal nacional) y Asamblea Nacional TV, junto a medios de 

carácter regional como son los casos de TRT (Táchira), TAM (Mérida), Promar 

(Lara) y TVO (Anzoátegui), entre otras. La baja audiencia es generalizada para los 

medios oficiales, y ello puede estar relacionado con aspectos mencionados en la 

primera parte de este trabajo, como son una excesiva ideologización, escasas 

producciones de calidad y una transmisión incesante de las alocuciones del 
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presidente Chávez, las cuales incluso se repiten durante las horas de la 

madrugada en las señales oficiales de televisión.  

 
4.3 Uso de las cadenas presidenciales de radio y televisión 
 
 
El 2 de febrero de 2010, cuando justamente se cumplían 11 años de su arribo al 

poder, el presidente Chávez emitió su cadena nacional de radio y televisión 

número 2.000. En promedio, durante su largo gobierno, el jefe de Estado 

venezolano ha hablado haciendo uso de este mecanismo un día sí y otro no. 

Debe recordarse que la cadena, como se le llama popularmente en Venezuela, 

impide cualquier otro mensaje por la red nacional –pública y privada- de radio y 

televisión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

entre febrero de 1999 y julio de 2009 los medios de comunicación venezolanos 

transmitieron “un total de 1.923 cadenas presidenciales, equivalentes a 1252 

horas y 41 minutos, o lo que es igual, a 52 días no interrumpidos de emisión de 

mensajes del mandatario” (CIDH, 2009, par. 407). Se trata de un largo monólogo 

(Reporteros Sin Fronteras, 2009), que por su propia naturaleza impide un diálogo 

o debate político, y ello tiene repercusión notable en momentos preelectorales, en 

los cuales debe propiciarse un clima general de libre deliberación en una sociedad 

democrática. 

 
 
 
El uso de las cadenas en Venezuela estaba limitado, antes de la llegada de Hugo 

Chávez al poder, a un número reducido de mensajes a lo largo del año por parte 

del jefe de Estado, la transmisión de actos oficiales en fechas patrias y el arribo 

de dignatarios extranjeros. El 2 de febrero de 1999, cuando tomó posesión el 

presidente Chávez, se estableció una marca sin precedentes en el país ese 

mismo día. Se transmitieron cuatro cadenas presidenciales que totalizaron 8 

horas y 14 minutos de duración en el horario matutino, vespertino y prime time 

estableciendo el récord de ocupación de la pantalla de televisión en una 

transmisión gratuita de este tipo (AGB Nielsen Media Research, 2009). 
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Tal como lo evidencia la figura 7, hay un uso extensivo de las cadenas nacionales 

de radio y televisión junto al maratónico espacio dominical Aló, Presidente. Este 

espacio es transmitido por el conjunto de medios del Estado, y por un número 

elevado de estaciones privadas de radio y televisión por lo que termina siendo 

una especie de “semi-cadena”. Entre 1999 y 2008, el presidente habló durante 

1204 horas en el programa dominical y otras 1166 en cadenas nacionales. El total 

de 2370 horas frente a las cámaras y micrófonos, que no incluye otra serie de 

transmisiones “especiales” con el jefe de Estado, equivalen a 59 semanas 

laborales (con jornadas de 8 horas por día). Durante esos primeros 10 años de 

gobierno, el presidente Chávez invirtió el equivalente a poco más de un año, en 

términos de jornada laboral, solamente a sus intervenciones radio-televisadas. El 

10 por ciento de su tiempo de gobierno, aproximadamente, ha estado volcado a la 

dimensión mediática. 

 

 
Figura 7. Histórico del Aló, Presidente y de las cadenas de radio y televisión, en 

horas, transmitidos entre 1999-2000 (elaboración propia). No se contabilizaron las 
emisiones radiales del Aló, Presidente para 1999; se incluyeron los programas 

televisivos transmitidos entre el año 2000 y agosto de 2008. 
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Las cadenas tienen un claro impacto en el contexto político, y especialmente 

electoral de Venezuela por varias razones. El presidente Chávez hace un uso 

propagandístico de un espacio, que dada su naturaleza estatal y pública, debería 

estar ajeno a la pugna política; hace un uso excesivo de dicho mecanismo, lo cual 

genera una distorsión en el volumen de mensajes oficiales y opositores en el 

marco de una campaña; y por último, cuando el presidente Chávez habla en 

cadena anula cualquier otro mensaje, es decir coarta la posibilidad de que los 

venezolanos escojan libremente que puntos de vista, informaciones u opiniones 

seguir. Se trata de un mensaje único, el del presidente, que debe ser seguido de 

forma obligatoria por el resto del país. Tal como lo ha sostenido la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su documentado informe 

“Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, en el país se registran “una 

gran cantidad de cadenas nacionales oficiales en los medios de comunicación”, 

las mismas “obligan a los medios de comunicación a cancelar su programación 

habitual para transmitir información impuesta por el gobierno”, y “muchas de ellas 

tuvieron una duración y frecuencia que podrían considerarse abusivas a la luz de 

la información allí vertida que no siempre podría estar sirviendo al interés público” 

(CIDH, 2009, par 406). 

 
 
 
Las cadenas, con frecuencia, se utilizan para que el presidente participe del 

debate político-electoral, pese a la naturaleza pública del instrumento. Una 

revisión de las semanas previas al referendo constitucional de febrero de 2009 

arroja algunos ejemplos de  lo que se ha comentado. En una cadena nacional de 

radio y televisión, el 5 de diciembre de 2008, el jefe de Estado designó a los jefes 

del comando de campaña a favor del sí (a favor de la enmienda constitucional 

para permitir la reelección sin límite de los cargos de elección popular): 

Designo como cabezas visibles a Jorge Rodríguez (alcalde del municipio 
Libertador) a Cilia Flores (Presidenta de la Asamblea Nacional) y a 
Aristóbulo Istúriz. Son las primeras comisiones del comando de campaña, 
cuyo nombre, hasta ahora, es ¡Uh, Ah, Chávez no se va! (Reporteros Sin 
Fronteras, 2009). 
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Este anuncio del presidente en medio de un entusiasmado discurso partidista 

debió ser visto y oído de forma obligatoria por todo el país. 

 
 
 
El 30 de noviembre de 2008 también hizo uso el presidente de una cadena 

nacional de radio y televisión para trazar la estrategia política de ir en pos de su 

reelección sin límites:  

Viendo esto que está pasando y más clara la gran amenaza que se cierne 
sobre el pueblo venezolano con estos fascistas (para referirse a la 
oposición), entonces yo digo, ustedes tienen razón. ¡Uh, ah, Chávez no se 
va! (…) Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al 
pueblo venezolano, para que inicie el debate y las acciones para lograr la 
enmienda constitucional y la reelección del presidente de la República, y 
estoy seguro que ahora sí lo vamos a lograr. Si Dios quiere y me da vida y 
salud, estoy listo para estar con ustedes hasta el 2019 hasta 2021 (Lugo-
Galicia, 2008, A-2). 

 
 
 
Como ha sostenido la organización Reporteros Sin Fronteras, el Presidente 

Chávez especialmente en el contexto electoral “monopoliza la palabra pública 

mediante las cadenas, cuyo interés y utilidad no están demostrados”. Un juicio 

emitido por esta organización, que es bastante aceptado en el mundo 

democrático, es que justamente una campaña electoral “es un momento 

privilegiado para el pluralismo de opiniones”, lo cual debería lograrse de acuerdo 

con “el principio de un reparto justo del tiempo de la palabra, que el Estado tiene 

obligación de garantizar” (Reporteros Sin Fronteras, 2009, par. 2). El uso del 

mecanismo de las cadenas no sólo dista de ese reparto justo, sino que tiene un 

impacto en la formación de la opinión pública. 

 
 
 
En esa dirección, es notorio cómo se hace mayor el uso de las cadenas 

nacionales de radio y televisión en el contexto electoral. El 15 de agosto de 2004 

se efectuó en Venezuela el referendo revocatorio del mandato presidencial, y el 

mes en el cual hubo un mayor número de cadenas fue precisamente el que 

precedía a los comicios -julio de 2004-, cuando tenía lugar la campaña electoral. 

En aquel momento el presidente habló un promedio de 45 minutos diarios, de un 

mensaje único, para sumar 22 horas. Si se miran otros meses de 2004 se nota la 
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desproporción: por ejemplo, en enero de aquel año sólo usó 7 horas de cadena, y 

en septiembre apenas 4 horas para todo el mes (AGB Nielsen Media Research, 

2009). Es evidente que el número de cadenas y el momento de su emisión no 

siguen una pauta que responda a los intereses públicos. 

 
 
 
Las cadenas son un claro instrumento oficial en medio de las campañas 

electorales. El 13 de enero de 2009, a escasas semanas del referendo para 

aprobar una enmienda constitucional, se transmitió “la cadena presidencial de 

mayor duración del período 1999-2009, equivalente a siete horas y 34 minutos” 

(Lugo-Galicia y Artiaga, 2009, A-2), de transmisión ininterrumpida. No puede 

soslayarse el hecho de que se trata, en su conjunto, de un abultado número de 

horas dedicado al monólogo presidencial. Como ha puntualizado la propia 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “tales cifras no incluyen la 

transmisión de los programas Aló Presidente, los diez minutos diarios para 

mensajes gubernamentales impuestos por la Ley de Responsabilidad Social en 

Radio y Televisión, ni la publicidad oficial habitual en la televisión o radio” (CIDH, 

2009, par. 407). 

 
 
 
Por otra parte, el excesivo uso de las cadenas de radio y televisión por parte del 

presidente Chávez no parece despertar inquietud en el resto de poderes públicos. 

En noviembre de 2008, cuando comenzaban a darse los preparativos para el 

referendo por la enmienda constitucional, que tuvo lugar en febrero de 2009, la 

junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas acudió al Tribunal Supremo de 

Justicia para adherirse al recurso de amparo introducido por la organización 

Ciudadanía Activa contra las cadenas presidenciales. Tres voceros del gremio 

periodístico, Graciela Beltrán Carías, William Echeverría y Roger Santodomingo 

expresaron que las largas alocuciones presidenciales al aire representaban un 

abuso contra el derecho de los venezolanos a la libre información e implicaban 

una interrupción a la labor informativa de los periodistas. Dos semanas más tarde, 

el TSJ dictó una sentencia en la que extinguía dicha causa por “falta de interés” 

(TSJ, 2008, Decisión, par. 1) del demandante, sin pronunciarse –por cierto- sobre 



127 

el asunto de fondo. El máximo tribunal actuó con suma celeridad para dejar sin 

efecto la solicitud. 

 
 
 
Durante los primeros 15 días de la campaña para las elecciones parlamentarias 

de 2010, el presidente Chávez, pese a no ser candidato ni estar en disputa su 

cargo, fue la figura con mayor presencia en los medios radioeléctricos. De 

acuerdo con un monitoreo de la organización Súmate, el jefe de Estado 

venezolano “habló un promedio de cuatro horas diarias en los primeros 15 días 

oficiales de la campaña electoral” (Vásquez y Moronta, 2010, A-2). Dentro de 

dicho conteo se incluyeron tanto las transmisiones de actos presidenciales por la 

red de medios del Estado, como las cadenas nacionales de radio y televisión, que 

conviene recordar impiden la transmisión de cualquier otro mensaje por el sistema 

de medios radioeléctricos de Venezuela. Entre el 25 de agosto, cuando se inició 

oficialmente la campaña y el 8 de septiembre, la plataforma de medios oficiales 

transmitió los actos de apoyo del jefe de Estado a los candidatos del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV) desde ocho estados diferentes de 

Venezuela, con un promedio de dos horas por cada transmisión. Estos actos que 

no ocurrieron en cadena, sin embargo sumaron al conjunto de medios oficiales 

tales como Venezolana de Televisión (VTV), Asamblea Nacional Televisión 

(ANTV), Vive TV, Ávila TV y Radio Nacional de Venezuela (RNV) (Vásquez y 

Moronta, 2010, A-2). 

