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Resumen 
 
En este texto analizamos dos tendencias principales en relación con la 

comunicación política. En primer término, y de cara a establecer algún basamento 

teórico, revisamos lo que puede denominarse como la centralidad mediática o 

comunicacional de la política, a partir de lo que han establecido autores, 

principalmente latinoamericanos, sobre la compleja trama que está presente en la 

relación entre medios y política, dando por sentado el rol predominante que tienen 

los medios de comunicación masiva en el contexto de América Latina y 

Venezuela. 

 

Una segunda línea de este trabajo, que tiene como foco de reflexión la producción 

del campo académico en Venezuela, repasa la publicación de libros y artículos 

sobre el fenómeno de la comunicación política en un período que intenta 

establecer algún límite temporal (2000-2012). Este arco de tiempo coincide con la 

implantación en Venezuela del modelo de la “Revolución Bolivariana” o el proceso, 

como se le llamó de forma reiterada en sus años iniciales, el cual impregnó de 

forma notable la producción académica venezolana en el campo de la 

comunicación política. En buena medida lo publicado en el país, como reflexiones, 



 

ensayos o resultados de investigaciones bajo el sello de comunicación política, en 

estos años, intentó describir el proceso político que estaba generando 

transformaciones profundas de orden institucional y en la propia cultura política, y 

esto no debe sorprendernos ya que el proceso tuvo en ese lapso una clara 

práctica política de colocar en un lugar privilegiado la dimensión comunicacional. 
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Introducción 
 
En esta parte introductoria me parece oportuno traer a colación el libro que 

escribió Alejandro Botía, “Auge y crisis del cuarto poder. La prensa en democracia” 

(2007). Se trata de una historia necesaria para poder tener el retrato de cómo los 

medios y el poder político se entretejieron durante décadas en Venezuela. Esa 

historia necesaria que reconstruye Botía arranca en 1958 con el avenimiento 

democrático, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, y culmina con el 

paroxismo mediático que vivimos durante el paro de diciembre 2002 y enero 2003. 

El texto entrecruza historia política con historia del periodismo, y así aparecen 

juntos, revueltos o por separado los nombres de las figuras que hicieron la vida 

pública nacional, a través de las páginas impresas durante 45 años. Se dice 

rápido, pero la propia reconstrucción que refleja el libro es un hito importante, pues 

parece existir una ruptura entre lo que fue el período 1958-98, que ahora nos 

acostumbramos a llamar IV República (y ello evidencia el poder del discurso), y el 

que se inicia con Hugo Chávez. Un aporte del libro es tender puentes, construir un 

hilo conductor entre lo que se quiere presentar como antes y ahora, pues a fin de 

cuentas de trata de una historia única, aunque tenga diferentes protagonistas y 

disímiles discursos. 

 



 

El texto de Botía si bien ayuda a entender el surgimiento y consolidación de los 

medios impresos en Venezuela, no es en sentido estricto un libro sobre historia de 

la prensa en democracia, sino que traza, entrecruza y, especialmente reconstruye, 

lo que de político hay en el universo mediático venezolano y viceversa. Es, por 

ello, un libro clave para mirar las interrelaciones que se tejen en un sistema 

político, pero no una vista en abstracto, con el poder creciente que toman los 

medios para el propio desarrollo de la acción política. Así vemos, por ejemplo 

como 1968 deberá ser recordado pues marcó un hito: se tejió una alianza entre el 

abanderado presidencial Rafael Caldera y la Cadena Capriles, la cual arrojaría 

una de las distorsiones más agudas de aquellos años, pues se canjearon seis 

puestos de diputados y uno de senador, a cambio del apoyo editorial a la campaña 

(p.63). Aquel matrimonio, por conveniencia, entre el editor Miguel Ángel Capriles y 

Caldera se disolverá antes de que termine el primer mandato de éste. Sin 

embargo, esa nociva práctica se repetirá a lo largo de los años 70 y al menos 

hasta mitad de los 80, e involucrará a casi todos los medios impresos de 

importancia del país. La trama entre medios de comunicación y poder político, 

entonces, tiene historia y referentes en Venezuela, aunque en la segunda parte de 

este capítulo nos concentremos en el siglo XXI. 

 

Sobre la nueva plaza pública 
 
Agenda política, agenda mediática 
 

Si bien no compartimos una suerte de visión apocalíptica sobre el rol político de 

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

sociedades contemporáneas y especialmente latinoamericanas, tal como lo 

sostenía ya Ángel Álvarez a fines del siglo pasado. 

 



 

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, esto lo apuntaba Agrivalca Canelón 

en 1996. Esta  tendencia ha llevado a que muchas estrategias políticas 

contemporáneas se hagan desde lo comunicacional, pasando a ser ésta una 

dimensión central 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 



 

“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 

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 

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). 

 

Medios como 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). 

 



 

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). 

 

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 

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).  

 

Aún así, 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. 

 



 

En un sentido general, sin embargo, la construcción mediática de la política no es 

asunto exclusivo de Venezuela. 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).  

 

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). 

 

El papel comunicacional está estrechamente vinculado a la construcción de las 

agendas, en particular destaca la ya referida 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 

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). 

 

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). 

 

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, dicha tendencia se consolidó en 

la etapa inicial del siglo XXI. “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). 

 

 



 

El papel del análisis crítico del discurso 
 

Un aspecto que ha cobrado importancia, en el campo de la comunicación política, 

es el 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). 

 

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 este aspecto, 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 (2001). 

 

Inacabada descripción de un proceso 
 

La llegada de Hugo Chávez al poder, que como veremos tuvo un marcado acento 

en lo comunicacional, como parte de su estrategia política, estuvo precedida por 



 

análisis de lo que era su discurso, como es el caso del ya citado texto de Iria 

Puyosa (1998), en el contexto de lo que fue su primera campaña electoral. En ese 

año, asimismo, un número monográfico de la revista Comunicación (Centro 

Gumilla) llevaba por título “La trama política”. El filósofo David de los Reyes en su 

ensayo “Comunicación y política” (1998) cuestionaba agriamente la presencia de 

la massmediatización en el ejercicio de la política y abogaba por una 

reconfiguración del espacio de la comunicación pública. Citando a Agapito 

Maestre, De los Reyes planteaba como un enorme desafío para la democracia, en 

la cual debían involucrarse los medios masivos, la posibilidad de construir 

acuerdos entre aquellos que tuviesen posiciones radicalmente distintas (p. 60). Si 

este texto apuntaba a algunos de los desafíos que debía afrontar el modelo 

político de Venezuela, desde lo comunicativo, el estudio “Las identidades políticas” 

de Emilia Bermúdez (1998) daba algunas explicaciones sobre el proceso de 

erosión de las identidades políticas del venezolano, que se habían instaurado con 

el proyecto democrático modernizador a partir de 1958. 

 

Iván Abreu Sojo, por su parte, estaba trazando ya en ese año de 1998, con sus 

investigaciones sobre la percepción ciudadana del liderazgo político, algunos de 

los elementos que finalmente se expresarían en las urnas con la llegada de 

Chávez al poder. En aquel momento, cuando aún no se había producido el primer 

resultado electoral que luego desencadenaría el proceso de transformaciones, 

Abreu Sojo recogía expresiones como estas: el liderazgo necesario para el país 

debía trabajar por el bien común, caracterizarse por el sentimiento de compromiso 

con la sociedad, ser valiente, democrático y afectivo, un liderazgo que debía tomar 

lo mejor de las concepciones capitalista y socialista. 

 

 
 
 



 

El país fracturado 
 

Un punto de inflexión para el país y obviamente para las reflexiones sobre la 

comunicación política estuvo en los sucesos de abril de 2002. De lo vivido en 

aquel período retomo unas reflexiones de Tulio Hernández que me parecen 

esclarecedoras de la doble dimensión de los medios en nuestro tiempo. Le cito: 

 

Los medios, hay que decirlo, son un actor político en la 

medida en que intervienen de manera decisiva y abierta en la 

toma de decisiones políticas de la sociedad. Pero los medios 

tienen una condición muy peculiar, pues además de ser un 

actor político, por demás legítimamente, son los narradores 

de lo que los demás actores políticos hacen, realizan o 

confrontan entre sí (2002: 56). 