 
 
 
De acuerdo con Súmate, los restantes 16 actos, fueron alocuciones propias de su 

investidura como jefe de Estado; sin embargo, en algunas de ellas también hizo  

campaña electoral, ya que promovió a los candidatos a diputados por el PSUV a 

la Asamblea Nacional y se pronunció en contra de la oposición. Para ello hizo uso 

de cuatro cadenas nacionales de radio y televisión, con un promedio de dos horas 

de transmisión y trece transmisiones y programas especiales, cada una con un 

promedio de tres horas cada una (Vásquez y Moronta, 2010, A-2). Esta 

organización que hace monitoreo electoral en Venezuela, aprovechó la 

presentación de estas cifras, cuando aún faltaban tres semanas para los comicios 

parlamentarios de 2010, para denunciar la inacción del Consejo Nacional 
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Electoral (CNE) ante la abierta participación del jefe de Estado en dicha campaña, 

y haciendo uso para ello de recursos públicos. El directorio del CNE, con el voto 

salvado del rector Vicente Díaz, descartó cualquier tipo de amonestación y/o 

sanción para el presidente Chávez, al aducir que éste tenía derecho a 

manifestarse y a expresarse políticamente, más allá de las limitaciones que le 

impondría su investidura presidencial. El 23 de junio de 2010 el directorio del CNE 

decidió no regular el uso de las cadenas nacionales de radio y televisión durante 

la campaña electoral, siguiendo una suerte de tradición que se ha puesto en 

evidencia durante varios años, que menoscaba el poder fiscalizar del CNE sobre 

los otros poderes públicos y en particular sobre el poder ejecutivo. 

 
 
 
Estas omisiones del poder electoral permiten que el presidente Chávez haga un 

uso a todas luces excesivo de sus apariciones en el sistema de medios 

radioeléctricos, y la campaña para las elecciones en 2010 no fueron la excepción. 

Este reiterado uso presidencial del espacio mediático genera una distorsión en el 

volumen de mensajes políticos, que favorece notablemente al gobierno y a sus 

candidatos en las diferentes contiendas electorales. Durante la campaña de este 

2010, además, el jefe de Estado tuvo un rol de “super-candidato”, ya que su figura 

prevaleció por encima de los aspirantes a diputados del PSUV a través del 

sistema de medios administrados por el Estado, y obviamente con el mecanismo 

de las cadenas nacionales de radio y televisión. 

 
4.4 Presidencia Mediática 
 
 
Se ha intentado elaborar una mirada global sobre el fenómeno de la Presidencia 

Mediática, partiendo de un tejido de relaciones, decisiones e influencias entre tres 

actores principales: gobierno, medios y ciudadanos, recogiendo lo planteado por 

Koeneke (1999) en relación a la interacción entre estas tres agendas. En la figura 

8 muestra un intento de síntesis, para reflejar la particularidad del gobierno del 

presidente Chávez en Venezuela, en el cual se ha establecido una dinámica 

donde lo mediático y la exaltación de la figura presidencial tienen una valoración 

excesiva. El presidente dedica largas horas de su mandato a las intervenciones 
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televisadas que se canalizan principalmente a través de las cadenas nacionales 

de radio y televisión, así como del espacio Aló, Presidente. 

 
 
 
La dinámica presidencial con énfasis en lo mediático tiene dos aspectos 

relevantes. En primer lugar las políticas públicas se formulan desde el espacio de 

los medios, con una evidente carga efectista que invariablemente tiene como 

protagonista central al presidente Chávez. Partiendo del análisis de los programas 

presidenciales seleccionados, esta formulación de políticas públicas responde a 

tres factores: a) demandas ciudadanas; b) respuesta a denuncias canalizadas por 

los medios de comunicación privados; c) evaluación que se hace desde espacios 

oficiales como las salas situacionales, en relación a la coyuntura sociopolítica. En 

no pocos casos se asiste a una dinámica de demandas inducidas en la 

ciudadanía por parte del propio gobierno, con el fin de justificar las acciones que 

se toman y que afectan al público. 

 
 
 
En relación con su dimensión mediática, el ejercicio del poder presidencial en 

Venezuela tiene este sello fundamentado en algunas tendencias que conviene 

remarcar. La omnipresencia del presidente Chávez como único vocero 

gubernamental, con una elevada exposición en los medios radioeléctricos, que se 

logra gracias a dos políticas sostenidas en el tiempo. Por un lado, está una abierta 

parcialidad de los medios administrados por el Estado, en los que se hace 

cotidiana exaltación del líder, incluso con la repetición de las alocuciones 

presidenciales; mientras que por el otro, está el control ejercido para restringir la 

crítica pública en los medios privados, especialmente en la televisión, que como 

se ha señalado en Venezuela éste medio es la fuente por la cual se informa 

principalmente la ciudadanía. 

 
 
 
Un resultado evidente de la primera década de presidencia de Hugo Chávez es la 

generación de un nuevo modelo comunicacional en el campo televisivo, que la 

investigadora Silvia Cabrera ha catalogado de mixto-autoritario. 
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Figura 8. Mapa de la presidencia mediática (elaboración propia) 
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El nuevo modelo, estrechamente asociado a una dinámica de ejercicio del poder 

presidencial desde la dimensión mediática, se caracteriza por la restricción 

paulatina de la crítica en el espacio radioeléctrico a través de leyes y acciones 

administrativas, el fortalecimiento de un aparato gubernamental de medios que 

potencia la voz presidencial, junto a un recurrente discurso oficial que cuestiona la 

labor de medios y periodistas, con lo cual se busca su deslegitimación social. 

 
 
 
El exacerbado posicionamiento político de los principales medios, especialmente 

en el lapso 2002-2003 con el pobre papel mediático durante la crisis de abril de 

2002 y el paro nacional a fines de aquel año, terminaron proporcionándole 

elementos al gobierno de Chávez para estrategias de mayor control que 

justamente se remarcaron a partir de la ratificación presidencial, con el referendo 

de agosto de 2004.  

 
 
 
Al mirar en su conjunto las acciones oficiales de los últimos años, es evidente que 

no hay interés en propiciar una política pública en materia de comunicación que 

sea plural y transparente, tampoco se ha apostado por hacer de los medios 

estatales un ejemplo de servicio público. Es razonable creer que la presidencia 

mediática tiene por objetivo que sólo una voz, la del presidente, se imponga sobre 

el conjunto de actores que constituyen la esfera pública de Venezuela. 

 
4.5 La diversidad temática de Aló, Presidente 
 
 
Se realizó un primer nivel de análisis del espacio Aló, Presidente con la finalidad 

de determinar la temática que aborda el jefe de Estado en este programa 

dominical. Tal como se podrá apreciar en las próximas páginas, existe una 

diversidad de temas abordados a lo largo del tiempo, pero hay un gran tema que 

une los diferentes momentos; se trata de lo que inicialmente se llamaba como 

“proceso” o “revolución” y que tras su reelección en diciembre de 2006 pasó a ser 

“el socialismo del siglo XXI”. De acuerdo con estudios realizados en diferentes 

etapas de su largo mandato, el presidente Chávez ha desarrollado una “retórica y 

estrategia comunicacional que consiste fundamentalmente en atacar a los medios 
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de comunicación, pero aprovechando el beneficio que le otorgan al nombrarlo y 

hacer referencia a sus palabras para profundizar la confrontación” (Bolívar, 2009: 

227). Siguiendo lo planteado por Ascanio (2001) se procedió a construir un árbol 

temático por cada emisión de la muestra. Tal como hemos indicado, existe una 

aparente ausencia de un tema central por cada programa, debido a la 

heterogeneidad mencionada, pero la misma parece atada –al menos 

discursivamente- a ideas que ha remarcado el jefe de Estado en cada uno de sus 

espacios, y que apuntan entre otras cosas a cuestionar el modelo político previo a 

1998, a favorecer la idea de un modelo comunal (2004) o socialista (2007), y a 

resaltar los logros de su gestión en materia social. Se han elaborado un conjunto 

de 12 figuras (figuras 9 a 20) con la intención de presentar gráficamente los temas 

abordados por el jefe de Estado, en cuyas alocuciones –además- parecen ser 

frecuentes los “saltos temáticos”, aunque en realidad prevalece una línea 

discursiva que busca fortalecer su proyecto político.  De esa forma, el presidente 

Chávez puede hablar de un asunto energético internacional y desviarse 

sorpresivamente hacia alguna anécdota familiar, tocar una problemática agrícola y 

luego retomar el primer aspecto. La reflexión final que puede dejar de todo ello es 

un cuestionamiento del sistema capitalista o una apología hacia alguna obra de su 

gobierno. 

 
 
 
La figura 9 recoge los principales temas del programa número 40. Puede 

observarse que tanto en este como en los dos siguientes el tema petrolero 

internacional está presente. Ello está relacionado con la II Cumbre de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuya realización en 

Caracas constituyó sin duda un éxito diplomático para el gobierno de Venezuela, 

que tendría posteriores repercusiones positivas en el mercado energético 

mundial. Durante esa emisión, sin embargo, estuvo como tema el triunfo electoral 

que recientemente había obtenido el jefe de Estado, al ser “relegitimado” en las 

urnas, y asimismo se hicieron una serie de anuncios en materias tan disímiles 

como la medicina social, la intervención de las federaciones deportivas, el 

saneamiento ambiental y la constituyente económica. 
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En la figura 10, entretanto, puede verse que la agenda internacional seguía con 

un peso significativo, pero aun así el jefe de Estado abordaba otros temas como 

la situación del campesinado,  la justificación del uso de las cadenas nacionales 

de radio y televisión, al tiempo que cuestionaba la labor de los medios de 

comunicación privados. Sin embargo, anuncios importantes realizados en la 

emisión anterior, tal como planes de reactivación industrial, la necesidad de 

medicina social o la intervención de federaciones deportivas, estuvieron ausentes 

durante el programa número 44. Esta falta de seguimiento, para una efectiva 

evaluación de las políticas públicas, será estudiado más adelante, pero ya en este 

primer nivel de análisis resulta llamativa la discontinuidad temática, que tal como 

se ha dicho en este 2000 tuvo una excepción con el tema energético y en 

particular la realización de la cumbre de la OPEP en Caracas. 
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La figura 11, referida al programa número 45, introduce el asunto del presupuesto 

de la nación del año 2001, que según el jefe de Estado tendría un peso en lo 

social. No hay, sin embargo, mención a un plan de trabajo que de forma 

coherente, organizada y sistemática vaya a llevar a adelante la asignación 

presupuestaria. En aquel momento no se había dado inicio a las llamadas 

misiones y la problemática social era manejada desde los ministerios de la 

estructura tradicional de gobierno. 

 
 

 
 
 
 
En la figura 12, entretanto, se recogen los temas abordados en el programa 46. 

Debe decirse que se retoma el asunto de la medicina con énfasis social que ya 

había comentado el jefe de Estado en programas anteriores, pues se anuncian 
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planes concretos para el hospital de la ciudad de Trujillo. Se abren otros flancos 

temáticos, por ejemplo planes para el desarrollo turístico, y hay discontinuidad con 

anuncios previos, eso puede verse con claridad en relación a la llamada 

constituyente económica. En el programa 40 se le relacionaba con el plan de 

reactivación de zonas industriales en varios estados del país. En el espacio 

número 46 se habla a grandes rasgos de esa constituyente económica, pero se 

omite un seguimiento mínimo del programa oficial en relación al reimpulso 

industrial, sencillamente este tema no tiene continuidad. 

 

 

 
 
 
 
Al pasar al año 2004, la emisión 201 del programa Aló, Presidente enfatiza –como 

puede verse en la figura 13- mensajes que apuntan hacia los logros del gobierno. 