 

Para cumplir a cabalidad con tal misión, en la que se juegan su credibilidad, y ésta 

–según nos recuerda el autor- no es solamente un factor de mercado sino una 

función fundamental de soporte de la democracia, es necesario que el ejercicio de 

esa función –ser narrador de las contradicciones entre el resto de actores– se 

cumpla con un mínimo de calidad, transparencia y respeto a los derechos de las 

audiencias. Para lograrlo, y para preservar su naturaleza independiente, los 

medios en su agenda política deben marcar distancia tanto de los intereses de los 

grupos políticos como los del gobierno. Dicha agenda debe tener como prioridad la 

defensa de los principios de la democracia y de los derechos ciudadanos. 

 

Aquel año 2002 dejó en evidencia la existencia de un país fracturado. Partiendo de 

informes y recomendaciones internacionales, que otrora por cierto no ubicaban a 

Venezuela como una zona de conflicto, Jesús María Aguirre en su texto 

“Comunicaciones sin tregua” (2002) revisa el papel mediático en el contexto de 



 

polarización y enfrentamiento, que pasa a ser un asunto relevante en la lectura de 

la comunicación política venezolana a partir de entonces. Iván Abreu Sojo (2002) 

es el autor de un análisis de un fenómeno comunicativo popular, se trata de la 

proliferación de graffitis con mensajes políticos en un período de franca turbulencia 

2001-2002. Los resultados de ese documentado texto dejan en evidencia una 

reinterpretación de este mecanismo, que en el contexto venezolano no sólo se 

expresan contra el sistema establecido, sino que también son herramienta de 

quienes defienden las posturas oficiales, lo cual pasa a ser una novedad reflejada 

por el autor de forma significativa. 

 

Las agendas informativas son analizadas profusamente, entre las cuales rescato 

el análisis de Carla Villamediana “La prensa y el golpe: ¿conspiración militar o 

mediática?” (2002) y el estudio de Caroline de Oteyza y Leopoldo Tablante “La 

línea editorial de los periódicos El Universal y El Nacional entre el 7 y 15 de abril” 

(2002). Constituyen una suerte de taxonomía para determinar el posicionamiento 

político-editorial de los medios impresos, en un contexto en el cual como señalara 

Pablo Antillano (2002) el periodismo venezolano, al sucumbir a la política, salió 

damnificado. Desde la perspectiva de la comunicación política estas 

aproximaciones son importantes en tanto ayudan en la construcción analítica de 

los medios de comunicación como actores políticos, un asunto que conviene 

recordar antecede y trasciende al proceso de la “Revolución Bolivariana”. Hace 

dos décadas en el completo trabajo que recoge la historia contemporánea de 

nuestros medios impresos, Eleazar Díaz Rangel (1994, reedición 2005) constató 

que la prensa había sido colocada en el centro de la arena pública. Los dueños 

que entrevistó Díaz Rangel, hace 20 años, eran ya conscientes de que estaban 

siendo empujados a otras dimensiones, esencialmente políticas, en su quehacer. 

Esto se veía alimentado con el debilitamiento institucional y la desazón de los 

ciudadanos con los partidos tradicionales, que ya se habían hecho palpable con el 

Caracazo de 1989 y los dos golpes de Estado frustrados de 1992. 



 

 

En tanto, un trabajo crítico sobre el papel jugado por los medios de comunicación 

privados durante el golpe de Estado de abril de 2002, junto a una mirada poco 

complaciente con el papel político que jugaron medios y periodistas en aquel 

contexto, está en el libro del escritor Luis Britto García titulado “Venezuela: 

investigación de unos medios por encima de toda sospecha” (2003). 

 

Uno de los ensayos que intentan revisar de forma integral el papel de los medios 

de comunicación en la vida política nacional se titula “La raya en la retina” (2004). 

Su autor, Nelson Rivera, tuvo la capacidad de diseccionar las metáforas reflejadas 

en las primeras planas de la prensa de Venezuela desde 1958 hasta 2003. Unidad 

y optimismo prevalecieron en las primeras dos décadas, para pasar a reflejar 

desencanto, violencia y muerte a partir del quiebre económico de 1984. Para 

Rivera, los medios no son sólo narradores del país, sino también constructores de 

cohesión social en tanto actores políticos, y en ese rol -a su juicio- debían 

revisarse críticamente. Otro texto que igualmente tiene intenciones 

comprehensivas es el ensayo de Héctor Bujanda: “El papel del experto. 

Conflictividad y liderazgo entre 1989 y 2004”, publicado en 2005. El propio 

Bujanda aborda el tema de las transformaciones político-comunicacionales en 

Venezuela, bajo el signo de la polarización, con en otro artículo suyo publicado en 

2006. 

 

Ysabel Briceño publicó en 2005 un trabajo con una mirada retrospectiva sobre las 

primeras páginas del diario El Nacional entre los años 1958 y 2000, en la 

cobertura periodística de la política venezolana y la visión de democracia que 

emanaba de dichas páginas. El desafío de pensar la democracia desde la 

comunicación fue un aspecto desarrollado críticamente por las académicas Elda 

Morales y Ana Irene Méndez en su revisión teórica “Política, poder y 

comunicación. Una visión desde América Latina” (2005), en el que apuntaban que 



 

en Venezuela se estaban sentando las bases para nuevas formas de relación 

entre poder, comunicación y política, con nuevos modelos de participación 

ciudadana y de democratización del poder. 

 

Eleazar Díaz Rangel, en tanto, publicó en 2004 su ensayo “El poder de los 

medios. Un recorrido a saltos por sus relaciones con el poder político” en el que 

reconstruyó un siglo de historia periodística y política, para reflejar cómo influyeron 

o no los medios de comunicación, en distintos momentos de la historia 

venezolana, en la toma de decisiones por parte del político. En ese período de 

revisión sobre el papel político de los medios de comunicación en Venezuela, se 

publicó un trabajo de análisis crítico del discurso hecho desde la Universidad del 

Zulia sobre las estrategias presentes en el estilo periodístico para alcanzar fines 

ideológicos en la prensa de Venezuela. Este trabajo lo realizaron Sylvia Fernández 

y Lourdes Molero de Cabeza (2006). 

 

Dos textos finalmente ayudan a comprender, desde la cultura política, la fisura 

social que atraviesa a Venezuela, aún hoy, pero que se impuso a partir de 2002 

como tema ineludible en el abordaje de los trabajos relacionados con los estudios 

de comunicación, medios y política. Por un lado está el documentado texto “La 

cultura política del venezolano” (2005) de Carlos Guzmán, junto a la 

reconstrucción analítica “Venezuela 1989-2005: la polarización política como 

conflicto cultural”  (2005) de Tulio Hernández. La lectura de ambos textos ayuda a 

entender las claves de cultura política que favorecieron un cambio político 

distinguido por el autoritarismo, junto a una suerte de inercia del mundo político 

tradicional ante una ola de cambios que desembocaron en la propia aniquilación 

política y simbólica de la élite que se había instaurado con el modelo de 1958. 

 

 

 



 

 

Inacabada descripción de un modelo 
 

El contexto político institucional vivido en Venezuela a partir del referéndum 

revocatorio de 2004, junto a la proyección del modelo de la “Revolución 

Bolivariana” como un proyecto político-cultural de largo plazo, con directrices muy 

claras de establecer una hegemonía en el campo comunicacional, tuvo un 

correlato importante en la producción académica, especialmente a partir de 2006 

cuando de forma notable comienzan a describirse y sistematizarse los elementos 

de dicho modelo comunicacional. La edición 134 de la revista Comunicación, 

editada por el Centro Gumilla y bajo el título “Hegemonía y control” reunió un 

conjunto de trabajos que vistos en perspectiva delineaban con bastante exactitud 

lo que serían las tendencias de los años venideros en el campo de la 

comunicación política. 