Se trata del primer programa después de que el jefe de Estado resultase ratificado 

gracias al referendo realizado en agosto de aquel año. El reciente triunfo electoral, 

por otro lado, desencadena algunos cambios ministeriales que tienen el sello 

usual de la gestión de Chávez: hay enroques, con ministros que pasan de un 

despacho a otro. El programa es transmitido desde el estado Mérida y se utiliza 

dicho espacio para anunciar una inyección de recursos económicos para el 

sistema de transporte público regional, al tiempo que usando las nuevas 

tecnologías de comunicación el presidente Chávez inaugura, desde Mérida, una 

nueva sede del Colegio Universitario de Caracas, en un edificio otrora propiedad 

de Petróleos de Venezuela en la urbanización La Floresta. 
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En la figura 14, en tanto, se presentan los principales asuntos abordados en la 

edición 202 del espacio mediático presidencial. De forma más específica, con 

resultados electorales de algunos estados, el jefe de Estado revisa la jornada del 

referendo revocatorio que le ratificó en el poder. En relación con la salud, y en 

particular gracias a convenios con Cuba para el envío de pacientes para 

intervenciones quirúrgicas y la producción agrícola son presentados como 

aspectos en los cuales el gobierno ha obtenido logros importantes. El tema de la 

propiedad y uso de la tierra es igualmente discutido, con la introducción de que el 

Estado debe intervenir aquellos terrenos que estén ociosos en el mundo rural. 

 
 
 
En esta emisión del Aló, Presidente también se presenta como un logro 

gubernamental el desempeño de la delegación venezolana en los Juegos 

Olímpicos, lo cual también había sido señalado en la edición anterior, aunque con 

menor despliegue durante el programa. El jefe de Estado, por otro lado, lanza el 

replanteamiento del modelo universitario con un plan de municipalización de la 

educación superior, con la finalidad de extender su radio de acción. 
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Por su parte, en la figura 15 se recogen los principales temas mencionados por el 

presidente en la emisión 203 de su espacio dominical. Uno en el cual pone 

especial énfasis, es el anuncio de planes para la Misión Vuelvan Caras, con la 

cual se buscaba vincular la participación popular en la producción de bienes y 

servicios con una orientación autárquica. Siguiendo con un asunto abordado en la 

emisión anterior, el presidente anuncia la construcción de aldeas universitarias en 

diferentes municipios del país, de cara a la anunciada municipalización. También 

hay continuidad en el asunto de las tierras agrícolamente productivas, pues se 

aprovecha el espacio para designar a un nuevo director del Instituto Nacional de 

Tierras (INTI) y se ataca al latifundio. 
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En la figura 16, correspondiente al programa número 204, se enfatizan aspectos 

relacionados con los logros de la gestión gubernamental, especialmente en salud 

y educación. En relación con lo primero, se anuncia concretamente la 

reconversión de una serie de centros del Instituto Venezolano de los Seguros 

Sociales (IVSS), para convertirlos en Clínicas Populares, y de esa forma 

garantizar atención primaria. En materia educativa educación, el énfasis está 

puesto en cifras que evidencian los avances en el nivel primario, junto a un 

reimpulso para la educación especial simbolizado con la inauguración de un 

instituto específico. 
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El triunfo electoral del presidente Chávez en diciembre de 2006, cuando fue 

reelecto para un nuevo período de seis años de gobierno, estuvo seguido de una 

suerte de descanso en la emisión de su programa Aló, Presidente el cual sólo 

regresó al aire el 21 de enero de 2007, con su edición número 263. El silencio 

mediático, al menos en el espacio dominical, pues durante aquellas semanas 

hubo algunas cadenas nacionales de radio y televisión, parece haber estado 

relacionado con la preparación de medidas que se tomaron en varios ámbitos. La 

más importante tiene que ver con la implementación de una nueva Ley Habilitante 

con poderes especiales para el jefe de Estado, junto al lanzamiento de los 

llamados cinco motores de la Revolución, que básicamente simbolizaban un 

nuevo marco político-institucional que luego se plasmó en la propuesta de 

Reforma Constitucional que finalmente se votó a fines de 2007. 
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La figura 18, entretanto, que refleja los temas principales abordados en el 

programa número 264, permite visualizar cómo el asunto agrícola –asociado al 

tema de la propiedad de la tierra- vuelve a estar en el tapete del discurso 

presidencial, con planes a nivel macro pero también acciones en un pequeño 

poblado, dentro de una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación 

gubernamentales. Por otro lado, tras el triunfo electoral de diciembre de 2006 el 

presidente Chávez enfatiza en sus mensajes una propuesta socialista. 
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En el marco de los poderes especiales que le había concedido la Asamblea 

Nacional, a través de una Ley Habilitante, el presidente Chávez utilizó la 

transmisión del programa Aló, Presidente número 265, como puede verse en la 

figura 19, para anunciar medidas concretas en el terreno económico como la 

reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la intervención estatal dentro de 

la cadena de producción alimentaria, el 15 de febrero de 2007. En esa misma 

tónica el jefe de Estado habló de la reconversión monetaria y felicitó a su equipo 

económico por los logros obtenidos, a la luz de cifras recientes difundidas por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 
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El último programa de la muestra analizada fue el número 266, que se emitió el 22 

de febrero de 2007.  El énfasis estuvo en las referencias a la gesta de Simón 

Bolívar y el anuncio de planes, en distintos niveles, que utilizando la frase de 

Bolívar pasaron a llamarse “Moral y Luces”. Con esto se planteaba, en líneas 

gruesas, en ese momento un relanzamiento de las misiones sociales. Igualmente 

significativo de ese espacio resultó el anuncio para la creación del Banco del Sur 

(se aprovechó una visita del entonces presidente argentino Néstor Kichnner) y de 

los bonos del sur. 
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4.6 El tipo de comunicación presidencial 
 
 
Para llegar a este indicador se partió de lo planteado por el autor Felipe Noguera 

(2005), quien distingue tres tipos de comunicación política. En primer lugar 

Noguera ubica una comunicación reactiva, donde el gobierno fundamentalmente 

reacciona ante hechos o situaciones; en segundo término figura una 

comunicación proactiva, donde la comunicación es una iniciativa que se usa 

estratégicamente para adelantar la agenda de gobierno; y en tercer lugar está la 

llamada comunicación contable, cuyo fin es asentar (´contabilizar´), en la mente 

del electorado, los logros de la gestión de gobierno (p. 91). Partiendo de tales 

indicadores, en esta sección se han analizado los contenidos de los mensajes 

incluidos de la muestra específicamente referidos a las políticas públicas. 

 
 
 
La aplicación del instrumento año a año evidencia cambios significativos en la 

primera y en la tercera categoría y un nivel más o menos parejo en la segunda. 

Especialmente en los dos primeros años que son objeto de análisis, 2000 y 2004, 

hay una marcada tendencia hacia la comunicación contable. Se hacen cotidianas 

las menciones en el discurso presidencial de “logros de la revolución bolivariana”. 

Resulta llamativo que siendo un presidente con una abundante presencia en los 

medios radioeléctricos, Chávez tenga un bajo récord de comunicación proactiva, 
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cuando se trata de sus mensajes relacionados con las políticas públicas. Para el 

propio jefe de Estado, su gobierno ha fallado en materia comunicacional, y eso 

explica su constante réplica pública hacia los señalamientos, noticias e incluso 

opiniones que recogen los medios privados, especialmente la prensa escrita: 

Debo darles también una tremenda noticia que muchos en Venezuela aun 
no conocen precisamente porque bueno todavía no tenemos unos medios 
de comunicación y una estrategia comunicacional afinada, como tiene que 
estar. (Chávez, 2004a: 15) 

 
 
 
Dentro de esa lógica reactiva, el presidente extrapola de forma recurrente la 

crítica pública, para convertirla en una suerte de campaña de desinformación a la 

que su gobierno debe responder. Los medios y Estados Unidos son enemigos 

recurrentes dentro de las alocuciones presidenciales: 

Bueno es lo que algunos querían que yo hiciera en el 2001, que 
elimináramos la Ley de Tierras, elimináramos la Ley de Hidrocarburos, las 
Leyes Habilitantes, para evitar la furia de los medios y el ataque del imperio. 
Yo dije: No, nosotros no podemos bajar el nivel de exigencias del programa 
revolucionario (Chávez, 2004a: 21). 

 
 
 
El salto de la comunicación reactiva en 2006 puede relacionarse con los diversos 

cuestionamientos que desencadenaron los anuncios presidenciales, apenas fue 

reelecto el jefe de Estado en diciembre de aquel año. Debe recordarse que el 

presidente asumió el triunfo como una señal de que la población de Venezuela 

abrazaba su particular modelo, el “socialismo del siglo XXI”, y a escasas semanas 

de las elecciones anunció, entre otras medidas, el cese de la señal abierta del 

canal RCTV. Por diversas razones ya explicadas en la sección metodológica, el 

presidente retomó su programa Aló, Presidente a partir del mes de enero, cuando 

estaba en marcha un rechazo a las decisiones. 

 
Tabla 3. Tipo de Comunicación Política presente en los mensajes presidenciales 
2000, 2004 y 2006 (elaboración propia). 
 

Categoría 2000 2004 2006
Comunicación Reactiva 26% 15% 52%
Comunicación Proactiva 10% 13% 16%
Comunicación Contable 64% 72% 32%

TOTAL 100% 100% 100%  
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La figura 21, sin embargo, presenta un balance global del tipo de comunicación 

política del jefe de Estado y predomina de forma holgada la contable. Eso significa 

que al hacer mención a las políticas públicas, el presidente Chávez enfatiza los 

mensajes que muestran los “logros”. Sobre este asunto hay que detenerse porque 

tal como lo ha sostenido Roth (2009), se presenta una brecha entre el discurso y 

la efectiva realización de las políticas. La opacidad presente en la gestión del 

presidente Chávez permite justamente que se hagan anuncios y que luego eso 

pueda presentarse como resultado, ante la ausencia de evaluación de lo 

realmente cumplido: 

La educación es sagrada para un pueblo igual que la salud. El presupuesto 
para Educación, Cultura y Deportes lo hemos incrementado este año (…) el 
presupuesto de Educación, Cultura y Deporte representa un 20,5% del 
presupuesto global. De esos 22 billones de bolívares, un 20,5% es el 
presupuesto de Educación, es decir una quinta parte (…) El de salud, 
también está incrementado el presupuesto de salud. Es un presupuesto que 
alcanza el billón y medio de bolívares. Esto representa un 7,3% por del 
presupuesto global (Chávez, 2000c: 41). 

 
Figura 21. Total por Tipo de Comunicación Política presente en los mensajes 

presidenciales 2000, 2004 y 2006 (elaboración propia). 
 

La marcada presencia de un tipo de comunicación contable en las alocuciones 

presidenciales de Hugo Chávez, siguiendo los tipos señalados por Noguera, no 

debe llamar a confusión. No se trata de un modelo de accountability, pues en 

realidad lo que evidencia es un discurso que enfatiza la idea de logros y avances, 

remarcados en sus mensajes para los votantes, junto a una ausencia de medición 

30% 
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real, tal como queda evidenciado en los resultados que se presentarán más 

adelante. 

 
 
 
A primera vista podría creerse que el presidente Chávez luce "accountable" por la 

alta proporción de comunicación contable; pero luego cuando se contrasta con la 

notable falla en la implementación de la política pública (figura 22), no debe verse 

como una contradicción sino como parte de esta tendencia: el mensaje contable 

del presidente es genérico, tal como lo evidencia su frase: “ustedes saben que el 

gobierno revolucionario ha iniciado un plan masivo de infraestructura, 

especialmente vivienda” (Chávez, 2000c: 41). 

 
 
 
Frases de este tipo se repiten en las alocuciones presidenciales, y parecen 

cumplir una doble finalidad. Por un lado remarca en la audiencia una información 

que en teoría ya conocían de forma previa, y seguidamente enfatiza la existencia 

de masividad en los planes oficiales, que a su vez no responden a una gestión 

pública de gobierno, sino que son obra de la “Revolución Bolivariana”. Nada de 

ello resulta auditable por la audiencia, pero sin duda tiene un impacto simbólico. 