 

Marcelino Bisbal con su estudio “El Estado-Comunicador y su especificidad” 

(2006) presenta por primera vez en el país un mapa con las tendencias, 

decisiones y acciones que se habían implementado por parte del gobierno de 

Hugo Chávez, en una lógica de imposición por la vía legislativa, económica y 

administrativa, junto al fortalecimiento en aquel momento de las redes de medios 

comunitarios. Carlos Delgado-Flores con “La gestión comunicacional de la 

administración Chávez. De la dominación mediática al control estatal” (2006) 

perfilaba como una clara tendencia oficial la alta rotación de funcionarios en la 

dirección de la política comunicacional, con una duración promedio de 8 meses en 

el cargo de lo que aún en ese momento era un incipiente Ministerio de 

Comunicación e Información (MINCI). Otro síntoma de un modelo caracterizado 

por el control de la información está, sin duda alguna, en las cadenas nacionales 

de radio y televisión, un asunto abordado por Carlos Correa (2006), quien ya 

señalaba no sólo el abuso que implicaba la interrupción sin aviso ni planificación 



 

de la programación habitual de la radio y televisión en Venezuela, sino que 

apuntaba a lo que sería un elevado costo en materia de la publicidad contratada 

para espacios que finalmente no se emitían debido al capricho gubernamental. 

Antonio Pasquali (2007), por su parte, desmenuzaba las implicaciones para la 

emisión de mensajes críticos que comenzaba a tener en Venezuela la 

consolidación de un nuevo marco jurídico. 

 

Ubicar al modelo comunicacional de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez en 

el contexto regional, contrastando con las experiencias y políticas que -por aquel 

momento- se desarrollaban en otras naciones latinoamericanas, fue el objetivo del 

libro “Tiempos de cambio. Política y comunicación en América Latina”, de Andrés 

Cañizález (2009).  

 

Junto al control de la emisión de mensajes en el sector privado, en el período 

2004-2007 se consolidó un aparato televisivo estatal sin precedentes en 

Venezuela. Este tema fue objeto de varios análisis e investigaciones por parte de 

Bernardino Herrera (2004), Gustavo Hernández Díaz (2007) y Marcelino Bisbal y 

Rafael Quiñones (2007). Estos estudios evidenciaron como la programación de los 

medios de la televisión del Estado no sólo estaba lejos de cumplir una función 

pública, sino que en realidad eran formidables aparatos de propaganda a favor del 

gobierno y vehículos para el culto a la personalidad del presidente Chávez. 

 

El libro “De lo Estatal a lo Público. La radio y televisión pública en la Venezuela de 

hoy” (2010), coordinado por Andrés Cañizález y con ensayos de siete autores, 

trató de construir una mirada diversa sobre el manejo de los medios en manos del 

Estado venezolano, pero sin vocación de llevar adelante un servicio público en el 

campo de la televisión abierta. Tal como lo ha planteado Pasquali (2005: 245) la 

discusión venezolana y latinoamericana sobre los medios públicos persigue un fin 

que puede resumirse en cuatro palabras: “democratizar la televisión 



 

latinoamericana”. En esa reflexión suya “Redescubrir los servicios públicos”, que 

forma parte del libro “18 ensayos sobre comunicaciones”, se encuentra una 

síntesis del pensamiento de Pasquali en una materia sobre la cual ha escrito de 

forma extendida. 

 

El nuevo modelo fue analizado ampliamente en el libro que coordinó Marcelino 

Bisbal, “Hegemonía y control comunicacional” (2009), en el que se reunieron 

textos de ocho autores repasando las principales tendencias que en materia 

comunicacional formaban parte del modelo gubernamental. Aspectos como la 

propaganda oficial, los medios comunitarios, las cadenas de radio y televisión y el 

propio modelo de comunicación gubernamental resultaron analizados en este 

libro. Por su parte, Andrés Cañizález (2012) con su libro “Hugo Chávez: La 

presidencia mediática”, también indaga sobre las características del modelo 

comunicacional durante la larga permanencia en el poder de Chávez, y en 

particular hace énfasis en la generación de políticas públicas desde el escenario 

mediático como uno de los sellos distintivos de esa gestión de gobierno. 

 

La prolongación del gobierno de Chávez por mayor tiempo que el de los períodos 

quinquenales que caracterizaron el período 1958-1998, obligó desde el campo de 

la comunicación política a balances, por ejemplo de una década, para explicar o 

recapitular lo acontecido en ese lapso. En esa dirección se inscriben trabajos 

como los de Mariana Bacalao (2009) en torno al papel de los estudios de opinión 

pública en la primera década de Chávez en el poder; el de Boris Muñoz (2009) 

titulado “Cesarismo mediático” en el cual también se analiza el estilo 

comunicacional del fallecido jefe de Estado, en el cual “él mismo” es el medio y el 

mensaje, según la lectura de este autor. Humberto Valdivieso (2009) igualmente 

apunta un balance de los primeros 10 años del chavismo, con un análisis de su 

producción iconográfica, y Andrés Cañizález (2011) compendia de ese mismo 



 

período una serie de retrocesos en materia de gobernabilidad democrática y 

libertad de prensa. 

 

La comunicación electoral 
 

Sosteníamos al inicio de este capítulo que en buena medida la “Revolución 

Bolivariana” o el proceso, como se le llamó originalmente, terminó copando el 

espacio reflexivo nacional en materia de comunicación política, dejando poco 

espacio para temas tradicionales de este campo como lo es la comunicación 

electoral o el propio marketing electoral. En este período analizado, obviamente 

hubo expresiones y prácticas de esta dimensión, pero en general se registraron 

pocos aportes académicos recogidos en libros o publicaciones académicas. 

 

Un artículo de Ángel Álvarez (2000) recoge un análisis del uso de los medios y de 

las estrategias de comunicación política durante la campaña de 1998, la cual 

catapultó a Hugo Chávez a la presidencia por primera vez. El autor sostenía en 

ese momento la importancia de la televisión en el marco de unas elecciones en 

Venezuela, ya que las noticias televisadas eran, a fin de cuentas, el principal 

medio de información política de los venezolanos. Lo expresado por Álvarez se 

conecta con las reflexiones que una década y media antes una docena de autores 

hicieron y que en formato de libro editó Alfredo Keller (1985). En aquel momento 

se enfatizó precisamente el uso de la televisión como mecanismo privilegiado para 

conducir campañas con fines políticos. Otro hecho llamativo del texto de Keller 

está en su propio título, “Comunicación política”, ya que no ha sido usual por los 

estudiosos de la temática en Venezuela usar el término de forma explícita en los 

títulos de sus obras o reflexiones. 

 

Andrés Cañizález (2004) coordinó un volumen con artículos de periodistas y 

expertos de seis países bajo el título de “Prensa y elecciones. Experiencias de 



 

América Latina”, en el cual se revisó en profundidad el papel de los medios de 

comunicación en el contexto de los procesos electorales. Finalmente en este 

campo particular de la comunicación electoral, la consultora Carmen Beatriz 

Fernández publicó su libro “Ciberpolítica: ¿Cómo usamos las tecnologías digitales 

en la política latinoamericana?” (2008), que aterriza en el uso de las nuevas 

tecnologías con fines políticos. 

 

Entre las temáticas poco abordadas por la producción académica del campo de la 

comunicación política figuran, entre otras, la generación de un espacio público 

desde los medios, el papel comunicador político y la relación entre comunicación y 

ciudadanía. Autores como Miguel Ángel Latouche (2008) con sus reflexiones 

sobre el papel de los medios en la constitución de una democracia de iguales, 

Orlando Villalobos (2008) con sus indagaciones sobre los cambios en el escenario 

comunicacional y la irrupción ciudadana, y Luis Alejandro Ordoñez (2008) con su 

análisis de las implicaciones del rol del comunicador o asesor político, arrojan 

luces sobre estas temáticas y evidencian la riqueza de aproximaciones que tiene 

este campo de estudio. 