En algunos casos el presidente habla genéricamente, sin apoyo de cifras, en otras 

oportunidades apelando a los números, pero al estar éstos fuera de contexto y sin 

posibilidad de contraste entre discurso y realidad. El instrumento de análisis sólo 

permite contabilizar el tipo de mensajes y no si efectivamente hay cumplimiento 

de tales enunciados. Estas frases se han registrado dentro de la categoría de 

comunicación contable, sin entrar en consideraciones –en este apartado- en 

relación a la efectiva implementación de las políticas: 

Aquí está la noticia del mineral de hierro y del acero, Reuters: Venezuela 
produjo 12,8% más de acero líquido y 9,6 % más de mineral de hierro en el 
primer semestre del 2004, respecto al 2003, de la mano de una recuperación 
de la economía del país suramericano, donde se ha elevado el consumo 
interno, el Instituto Venezolano de Siderúrgica dijo el viernes que las acerías 
venezolanas lideradas por Sidor que es la mayor de la región andina 
produjeron en conjunto 2,14 millones de toneladas métricas de acero líquido 
en los primeros 6 meses de este año, frente a 1,8 millones en el mismo 
lapso del 2003, se incrementa el consumo interno y se incrementa las 
colocaciones de nuestro mineral de hierro y acero en el exterior, hace 2 
semanas ustedes recuerdan en Guárico, viendo el incremento fenomenal de 
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la producción de maíz y de arroz, aquí estamos leyendo sobre la producción, 
el incremento de la producción de acero, de hierro y acero, pero también se 
ha incrementado la producción de bauxita y de aluminio. (Chávez, 2004c: 
55). 

 
 
 
Resumidamente, se trata de una comunicación presidencial cuyos logros 

principales parecen estar en capacidad de exhibirse de forma privilegiada en la 

dimensión mediática.  

4.7 Las políticas públicas en el mensaje presidencial 

La tabla 4 recoge los resultados que se obtuvieron después de contabilizar las 

frases del presidente Chávez referidas a políticas públicas, en los tres años que 

se estudiaron de su gestión, tras ser ratificado o reelecto en el cargo (2000, 2004 

y 2006). 

 
 
 
Se construyó un modelo de análisis a partir del esquema procedimental que 

plantean Granier y Gil Yepes (1987), esto con una finalidad didáctica. Aunque se 

ha ratificado que las políticas públicas están dentro de un proceso dinámico, era 

necesario contar con un esquema que permitiese identificar de forma directa la 

presencia, ausencia o relevancia de frases conectadas con las políticas públicas, 

dentro del mensaje presidencial de Hugo Chávez. 

 
 
 
Al ubicarse en dicha dimensión procedimental, un esquema para llevar adelante 

políticas públicas debe cumplir con los siguientes pasos: 

a) Planteamiento del problema: ¿quién lo plantea?, ¿cómo lo define?, ¿cómo 
se introduce el asunto en la agenda pública?; 
b) Elaboración de la política: ¿qué alternativas se consideraron?, ¿cuáles 
son los costos y beneficios asociados a ellas?; 
c) Adopción: ¿cómo se decidió seguir un curso de acción?; 
d) Programación: ¿qué, cómo, cuándo, quién y dónde se realizó un 
programa de acción?, ¿se hizo programación de la política?; 
e) Remienda: ¿se revisó la política sin haberla podido implementar?; 
f) Implementación: ¿cómo se realizó la puesta en práctica?; 
g) Evaluación y retroalimentación: ¿se midió el efecto y la eficiencia de la 
política y de los medios utilizados?, ¿se realizaron ajustes a la política en 



148 

base a una evaluación?, ¿bajo qué criterios se evaluó? (Granier, Gil Yepes y 
otros, 1987: 48).  

 
 
 
Tabla 4. Etapas presentes para la generación de políticas públicas en los 

mensajes presidenciales 2000, 2004 y 2006 (elaboración propia). 

 
 
 
 
 
La tabla 4 evidencia una constante en el mensaje presidencial, pues predominan 

de forma amplia dos dimensiones, el planteamiento del problema y la adopción de 

la política. Los valores de ambas dimensiones se mantienen por encima del 40 

por ciento cada uno en los tres años analizados. Siguiendo lo planteado por 

Granier y Gil Yepes, entonces, el mensaje presidencial relacionado con las 

políticas públicas en Venezuela básicamente plantea un problema, lo coloca en la 

agenda, y decide un curso de acción. Hay una notable ausencia de frases que 

ayuden a entender aspectos importantes como la propia elaboración de la política. 

Por ejemplo, al analizar el mensaje presidencial se desconoce si antes de adoptar 

la política se pasearon por otras alternativas, y menos presente aún está la 

consideración sobre costos y beneficios de cada una de ellas. En líneas 

generales, el presidente permanece en un nivel bastante básico, y dada la 

preeminencia de su figura, ello le coloca un sello particular a la dinámica de las 

políticas públicas en la Venezuela gobernada por Hugo Chávez. 

 

Categoría 2000 2004 2006 
Planteamiento del

Problema 40% 46% 43%

Elaboración de la 
Política

12% 1% 0

Adopción de la Política 43% 46% 44%

Programación de la 
Política

1% 1% 1%

Remienda de la Política 0 3% 8%

Implementación de la 
Política

1% 3% 1%

Evaluación de la Política 3% 0 3%

TOTAL 100% 100% 100%
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El presidente exhibe una evidente capacidad para desarrollar el planteamiento del 

problema, pues introduce temas dentro de la agenda pública y tiene –igualmente- 

capacidad para determinar una respuesta casi de inmediato, tal como lo hizo al 

visitar el estado Trujillo en 2000: 

Entonces, de esta visita Gilmer, sacamos la conclusión de que en verdad, la 
emergencia de salud es grave aquí, yo le pedí al ministro de salud que hable 
contigo hoy mismo y vamos a impulsar no sólo la refacción del hospital 
(Chávez, 2000d: 13). 

 
 
 
O cuatro años después, al dialogar con la presidenta del Banco de la Mujer, Nora 

Castañeda: 

Yo siempre he dicho que el microcrédito el pequeño es el crédito, digamos 
que es un crédito específico, pero no tiene porque ser pequeño el sistema 
(…) Todo lo contrario, necesitamos un gran sistema del microcrédito, no un 
pequeño sistema del microcrédito (Chávez, 2004c: 49). 

 
 
 
En este último ejemplo, además, se pone de relieve un aspecto ya mencionado en 

relación al modelo de generación de políticas públicas en Venezuela. 

Tradicionalmente, la literatura sostiene que la ciudadanía transmite demandas al 

sistema gubernamental, pero en el caso de la Venezuela gobernada por Hugo 

Chávez, además de los ciudadanos es el propio presidente quien en ocasiones 

genera nuevas demandas que incluso no estaban en la agenda de sus 

interlocutores sociales.  

 
 
 
En tanto, la adopción de la política, estrechamente vinculada con la toma de 

decisión, es una dimensión que está presente de forma notable en las 

alocuciones de Hugo Chávez vinculadas con las políticas públicas. Una frase 

recurrente, que además resalta otro fenómeno como lo es el personalismo, está 

reflejado en lo que dice con frecuencia el jefe de Estado: “Yo he decidido”. Sobre 

el tema del personalismo se volverá más adelante. En relación con la adopción de 

la política puede decirse que se ha desarrollado un modelo de decisionismo 

mediático, en el cual se hacen anuncios de inmediato, se coloca la urgencia como 

pretexto, para tomar decisiones rápidamente y afrontar problemas de 
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envergadura, que por su propia dimensión difícilmente podrán solucionarse 

exclusivamente con una decisión presidencial. Así ocurrió con el caso de los 

damnificados del estado Vargas: “Anoche decidí designar un comisionado 

presidencial para los damnificados. Voy a asumir yo directamente ese reto. 

Porque me están llegando muchas quejas” (Chávez, 2000c: 66). La intervención 

presidencial no resolvió este grave problema, y al contrario se perdió una 

excelente oportunidad de orquestar una política pública coherente para tan 

dramática situación. 

 
 
 
Durante sus alocuciones, el presidente generalmente asume de forma personal la 

decisión de política pública, pero dice basarse en denuncias y/o informaciones 

que ha recibido. No hay constancia de que tales insumos hayan sido objeto de 

algún análisis previo a la toma de decisión. El decisionismo mediático, por otro 

lado, requiere de disposiciones que generen un efecto relativamente inmediato en 

la opinión pública. Se transmite la idea de que el gobierno efectivamente está 

trabajando: 

¿Dónde está Jesse? Bueno, Jesse (Chacón), ¿qué pasó con la CANTV? 
¿Ya la tomamos? ¿Y cuándo van a cumplir la orden, pues? Eso es para 
cumplirlo. ¿Y qué voy a hacer?, ¡yo mismo voy a ir allá! Llame usted a los 
jefes de eso y empecemos a nombrar una directiva nuestra, ya, 
entréguenme pues, entréguenme eso, es una orden. (Chávez, 2007a: 59). 

 
 
 
El decisionismo mediático parece ser un modelo reñido con la discusión plural de 

la política pública, y al contrario, el jefe de Estado demuestra una preferencia por 

decisiones que no se discuten ni negocian: 

Por eso es que la Habilitante es tan importante; nosotros no podemos 
esperar por la velocidad que lleva la soberana Asamblea Nacional que tiene 
sus problemas políticos, discusiones, ponerse de acuerdo, votar una vez, 
votar otra vez; eso hace falta, pero eso es un ritmo apropiado para una 
situación bueno distinta a la urgencia que tenemos de liberar recursos para 
el pueblo especialmente; por eso el pueblo le vuelvo a decir, porque por ahí 
hay una campañita diciendo que la Habilitante es un capricho de Chávez y 
claro le dan espacio en los medios y hay gente en la televisión todos los 
días; no, es una necesidad del pueblo (Chávez, 2000d: 39). 
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Planteamiento del 
Problema

Elaboración de la Política

Adopción de la Política

Programación de la 
Política

Remienda de la Política

Implementación de la 
Política

1%

Figura 22. Total Etapas presentes para la generación de políticas públicas en los 
mensajes presidenciales 2000, 2004 y 2006 (elaboración propia). 
 
 
 
Una vez que resulta reelecto Hugo Chávez en diciembre de 2006 se percibe un 

cambio en las alocuciones presidenciales. Persiste la tendencia de privilegiar 

tanto el planteamiento del problema como la adopción de la política, pero al 

mismo tiempo por primera vez –si se le compara con 2000 y 2004- el jefe de 

Estado hace críticas públicas a la gestión gubernamental. Aunque no siempre 

cumple los parámetros que se plantean en la materia y que por ejemplo Roth 

señala como parte de la evaluación (2009, p. 137); sin embargo, a efectos de este 

análisis se tomaron dichas frases críticas bajo los parámetros de una remienda de 

la política, en los casos en que las decisiones no se hubiesen efectuado, y en 

otros una evaluación de la política. 

 
 
 
Estas dimensiones, así como la propia implementación de la política son, 

generalmente, asuntos que no tienen prioridad dentro del mensaje presidencial. 

Por otro lado, la crítica presidencial no genera más que un llamado de atención a 

un funcionario y/o grupo de funcionarios en particular, pues la reprimenda no va 

acompaña de decisiones que impliquen un cambio:  

Aquí está otro proyecto: Desarrollo de la cría, engorde, cosecha y 
procesamiento del langostino azul en 24 lagunas artificiales. Esto ya no es 

43% 

4% 

44% 

4% 2% 

2% 
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en Pedernales sino en Tucupita. ¿Quién presentó el proyecto? La Alcaldía 
del Municipio Tucupita. ¿Cuánto? Mil 900 millones de bolívares. Se los 
dimos. La fecha de entrega del proyecto es para febrero de 2007, es decir, 
falta un mes y apenas han avanzado 28 por ciento. A ese paso pasan diez 
años y nunca terminan, y si esto sigue así señores gobernadores, alcaldes, 
ministros, generales de las guarniciones, pueblo todo, si esto siguiera así, 
aquí lo que tendríamos dentro de unos años sería un cementerio de cosas 
que se empezaron a hacer que nunca se terminaron y nosotros fuimos tan 
irresponsables, tan vagabundos que lo vimos y lo permitimos. (Chávez, 
2007b: 67). 

 
 
 
En casos cómo éste cabe preguntarse sobre el impacto negativo, 

simbólicamente, que tiene en la gerencia pública la ausencia de sanciones 

reales e investigaciones efectivas por parte de los órganos de contraloría. Este 

tipo de regaños públicos también alcanzaron a quienes en su momento se 

desempeñaban como colaboradores cercanos del jefe de Estado: 

¿No les dije pues que el Vicepresidente se montó en El Calvario y consiguió 
eso hecho un desastre? Y ahí hace como tres años hicimos un Aló 
Presidente y lanzamos todo un proyecto y ahí está, ¿por qué?, descuido de 
todos, el Alcalde Mayor, el alcalde de Caracas, el Gobierno Central; todos 
nos descuidamos pues, no te pongas bravo Juan Barreto, yo me pongo de 
primero, ya volteaste para allá y dijiste que no (Chávez, 2007a: 18). 

 
 
 
La personalización, como en este caso, justamente conduce hacia una dirección 

distinta la evaluación y/o remienda de una política. Un asunto público, en la 

medida en que obedeció a una decisión gubernamental, queda reducido a un 

impase personal. Por otro lado, es notable la figuración secundaria que mantienen 

los colaboradores del mandatario durante el programa Aló Presidente. Sólo 

hablan si el jefe de Estado les invita y generalmente lo hacen si deben responder 

a preguntas o dar la cara ante los reclamos presidenciales. Algunos estudiosos de 

opinión pública consideran que esta puesta en escena ha ayudado al presidente 

Chávez a que la responsabilidad de las fallas oficiales recaiga en sus 

colaboradores y no en su persona; se trata del efecto teflón:  

Ramón Carrizales (ministro de Infraestructura), te lo dije la otra vez por 
teléfono hermano, fíjate que han pasado varios años y todavía nosotros no 
hemos desmontado los peajes arbitrarios que hay en varios estados. ¿Cómo 
es posible que haya unos peajes arbitrarios chico, eso hay que desmontarlo 
Ramón. (Chávez, 2004d: 31). 
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Para finalizar este punto referido a la formulación, implementación y evaluación de 

las políticas públicas por parte del presidente Chávez, en sus alocuciones 

televisivas, conviene detenerse en dos aspectos. Por un lado está la opacidad en 

el manejo de los fondos públicos, que contrasta abiertamente con la tesis de que 

la transparencia debe guiar la gestión pública en la gobernabilidad democrática. 

Asimismo, está la concepción de dádiva con la cual se distribuyen dichos fondos, 

que contradice los principios sobre los cuales se construyen derechos 

ciudadanos. En relación con lo primero, el presidente Chávez administra los 

recursos públicos como si fuesen propios y toma decisiones intempestivas que 

involucran sumas considerables de fondos gubernamentales; igualmente la forma 

en que ingresan al fisco y se adjudican estos recursos hace difícil su auditoría, 

incluso desde su origen, tal como lo evidencia este intercambio entre el jefe de 

Estado y el entonces ministro de Infraestructura en 2004: 

Presidente Chávez: ¿Cuántos millardos harían falta para la emergencia de 
las carreteras en el Guárico? 
Ramón Carrizales: Alrededor de unos 17 millardos 
Presidente Chávez: 17 millardos, creo que los tengo bajo la cama, en el 
fondo ese que tengo allá. Por ahí llegaron unos recursos.  (Chávez, 2004b: 
4). 

 
 
 
Simbólicamente el presidente se presenta como el gran favorecedor que 

distribuye la riqueza nacional durante sus alocuciones públicas, sin brindar 

detalles administrativos sobre cómo se decide la asignación de recursos. Tal como 

lo ha sostenido Madriz (2002 cp. Bolívar, 2009: 234) en el imaginario populista 

predomina para el pueblo el rol de recibidor de los beneficios especiales, “que le 

permiten al pueblo sentir que ha sido tomado en cuenta y que el líder se ocupa de 

su gente”. El propio jefe de Estado y sus colaboradores más cercanos, entretanto, 

alimentan dicha imagen ante la ciudadanía, al tiempo que utilizan un lenguaje que 

en lugar de promover la generación de derechos ciudadanos, reducen la 

interacción al plantearla como una dádiva presidencial, así al menos lo ha 

expresado el ministro de Planificación, quien largamente ha sido responsable 

principal de la política económica:  

Jorge Giordani (llamada telefónica): Y, bueno, además del regalo que acaba 
de recibir la Ciudad de los Caballeros, con estos tremendos 36 millones de 
dólares para completar la primera etapa del Trolebús de Mérida (…). 
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Presidente Chávez: Entonces, fíjense como la cosa fue facilita ¿no? 
Tenemos los 36 millones. Bueno, mándame la cuenta rápido para yo 
firmarla. (Chávez, 2004b: 13). 

 
 
 
Resumidamente, el manejo de las decisiones gubernamentales durante los años 

estudiados (2000, 2004, 2006) por parte del presidente Chávez, como figura 

pública indiscutible de la administración a partir de su llegada al poder en 1999, 

evidencia graves carencias. Si se tienen como guía los modelos procedimentales, 

que establecen varias fases para la implementación, remienda, evaluación y 

retroalimentación de la política pública, el gobierno de Venezuela está centrado en 

los aspectos primarios para la formulación y la toma de decisiones. La puesta en 

escena en los medios radioeléctricos, con una exaltación de la figura del 

presidente Chávez ha tenido un impacto importante, produciendo lo que hemos 

denominado decisionismo mediático. 

 
 
 
Asimismo, con el análisis de contenido se constató la notable ausencia de 

referencias en el discurso presidencial al documento Líneas Generales del Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el único plan marco de 

política pública que estaba vigente para el momento en que tuvieron lugar los 

programas Aló Presidente correspondiente a 2004 y 2006. Una sola mención de 

este plan se encontró en la muestra estudiada, pese a que según la directriz 

gubernamental debió ser la guía de las políticas públicas en el país: 

El programa, no hay que perder de vista el programa, cuál es el programa, 
cuál es el proyecto pues, aquí lo tengo, todos sabemos cuál es el proyecto, 
este es el nivel más alto del proyecto pero hay otros niveles, hay un proyecto 
de desarrollo integral 2001-2007, cada uno debe estar trabajando en base a 
ese proyecto. (Chávez, 2004a: 19). 

 
 
 
La palpable ausencia de menciones específicas a este plan, así como su 

notoria desvinculación de las decisiones anunciadas en los años 2004 y 2006, 

al menos en la muestra analizada, evidencian que el propio presidente Chávez 

desoyó su consejo. El jefe de Estado no trabajó sobre la base de este plan para 

el desarrollo de las políticas públicas en Venezuela.  
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4.8 El mensaje populista 
 
 
Tal como lo ha señalado Ramos Jiménez (2006) el populismo no es un asunto 

novedoso en la política de América Latina, ni tampoco en Venezuela tal como lo 

ha demostrado Madriz (2002 cp. Bolívar, 2009) al trazar paralelismos entre las 

figuras de Rómulo Betancourt y Hugo Chávez. Sin embargo, las nuevas 

expresiones populistas, “del siglo XXI”, como les llama el autor, encuentran en los 

medios radioeléctricos un brazo que les sustenta simbólicamente. Por otra parte, 

se ha sostenido al inicio de este trabajo que una dosis de populismo es 

consustancial a la acción política. Estas dos líneas de reflexión plantearon una 

dificultad para poder determinar el grado de populismo que tiene el mensaje del 

presidente Chávez, a partir de una cuantificación de determinadas frases dentro 

de los programas Aló, Presidente que forman parte de la muestra analizada 

(2000, 2004 y 2006). En el texto de Welsch (2007) se encontró una reflexión de 

este autor sobre las particularidades del populismo de Chávez, con tres 

características factibles de trasladarse a un modelo de análisis de contenido; se 

trata del tiempo verbal en el cual construye sus frases el presidente Chávez. 

Debido a las extensas y heterogéneas alocuciones del jefe de Estado, para éste 

análisis se optó por contabilizar frases que estuvieran conectadas con las políticas 

públicas. 

 
 
 
La referencia al presente está notablemente disminuida dentro de las alocuciones 

presidenciales, especialmente en los años 2000 y 2004, como puede verse en la 

tabla 5. La crítica pública que lanzó el jefe de Estado en sus intervenciones, tras 

ser reelecto en diciembre de 2006, explican la significativa variación que tuvo ese 

último año. 

 
 
 
El presidente le otorga un evidente peso a las menciones del pasado en sus 

intervenciones ante los medios. Las frases que hacen referencia al pasado 

ocupan de forma clara el primer lugar en la cuantificación en los tres años 

analizados, tal como lo evidencia la tabla 5. Tras el análisis, cabe mencionar la 

necesidad de separar entre el pasado y pasado más reciente. En esta 
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investigación se ha tomado principalmente como referencia las frases que hablan 

de la lucha independentista y de Simón Bolívar, en línea con lo planteado al inicio 

de este trabajo sobre el uso de la historia dentro de la confrontación política de la 

última década. Se omitió el registro de las frases que hacen mención a un pasado 

más reciente, lo que el presidente Chávez llama coloquialmente la “IV República”. 

 
 
Tabla 5: Populismo en los mensajes presidenciales 2000, 2004 y 2006 
(elaboración propia). 
 

Categoría 2000 2004 2006

Frases que hacen 
referencia al pasado

68% 45% 52%

Frases que hacen 
referencia al presente

8% 10% 20%

Frases que hacen 
referencia al futuro

24% 45% 28%

TOTAL 100% 100% 100%  
 
 
 

De forma recurrente el jefe de Estado traza un paralelismo entre la gesta 

independentista y su acción gubernamental, incluso sin que guarden relación 

alguna, como lo hace en este caso al incluir como punto de referencia actual sus 

gestiones con los países miembros de la OPEP: 

Yo que conozco y conocemos y el pueblo venezolano ha dado 
demostraciones históricas de su solidaridad, tanto así que ustedes, o sea 
nuestro pueblo, esta sangre que corre por nuestras venas corrió en 
Ayacucho y corrió en Pichincha y corrió en Junín y corrió en Boyacá; nos 
fuimos los venezolanos a liberar otros pueblos sin pedir nada a cambio, la 
gloria de ser útil, como diría Bolívar; bueno igual pasa ahora, en esta 
situación en que o en la que hemos recuperado los precios justos de nuestro 
petróleo (Chávez, 2000c: 59). 

 
 
 
Otra estrategia comunicacional del presidente Chávez, dentro de esta dinámica 

populista, está la ubicación de Simón Bolívar no sólo como el padre de la patria, 

en ese altar bolivariano al que se ha hecho referencia en las páginas iniciales de 

este trabajo, sino como un precursor de la “Revolución Bolivariana”:  
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Recomiendo a todos ustedes, venezolanas y venezolanos, hombres, 
mujeres, jóvenes, niños, lean a Bolívar, discútanlo en familia; usted padre de 
familia, agarre, consiga un libro de Bolívar, los discursos, para que 
consigamos todos el fondo, la esencia de nuestra revolución; no hay 
revolución sin ideología revolucionaria y la nuestra no es importada de 
ninguna parte, la nuestra nació aquí mismo, y no sólo de Bolívar, hablamos 
de Bolívar porque Bolívar es el máximo exponente de una era” (Chávez, 
2000a: 52). 

 
 
 
Este mensaje parece haber calado entre los seguidores del jefe de Estado, junto a 

una repetida reinterpretación histórica que hace el mandatario en sus 

intervenciones, para conectar a Bolívar con su proyecto político: 

José Rafael Torres (vía telefónica desde Punto Fijo): Yo he dicho a mis 
amigos que usted se parece tanto, por su actitud… su trabajo se parece 
tanto al de Bolívar, y yo llego a pensar que es que Bolívar era chavista.  
Presidente Chávez: Y él es nuestro líder. O sea, cuando leemos a Bolívar 
uno tiene que imaginarse que él está hablando, él dejó esa palabra para 
nosotros (Chávez, 2007d: 14). 

 
 

 
Figura 23: Total Populismo en los mensajes presidenciales 2000, 2004 y 2006 

(elaboración propia). 
 