 

Anotaciones finales 
 
La reflexión académica en el campo de la comunicación política en Venezuela, 

desde nuestra perspectiva, ha desarrollado un inacabado análisis del proceso 

político en encabezara el presidente Chávez (fallecido en marzo de 2013) y su 

política comunicacional. Pese a que este tema resultó ser un asunto central en 

estos años, en los cuales se soslayaron otras temáticas, todavía hay mucho 

campo que podría ser objeto de análisis, investigaciones y reflexiones rigurosas. 

Así lo demostró el libro “Saldo en rojo. Comunicaciones y cultura en la era 

bolivariana” (2013), que coordinado por Marcelino Bisbal reúne aportes de 20 



 

autores y que en algunos ámbitos de la comunicación política se tendrá como 

referencia, por su carácter de balance del período, 

 

Además de un análisis pormenorizado de un gobierno que se extendió en el 

tiempo y que tuvo un rasgo comunicacional notable, el campo académico de la 

comunicación política en Venezuela también tiene deudas con la producción 

teórica, que ayude a sistematizar teorías, corrientes, modelos y autores. Hubo 

algunos aportes, pero resultaron excepciones en el marco de una producción 

intelectual volcada a dar lectura y respuestas a la dinámica política del país. Entre 

las excepciones que deben mencionarse el libro digital de Reinaldo Cortés, 

editado por la Universidad de los Andes, y que lleva por título “La comunicación 

política como forma moderna de dominación” (2009), así como el libro compendio 

de Adriana Bolívar sobre análisis del discurso (2007), con aportes de 16 autores, 

con una clara función didáctica. Como expresamos en la parte inicial de este 

capítulo, el campo del análisis del discurso ha pasado a tener una estrecha 

interrelación con la comunicación política y por esa razón lo mencionamos aquí. 

 

Podría pensarse, al concluir la lectura de estas páginas, que poco se ha 

investigado en Venezuela en los últimos años sobre la compleja relación entre 

comunicación y política. Conviene hacer una precisión final. En realidad se ha 

producido, se ha investigado, pero se ha publicado muy poco. La profesora 

Mariela Torrealba (2008) realizó un arqueo en las bibliotecas y centros de 

documentación de tres universidades de Caracas para determinar cuántos 

trabajos de grado para alcanzar la licenciatura y tesis de postgrado habían tenido 

como temática central la comunicación política. Según este valioso texto de 

documentación, entre 1998 y 2007 se presentaron poco más de 200 trabajos de 

investigación de largo aliento en estas tres casas de estudio: Universidad Central 

de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Simón Bolívar. Los 

resultados de este gran esfuerzo investigativo, sin embargo, quedaron ocultos en 



 

su gran mayoría ya que sus resultados no se publicaron. Otro aporte documental 

que conviene no pasar por alto fue el arqueo de artículos publicados en la revista 

Comunicación (Centro Gumilla), relacionados con el proceso político bolivariano. 

Se trata de un texto de Jesús María Aguirre y Andrea Quiroz  (2009). 

 

Finalmente, un hecho que resulta sintomático del campo académico venezolano 

en comunicación política es su participación activa en la propia vida política. 

Muchos de los autores reseñados en estas páginas además de reflexionar y 

describir el proceso político, pasaron a la otra acera para ser consultores, 

funcionarios o asesores en tareas relacionadas con la generación de políticas 

sectoriales o la propia gestión gubernamental. Un caso emblemático, y que 

recogemos aquí ya que tuvo forma de libro, es el volumen “Coordenadas para un 

país. Política en comunicación, cultura, telecomunicaciones y ciencia, tecnología e 

innovación”, que coordinaron Marcelino Bisbal y Marino González (2012). Se trata 

de una recopilación de los diferentes aportes programáticos sectoriales 

presentados, como una oferta concreta de cambio político -en octubre de 2012-, 

por los sectores que se oponían a la reelección del presidente Hugo Chávez. Tras 

la derrota electoral, el documento adquirió la forma de libro y evidencia lo que tal 

vez sea el mayor valor de quienes escriben en este tiempo sobre comunicación 

política en Venezuela -con muy disímiles posiciones ideológicas- y es que lo 

hacen desde posturas políticas definidas y públicas. 
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