 
La figura 23 presenta los totales de este apartado. El pasado simbolizado en la 

gesta independentista del siglo XIX es una fuente inagotable para el mensaje 

mediático del presidente Chávez; de hecho representa una mayoría significativa 

60% 
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con un 60 por ciento. La referencia al presente es obviada, soslayada 

intencionalmente, porque incluso su discurso de forma recurrente está centrado 

en el anuncio de lo que está por hacerse en materia de políticas públicas. El 

anuncio de una política constituye el futuro inmediato; sin embargo, hay un futuro 

más lejano y al mismo tiempo glorioso, que justamente encarna un mensaje de 

carácter populista dentro del discurso presidencial: 

Pero el Reino de los Cielos tenemos que hacerlo aquí. El Reino de la 
felicidad. Venezuela debe ser digna de nuevo. Venezuela debe ser un país 
de una clase media, brillante, digna, feliz, fraterna, solidaria, ejemplo para 
América y para el mundo, hacia allá vamos nosotros, claro que estamos 
comenzando. El camino será largo, pero lo haremos. (Chávez, 2000b: 32). 

 
 
 
Esta elaboración de la dimensión temporal en el mensaje presidencial no puede 

considerarse ocasional y/o fortuita. Tal como se ha dicho el presente está 

soslayado; en tanto, el proceso político actual se reinterpreta como herencia de la 

gesta bolivariana y sirve, a su vez, de pivote para proyectar el futuro. La 

importancia que adquiere cada una de estas dimensiones temporales no es 

casual, el presidente Chávez desea insertar su proyecto como parte sustantiva de 

la memoria venezolana de este siglo:  

Historia, historia que estamos haciendo. Dentro de cien años nuestros 
muchachitos estarán estudiando y los jóvenes, bueno, la historia de 
Venezuela del siglo XXI, que va a ser muy distinta a la del siglo XX  que ya 
terminó, el siglo XXI se abre por la puerta grande para Venezuela con un 
cielo abierto y un horizonte azul. Venezuela va a ser grande de nuevo. 
(Chávez, 2000c: 61). 

 
 
 
Resumidamente, el mensaje populista del presidente Hugo Chávez tiene como 

pivote principal un discurso que enfatiza la conexión entre su gobierno y la gesta 

de la independencia, con especial énfasis en la figura de Simón Bolívar. Las 

referencias al presente están ausentes o disminuidas, mientras que el otro gran 

componente populista del discurso presidencial, en el caso de Hugo Chávez, es la 

promesa de un futuro de grandeza para la nación. 
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4.9 El mensaje personalista 
 
 
La exaltación de la figura del presidente Hugo Chávez ha quedado demostrada 

con el análisis de contenido de los programas Aló Presidente que forman parte de 

la muestra (2000, 2004 y 2006). Utilizando como base lo planteado por Koeneke 

(2002) -quien cita a Bolívar (1999)- en relación al personalismo presidencial se 

elaboró un instrumento para cuantificar las veces en las cuales el jefe de Estado 

habla en primer persona, utilizando el yo, cuando hace uso del nosotros y tras una 

primera revisión de los mensajes, se decidió incluir una tercera categoría, 

“Chávez”, que corresponde al momento en el cual el presidente habla de sí mismo 

en tercera persona. Debido a la heterogeneidad de temas que aborda el 

mandatario, se seleccionaron únicamente frases relacionadas con la formulación, 

implementación y/o evaluación de las políticas públicas. Se han excluido de este 

análisis las abundantes referencias del presidente a su vida e historia personal. 

No puede soslayarse, asimismo, que el fenómeno personalista no es exclusivo de 

Venezuela, ya que “los gobiernos latinoamericanos muestran una marcada 

tendencia personalista” (Bolívar, 2008: 10) 

 
 
 
La tabla 6 evidencia el amplio predominio del “yo” personalista del presidente 

Chávez cuando habla de las políticas públicas, en los tres años analizados. Esa 

tendencia fue más marcada durante el año 2000, pero aunque disminuye en 2004 

y 2006 sigue siendo la principal persona dentro de su propio discurso, cuando se 

refiere a las acciones gubernamentales. El tema del personalismo ya fue 

comentado, aunque lateralmente, en páginas anteriores, porque de forma 

inevitable el presidente se refiere a sí mismo en diferentes contextos. Se ha 

evidenciado que la frase “yo he decidido” está muy presente en la expresión y 

mensajes del mandatario: 

Yo ordené una investigación sobre todo eso y quiero resultados, porque 
hicimos una asamblea con los vecinos, yo fui hasta allá, somos vecinos 
además ahí de Miraflores. Después hicimos un Acto en el Teatro Municipal 
se expuso el proyecto y yo aprobé creo que 8 Mil Millones de Bolívares para 
ese proyecto y no se ha hecho nada en tres años (Chávez, 2004d: 11). 
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Tabla 6. Personalismo  en los mensajes presidenciales 2000, 2004 y 2006 
(elaboración propia). 
 

Categoría 2000 2004 2006
Yo 71% 54% 55%

Nosotros 20% 28% 32%
Chávez 9% 18% 13%
TOTAL 100% 100% 100%  

 
 
Como puede observarse en la figura 24, globalmente el yo representa un 64 por 

ciento de los mensajes cuantificados, pero sí se le suman los referidos a Chávez, 

cuando el presidente habla de sí mismo en tercera persona, entonces se tendría 

un 74 por ciento. Es decir tres de cada cuatro ocasiones en las cuales el 

presidente está hablando de políticas públicas se menciona a sí mismo. Esta 

personalización en las decisiones y remienda de las políticas en algunos casos se 

contraponen a disposiciones que han tomado otros funcionarios igualmente 

electos por el voto popular: 

Ahí en la Alcaldía de Caracas empezaron a hacer un mamotreto aquí, yo lo 
mandé a parar, y lo mandé a desmontar, no lo han desmontado, Freddy 
(Bernal), la última vez le dije a Adán (Chávez), Adán voy a tener que traerme 
un batallón de soldados, yo soy capaz de hacerlo pero no quiero pasar por 
encima de ustedes, desmóntame eso de ahí, porque a mí nadie me dijo, y 
eso está al lado de Miraflores, una cosa horrible ahí, un mamotreto ahí, ni 
siquiera sé para qué es, horrible, horrible (Chávez, 2007a: 27). 

 
Figura 24. Total Personalismo  en los mensajes presidenciales 2000, 2004 y 2006 

(elaboración propia). 
 

64% 
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El presidente Chávez con frecuencia funde su historia personal con la de eventos 

nacionales y/o internacionales, pese a que él personalmente no tuvo participación 

alguna en éstos últimos. Esta es otra expresión de un personalismo que raya en 

el narcicismo tal como ha sostenido Koeneke (2002). Un ejemplo de ello lo 

tenemos en su mensaje para darle la bienvenida a las delegaciones de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo: 

Démosle de una vez la bienvenida a tantos hombres y mujeres delegados de 
nuestros hermanos Países de la OPEP, todos son hermanos. De una 
organización que nació hace cuarenta años y en la que Venezuela jugó un 
papel preponderante a la hora de su nacimiento. La OPEP. Era 1960 y 
precisamente aquí en Venezuela se aprobaron los Estatutos de la OPEP en 
aquel 1960. Yo tenía 6 años. (Chávez, 2000b: 4). 

 
 
 
El mensaje personalista del presidente, como se ha dicho, usa de forma alternada 

tanto el yo como la referencia a Chávez en tercera persona. Este es un trabajo del 

campo del análisis del mensaje, y por tanto no caben otras reflexiones (por 

ejemplo de orden psicológico y/o psiquiátrico) sobre este tipo de expresión, pero a 

todas luces resulta un aspecto llamativo del discurso presidencial, dada su 

presencia recurrente: 

Hace como cinco mil años yo fui por Zaraza a un plan Bolívar y la gente me 
decía Chávez aquí no hay agua, Chávez no hay agua, bueno desde 
entonces, a pesar que nos trajimos la novedad, la discutimos, buscamos los 
recursos y tomamos una decisión, Zaraza todavía está igualita no tiene 
agua. (Chávez 2004d: 12). 

 
 
 
Hay un enorme peligro para la gobernabilidad democrática que las decisiones 

públicas, con impacto en toda la sociedad, estén marcadas por un sello 

personalista del gobernante. Un claro ejemplo lo tenemos en este anuncio del jefe 

de Estado después de su reelección en diciembre de 2006: 

Y para que les duela, aunque yo no lo hago para que les duela en verdad, yo 
no tengo con que les duela o no les duela; pero yo sé que les va a doler, el 
próximo domingo no hay Aló Presidente, habrá un desfile militar para 
conmemorar los 15 años de la Rebelión Militar del 4 de febrero, rebelión 
bolivariana. (Chávez, 2007b: 92). 
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En este apartado final del presente capítulo se ha dejado en evidencia el notable 

desbalance que prevalece en los mensajes presidenciales, con una mayoritaria 

inclinación al personalismo por parte del jefe de Estado. Esta exaltación de la 

figura de Hugo Chávez eclipsa los aislados destellos programáticos en la 

formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en Venezuela, 

durante el lapso 1999-2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

De entrada debe decirse que la gobernabilidad democrática en Venezuela, 

durante década 1999-2009 ha sufrido un retroceso en todos los indicadores que 

recaba anualmente el Banco Mundial. Tal retroceso, que deja en evidencia una 

gobernabilidad democrática menguante, arroja además algunas interrogantes 

sobre el futuro del proceso político que encabeza el presidente Hugo Chávez. 

 
 
 
De acuerdo con la información analizada en el capítulo anterior, el jefe de Estado 

ha logrado ser ratificado en el cargo, con importantes niveles de voto popular, en 

las consultas electorales de los años 2000, 2004 y 2006. Este respaldo, sin 

embargo, luce disociado de la gestión gubernamental que en líneas generales 

resulta mal evaluada, siguiendo los parámetros del Banco Mundial. De hecho, una 

observación limitada exclusivamente a este conjunto de indicadores, haría pensar 

que Venezuela se encamina hacia la ingobernabilidad, pues el conjunto de 

indicadores no sólo registran un valor negativo, sino que tienen una caída 

paulatina a lo largo de la década analizada. Ninguno luce mejor en 2009 que en 

1999. El retroceso generalizado afecta diversas dimensiones de la vida pública 

del país pues forman parte de la evaluación aspectos como transparencia, Estado 

de Derecho, eficiencia en la gestión pública, entre otros. Por otro lado, tras 

analizar un conjunto de alocuciones televisadas, tampoco puede decirse que 

estos temas sean prioridad para el presidente Chávez. Sin embargo, debe 

mencionarse que en una oportunidad, durante el Aló Presidente número 201, el 

jefe de Estado abordó el tema de la gobernabilidad. Presentó en esa oportunidad 

un esquema con tres elementos: 

Son los 3 puntos del triángulo, los 3 vértices del triángulo, 1) el programa de 
gobierno, el triángulo del gobierno de la eficacia en el gobierno, 2) la 
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gobernabilidad y 3) la eficacia o capacidad, capacidad de gobierno, he allí 3 
variables con la que debe trabajar todo equipo de gobierno en todos los 
niveles (Chávez, 2004a: 19). 

 

 

Luego el presidente cambió de tema. Ya no se discutió más, al menos en la 

muestra analizada, sobre este asunto u otro que temáticamente tuviese conexión.  

 
 
 
Una conclusión extraída de la presente investigación es que el voto popular que 

sin duda es un eslabón importante para constituir una gobernabilidad plena, 

resulta al mismo tiempo un factor insuficiente. El caso del gobierno de Chávez en 

Venezuela evidencia que se puede tener respaldo popular, con gestión mediocre 

(según estos parámetros) e incluso con retrocesos evidentes en materia de 

libertades públicas, tal como lo reflejan los propios indicadores del Banco Mundial, 

así como de las organización no gubernamentales internacionales Freedom 

House y Reporteros Sin Fronteras. 

 
 
 
Del mismo modo, los datos recogidos de los diferentes organismos evidencian 

tendencias que implican retrocesos no sólo para la labor de los medios en un 

clima de tolerancia e independencia, sino que tienen un impacto sobre el conjunto 

de la sociedad venezolana. Al comparar, por ejemplo, los datos de las figuras 1 

(Banco Mundial) y 4 (Freedom House) es notable como en la medida en que 

retrocede la gobernabilidad democrática, hay menos libertad de prensa en 

Venezuela. Es indiscutible la relación entre ambas, cuestión que había sido 

abordada desde un punto de vista teórico, pero que luego ha quedado 

demostrada en el análisis. La gobernabilidad democrática requiere, 

necesariamente, de medios de comunicación que actuando de forma 

independiente cumplan una función pública, es decir defiendan los intereses de la 

sociedad, en tensión permanente con la acción gubernamental. Si bien pueden 

parecer condiciones utópicas, tal como lo ha aseverado el propio Fairclough, el 

diálogo democrático (en nuestro caso aplicado a la gobernabilidad democrática) 

debe tener –entre otras- estas características: accesibilidad para todos, con 

iguales derechos para hablar y deber de escuchar; sensibilidad a la diferencia (…) 
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espacio para el desacuerdo, el disenso y la polémica (Fairclough, 2000 cp. 

Bolívar, 2008: 10). Tales características están distantes del discurrir político 

cotidiano en Venezuela. 

 
 
 
Volvamos a los indicadores mencionados al inicio del párrafo anterior. En ambos 

casos hay un punto de inflexión en torno a los años 2002-2004. Como se ha 

recogido en este trabajo resultaron álgidos por las crisis de abril de 2002 y el 

“paro nacional” de fines de 2002 e inicios de 2003. No sólo hubo un 

posicionamiento político de los medios, cuestión que luego el gobierno cobró con 

leyes y medidas coercitivas, puesto que no puede perderse de vista que este 

clímax nacional se originó con la aprobación de un conjunto de leyes que 

afectaban la propiedad privada en el marco de una ley habilitante durante el año 

2001. El quiebre de entonces, en la valoración de los diferentes instrumentos, por 

otro lado no tuvo recuperación posterior. Superada aquella crisis, que podría 

considerarse coyuntural, la evaluación no arroja una recuperación del terreno 

perdido para la gobernabilidad democrática y la libertad de prensa en Venezuela. 

Al contrario, los años siguientes muestran un retroceso paulatino, sin señales de 

recuperación para ir a un nivel positivo. Dicha constatación en el análisis deja en 

entredicho cualquier escenario optimista para el lapso final del gobierno de Hugo 

Chávez, antes de las elecciones presidenciales de 2012, en las cuales ha 

anunciado que buscará su reelección. Al tomar como referencia la caída del 

conjunto de indicadores, sin señales de que el presidente y sus colaboradores 

estén haciendo una lectura de esto para contrarrestar dicho deterioro, puede 

concluirse que el país marcha hacia un escenario de menor gobernabilidad 

democrática, teniendo como correlato restricciones más agudas para el sector 

mediático y periodístico. 

 
 
 
Del conjunto de indicadores del Banco Mundial que han sido reseñados 

ampliamente en las páginas anteriores parece pertinente resaltar el referido al 

Estado de Derecho, ya que se está no sólo ante una categoría analítica por parte 

del organismo multilateral, sino que este concepto es consustancial con la 

democracia moderna. En particular es notoria la relación entre una mengua en el 
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Estado de Derecho y  un clima menos favorable para el ejercicio de la crítica 

pública, tal como quedó demostrado con diversos ejemplos en el marco 

contextual de este trabajo. La ausencia de un sistema judicial que actúe de forma 

independiente termina impactando negativamente, pues los afectados por 

decisiones del poder ejecutivo no encuentran instancias para apelar o defenderse 

del gobierno. Todo ello menoscaba un libre ejercicio de la expresión y 

pensamiento. El caso del cese de la señal abierta de RCTV puede resultar 

emblemático de cómo se relacionan libertad de expresión y Estado de Derecho. 

Una vez que resultó reelecto en diciembre de 2006 el presidente Chávez anunció 

la decisión de no renovar la licencia de este canal crítico, al que acusó de 

golpista. En un lapso de cinco meses entre el anuncio y la efectiva salida del aire, 

el medio de comunicación introdujo diversos recursos ante el Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ), algunos de los cuales no fueron respondidos, otros si tuvieron 

respuesta pero meses después de la suspensión de la señal, e incluso una acción 

introducida por ciudadanos, reclamando el derecho a poder seguir sintonizando 

RCTV, fue tomado por el TSJ y transformado en una decisión que avalaba el uso 

de los equipos de este medio por el naciente canal estatal TVES. Tres años 

después de un “préstamo forzoso” dictaminado por el máximo tribunal del país, 

RCTV no había logrado recuperar sus equipos e instalaciones de transmisión en 

diversas partes del país, ni tampoco había recibido una indemnización por ello. Se 

ha detallado este caso en particular porque evidencia el impacto negativo que 

puede tener un Estado de Derecho disminuido, con un poder judicial que no actúa 

con independencia, ante casos restrictivos para la libertad de expresión. Puede 

concluirse que esa realidad está presente en la Venezuela gobernada por Hugo 

Chávez. El gobierno adelanta un cerco para limitar la labor de medios y 

periodistas cuando éstos ejercen la crítica, y encuentra en el sistema de justicia 

decisiones que le avalan, tácita o directamente. 

 
 
 
La comparación de indicadores deja igualmente al descubierto una relación entre 

el índice de corrupción de Transparencia Internacional y los indicadores de 

libertad de prensa, tanto de Freedom House como de Reporteros Sin Fronteras. 

En la medida en que ha caído el índice de TI, y por tanto hay una percepción de 

mayor corrupción en Venezuela, se ha instalado un clima de menos libertades 
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para el trabajo de medios y periodistas en el país, según el registro que llevan las 

otras dos organizaciones no gubernamentales. Resulta clara la conclusión, 

entonces, de que la lucha efectiva contra la corrupción demanda de medios de 

comunicación que puedan ejercer su labor en un clima de libertades e 

independencia. 

 
 
 
Entretanto, en Venezuela se ha puesto en práctica la llamada hegemonía 

comunicacional, que es la propuesta gubernamental en materia de medios y 

libertad de expresión. Este plan tiene dos líneas de acción, por un lado, como se 

ha dicho se busca cercar la crítica pública con un mayor control sobre los medios 

privados, especialmente radioeléctricos; mientras que por el otro lado se registra 

un abultamiento notable del aparato mediático oficial, que termina cumpliendo una 

labor propagandística. Con mucha frecuencia se ha dicho que la idea de 

hegemonía, tal como ha sido presentada por el gobierno de Hugo Chávez, se 

relaciona con el pensamiento de Gramsci. Se trata de un traslado mecánico sin 

revisar realmente lo planteado por el pensador socialista; “en realidad, Gramsci 

utilizó cuidadosamente este concepto (el de hegemonía) para distinguir elementos 

de pluralismo y competencia, de persuasión y de consentimiento, frente a las 

formas más coercitivas y represivas de dominación” (Kohn, 1995: 53) 

 

 

Asimismo, y regresando al caso venezolano, debe señalarse que al contrastar con 

los datos de audiencia televisiva, por ejemplo, esta modelo de dominación 

comunicacional ha tenido efectividad en establecer un control sobre los medios, 

pero ha fracasado en el manejo de la audiencia. Se ha establecido el control pero 

no la efectiva persuasión, siguiendo lo planteado por Gramsci que recoge Kohn. 

Esta contradicción puede estar relacionada con un contexto sociopolítico en el 

cual decrece la gobernabilidad democrática, y por tanto también hay una merma 

en la credibilidad gubernamental. Sin duda se trata de un cuadro complejo en 

Venezuela, pero gracias al cual se ha reflejado la estrecha relación entre una 

gobernabilidad plena y un clima de libertades para la prensa. Gobernabilidad y 

medios de comunicación están estrechamente relacionados. Ambas dimensiones 



168 

terminan siendo pilares para fortalecer un sistema democrático. La debilidad de 

tales dimensiones también implica una merma democrática. 

 
 
 
La aplicación de diversos instrumentos, especialmente del análisis de contenido, 

permitió ratificar como conclusión la validez de la categoría propuesta en este 

trabajo de una Presidencia Mediática para referirse al gobierno de Hugo Chávez 

en Venezuela. El presidente no sólo dedica largas horas a sus alocuciones 

públicas, que son transmitidas por la radio y la televisión tanto púbica como 

privada, según sea el caso, sino que literalmente gobierna desde la dimensión 

mediática, puesto que analiza situaciones, toma decisiones, destina fondos 

públicos, traza estrategias, entre otras acciones propias del ejercicio 

gubernamental, mientras que la puesta en escena es transmitida en vivo y directo 

al país. 

 
 
 
Una primera lectura puede llevar a pensar que esta Presidencia Mediática es 

solamente desordenada en orden temático, puesto que Hugo Chávez mezcla en 

sus mensajes tanto la anécdota personal, como la decisión gubernamental junto a 

la estrategia político-electoral, pasando de un asunto a otro sin transición alguna, 

en medio de unos prolongados soliloquios. Sin embargo, hay puntos de conexión 

en medio de tal diversidad; se trata de ideas constantes en las cuales se ataca 

bien el modelo capitalista o la democracia venezolana del período 1958-1998, y a 

todos estos males se contraponen –recurrentemente- los logros del proceso, 

ahora revolución socialista, así como la futura realización de proyectos que 

pondrán fin a la pobreza y desigualdad en Venezuela. 

 

Asimismo, la Presidencia Mediática en realidad es un monólogo presidencial, en 

el cual paulatinamente se achicó la participación de la ciudadanía (de hecho en su 

origen la idea estaba en crear un espacio para el diálogo entre el jefe de Estado y 

los ciudadanos, por eso el nombre Aló, Presidente), mientras que los más 

cercanos y altos colaboradores presidenciales tienen un papel francamente 

secundario. 
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Tras el análisis realizado en este trabajo de investigación, puede concluirse que el 

modelo de la Presidencia Mediática que ejerce Hugo Chávez en Venezuela tiene 

tres características principales. En primer lugar el modelo es posible en la medida 

en que existe un entramado legal y administrativo que coarta la acción de los 

medios radioeléctricos y éstos se someten a la voluntad presidencial a través de 

las cadenas nacionales de radio y televisión. Junto a esto, los medios 

gubernamentales sirven de plataforma alternativa para el programa Aló 

Presidente y otras transmisiones “especiales”. El presidente hace un uso intensivo 

y al mismo tiempo extensivo de los medios radiales y televisivos en Venezuela, 

con registros de transmisión que no tienen punto de referencia en la actualidad ni 

dentro del país ni en ninguna otra nación del hemisferio occidental. 

 
 
 
Una segunda característica de este modelo es el decisionismo mediático. En los 

resultados se comentó cómo opera la toma de decisiones en el presidente, 

cuando está al aire. Prevalecen la urgencia y el efectismo por encima del análisis 

de alternativas e impacto real de las determinaciones oficiales. Termina siendo un 

modelo en el que opera la suerte, como señala el mismo jefe de Estado. Quien 

resulte afortunado de lograr un contacto directo con el presidente seguramente 

tendrá alguna recompensa casi de forma instantánea. Estos diferentes elementos 

han quedado reflejados en un diálogo, que aunque es extenso se ha decidido citar 

por la claridad en que queda reflejado este decisionismo mediático. Se trata del 

programa Aló, Presidente  número 201: 

Estudiante Darwin: Sabe, que no contamos sino con una sola unidad de 
autobuses, en el colegio Universitario de Caracas. 
Presidente Chávez: Carrizales, estás oyendo, tienen un solo autobús. Miren 
tienen ustedes la suerte de que tengo al frente y lo tengo referido, a un buen 
hombre, un buen amigo y un gran trabajador, el coronel Carrizales, es el 
Ministro de Infraestructura. 
Estudiante Darwin: Contamos con un solo autobús, Presidente, entonces, 
tenemos casi seis mil  seiscientos estudiantes, y necesitaríamos de este 
apoyo, en verdad Presidente. 
Presidente Chávez: El Ministro te va a saludar Darwin, conversa con él 
Ramón Carrizales: ¿Cómo está Darwin? 
Estudiante Darwin: ¿Cómo está Ministro? 
Ramón Carrizales: Mira, cuándo puedes pasar por mi oficina, para que 
revisemos la situación del transporte allí 
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Estudiante Darwin: Cuando usted diga señor Ministro. Si es posible mañana 
mismo. 
Ramón Carrizales: Mira a la sede de Minfra, en Parque Central en la Torre 
Este. Te puedo esperar mañana a las diez de la mañana.  
Estudiante Darwin: A las diez de la mañana. Okey señor Ministro, allá estaré. 
Asistentes: Aplausos 
Presidente Chávez: Mira. Gracias a Carrizales. Mira Darwin, cuántos 
autobuses crees tú que hacen falta allí 
Estudiante Darwin: Diez autobuses Presidente 
Presidente Chávez: Diez autobuses, bueno, llévale mañana al ministro, la 
solicitud, una carta firmada, para que él luego me lo pase, me pase la 
solicitud, cuenten ustedes con esos autobuses Darwin, dile eso a los 
muchachos, a los estudiantes. 
Estudiante Darwin: Se lo comunicaré 
Presidente Chávez: Autobuses además modernos, nuevos, con aire 
acondicionado como tiene que ser. ¿No Ramón? (Chávez, 2004a:.58- 59). 

 
 
 
La tercera característica principal de la Presidencia Mediática en Venezuela es la 

exaltación de la figura de Hugo Chávez, con evidentes tendencias a un excesivo 

personalismo, que quedó retratado en el análisis de contenido, junto a un mensaje 

populista que se afinca en las constantes referencias al pasado. Dicha tendencia 

es especialmente llamativa porque se resalta la figura de Simón Bolívar, pero para 

trazar un paralelismo entre el actual jefe de Estado y el líder independentista del 

siglo XIX, entre la “Revolución Bolivariana” del siglo XXI y la gesta emancipadora 

de dos siglos atrás. El presidente Chávez es una figura omnipresente y vocero 

único de su proyecto político. 

 
 
 
Finalmente, en relación con la política pública, el mensaje del presidente 

especialmente en la muestra analizada de los años 2004 y 2006 sólo hizo una 

breve referencia al plan macro de desarrollo nacional que estaba vigente entre 

2001 y 2007. Este dato evidencia una total desconexión entre los planes oficiales 

y lo que realmente se decide y se anuncia, desde la dimensión mediática. Las 

intervenciones del presidente Chávez, cuando se refiere a aspectos de las 

políticas públicas, evidencian una ausencia del proceso de elaboración, de su 

validación previa y/o estudio de otras alternativas, mientras que es escaso o nulo 

el seguimiento y evaluación. Todo esto tiene lugar junto a una 

sobrerrepresentación de otros aspectos como el planteamiento del problema y la 
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adopción de la política. Esta dinámica coloca en un nivel bastante primario el 

proceso de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en 

la Venezuela gobernada por Hugo Chávez. Por otro lado, el análisis de contenido 

permitió constatar que el jefe de Estado hace un marcado uso del tipo de 

comunicación contable, para remarcar los logros de su gobierno. Cuando se 

contrasta este tipo de mensajes, que son recurrentes en las alocuciones, con las 

fallas serias en la implementación y evaluación de las políticas, puede concluirse 

que las políticas públicas para el presidente Chávez se quedan en el discurso, en 

el anuncio público de las mismas. 

 
 
 
La construcción de viviendas resulta un caso emblemático entre el abismo 

existente entre el discurso y la real ejecución de la política pública. A partir del año 

2006, en una tácita admisión de la incapacidad gubernamental para llevar 

adelante un plan en el sector, el presidente Chávez ha firmado convenios con 

diversos países. También en estos acuerdos hay una clara brecha entre el 

anuncio de la política y la ejecución real: 

Uno de los casos que mejor ejemplifica la productividad  de los diferentes 
acuerdos que se han hecho en materia de vivienda es el caso de las casas 
prefabricadas uruguayas. En total eran 12.193, acordadas en 2006, de las 
cuales se han entregado 11, hasta octubre de 2010. (Marcano, 2010: 13). 

 
 
 
Hay una notable incapacidad en la materia, que ha quedado en evidencia a lo 

largo de una década. Para el año 2010 se planificó la construcción de 120.000 

nuevas viviendas, pero al cerrarse el primer semestre sólo se había edificado el 

equivalente al 21,6 por ciento de la meta. De acuerdo con la estimaciones del 

sector, en 2010 se construirá un 30 por ciento menos de viviendas que en 2009 

(Marcano, 2010: 13). Sin embargo, el discurso oficial intenta construir otra versión.  

Durante una cadena nacional de radio y televisión el 25 de octubre de 2010, en la 

que el presidente Chávez anunciaba planes de construcción de viviendas con 

apoyo de Rusia, Bielorrusia, Irán y Portugal, el ex ministro del sector y varias 

veces ministro de la Cultura, Farruco Sesto, sostuvo: “Presidente, con los planes 

que usted está anunciando y gracias a su conducción no tengo dudas que vamos 
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por buen camino y el problema de la vivienda será superado en 15 años” 

(Marcano, 2010: 15). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A modo de cierre, en la figura 25 se ha colocado el modelo de Grindle y Thomas, 

en relación a cómo operan los procesos de políticas públicas, en un contexto 

participativo y democrático. Se trajo a colación para evidenciar que en Venezuela, 

durante el lapso 1999-2009, se ha estado muy lejos de la aplicación de un modelo 

de esta naturaleza. La particularidad con la cual ha aplicado sus planes y 

programas el presidente Chávez coloca en el terreno de la inviabilidad un modelo 

Figura 25 .Modelo de Grindle y Thomas (1991) 
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como el de Grindle y Thomas. Ello no simboliza solamente un problema 

metodológico, sino que pone de manifiesto la posibilidad cierta de que un modelo 

dominado exclusivamente por las decisiones de un hombre termine siendo un 

fracaso. 
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Anexo 1. Muestra año 2000 
 

FECHA DE LA ELECCIÓN: 30 JULIO (GENERALES) 
TRANSMISIONES  ALÓ PRESIDENTE 

Fecha Número Lugar 
Domingo 06 de Agosto  No hubo programa porque el presidente iniciaba una gira 

por los países de la OPEP. 
Lugo-Galicia, H. (2000, 7 de agosto). “Chávez: La ley 
habilitante es una probabilidad que está en estudio”. En: 
El Nacional, p. D-2. 

Domingo 13 de Agosto  No hubo programa porque el presidente se encontraba en 
gira por los países de la OPEP. 
Méndez, N. (2000, 14 de agosto). “Chávez: OPEP debe 
consolidar precios para evitar la especulación”. En: El 
Nacional, p. E-1. 

Domingo 20 de Agosto  No hubo programa (no se conoce de razón específica, ni 
justificación oficial). 
Duarte, A. (2000, 21 de agosto). “Chávez planteó a 
parlamentarios del MVR posibilidad de solicitar la Ley 
Habilitante”. En: El Nacional, p. D-5. 

Domingo 27 de Agosto 40 Desde la sede de Radio Nacional de Venezuela. 
Chávez, H. (2000a). Aló Presidente 40. Recuperado en 
Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/  

Domingo 03 de Septiembre 41 La transcripción no está disponible en el portal oficial. 
Suárez, M. (2000, 4 de septiembre). “Chávez: La 
sociedad civil no son pequeñas cúpulas”. En: El 
Nacional, p. D-1. 

Domingo 10 de septiembre 42 La transcripción no está disponible en el portal oficial. 
Mijares, Y. (2000, 11 de Septiembre). “Chávez: La 
Asamblea no debe convertirse ‘en otro congreso 
nefasto’”. En: El Nacional, p. D-1. 

Domingo 17 de septiembre 43 La transcripción no está disponible en el portal oficial. 
Duarte, A. (2000, 18 de Septiembre). “Gobierno 
presentará a la Asamblea leyes de seguridad Social y de 
la FAN”. En: El Nacional, p. D-2. 

Domingo 24 de septiembre 44 Desde el Palacio de Miraflores. 
Chávez, H. (2000b). Aló Presidente 44. Recuperado en 
Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/ 

Domingo 01 de Octubre 45 Desde el Palacio de Miraflores. 
Chávez, H. (2000c). Aló Presidente 45. Recuperado en 
Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/ 

Domingo 08 de Octubre 46 Desde el aeropuerto Antonio Nicolás Briceño Valera, 
estado Trujillo. 
Chávez, H. (2000d). Aló Presidente 46. Recuperado en 
Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/ 
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Anexo 2. Muestra año 2004 
 

FECHA DE LA ELECCIÓN: 15 DE AGOSTO (REFERENDÚM REVOCATORIO 
PRESIDENCIAL) 

TRANSMISIONES  ALÓ PRESIDENTE 
Fecha Número Lugar 

Domingo 22 de Agosto 201 Desde Ejido, estado Mérida. 
Chávez, H. (2004a). Aló Presidente 201 (2010). 
Recuperado en Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p-
-23/tp--27/  

Domingo 29 de Agosto 202 Desde la finca Juncal en el Socorro, estado 
Guárico. 
Chávez, H, (2004b). Aló Presidente 202 (2010). 
Recuperado en Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p-
-23/tp--27/ 

Domingo 05 de 
Septiembre 

 Se suspendió el programa por fallas técnicas. 
Lugo-Galicia, H. (2004, 6 de Septiembre). 
“Chávez suspendió emisión de Aló, Presidente 
por fallas técnicas”. En: El Nacional, p. A-4. 

Domingo 12 de 
Septiembre 

203 Desde Tacagua Vieja, sector Araguaney, 
Municipio Libertador, Parroquia Sucre. 
Chávez, H. (2004c). Aló Presidente 203 (2010). 
Recuperado en Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p-
-23/tp--27/ 

Domingo 19 de 
septiembre 

204 Desde la Unidad Educativa Nacional Claudio 
Feliciano, Las Adjuntas, Parroquia Macarao. 
Chávez, H. (2004d). Aló Presidente 204 (2010). 
Recuperado en Septiembre 7, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p-
-23/tp--27/ 
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Anexo 3. Muestra año 2006 
 

FECHA DE LA ELECCIÓN: 03 DE DICIEMBRE (PRESIDENCIAL) 
TRANSMISIONES  ALÓ PRESIDENTE 

Fecha Número Lugar 
Domingo 10 de diciembre  No hubo programa porque  el presidente se encontraba 

en el Acto Conmemorativo del 86 Aniversario de la 
Aviación. 
Rodríguez, P. (2006, 11 de diciembre). “Fuerza aérea 
recibió primeros aviones rusos”. En: El Nacional, p. A-6. 

Domingo 17 de diciembre  No hubo programa porque el presidente se encontraba en 
los actos protocolares correspondientes a la 
conmemoración de la muerte del libertador. 
Lugo-Galicia, H. (2006, 18 de diciembre). “Chávez pidió 
irse del Gobierno a quienes buscan fortuna”. En: El 
Nacional, p. A-2. 

Domingo 24 de Diciembre   Vísperas de Navidad  
Domingo 31 de Diciembre  Vísperas de Año Nuevo 
Domingo 07 de Enero 2007  No hubo programa (no se conoce de razón específica, ni 

justificación oficial). 
 

Domingo 14 de Enero 2007  No hubo programa porque el presidente se encontraba en 
Quito, Ecuador, para asistir a la toma de poder de Rafael 
Correa. 
AFP-EFE-AP (2007, 15 de enero). “Correa es ungido por 
indígenas en presencia de Chávez y Morales”. En: El 
Nacional, p. A-8. 

Domingo 21 de Enero 2007 263 Desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. 
Chávez, H. (2006a). Aló Presidente 263. (2010). 
Recuperado en Septiembre 16, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/ 

Domingo 28 de Enero 2007 
 

264 Desde el Centro de Formación Socialista José Laurencio 
Silva, San Carlos, estado Cojedes. 
Chávez, H. (2006b). Aló Presidente 264. (2010). 
Recuperado en Septiembre 16, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/ 

Jueves 15 de Febrero 2007 
 

265 Desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. 
Chávez, H. (2006c). Aló Presidente 265. (2010). 
Recuperado en Septiembre 16, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/ 

Jueves 22 de Febrero 2007 
 

266 Desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores. 
Chávez, H. (2006d). Aló Presidente 266. (2010). 
Recuperado en Septiembre 16, 2010, de 
http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/p--23/tp--
27/ 

 
 


