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n los últimos meses, en algunos países latinoamericanos se ha 
intensificado el enfrentamiento entre sus gobiernos y los 
medios de comunicación, 10 que ha puesto de moda la añeja 

NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 

~versia sobre el alcance y significado de la libertad de expresión 
y de prensa. Por su actualidad, Chasqui dedica su tema de portada a la 
situación que se vive en Venezuela, Bolivia, Chile y Uruguay, con 
artículos escritos por comunicadores cercanos a los acontecimientos 
que encarnan el mencionado conflicto en esos países. 

Como un debido homenaje a Gabriel García Márquez, premio Nóbel 
que honra la profesión periodística, al cumplirse el cuadragésimo 
aniversario de su obra inmortal, Cien años de soledad, publicamos en 
el artículo de opinión las palabras con las que el colega explicó en Los 
Angeles, Estados Unidos, en 1966, ante la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) su labor periodística. 

Otro tema que aborda el actual número de Chasqui es el de la 
comunicación política desde la perspectiva del impacto de las nuevas 
tecnologías. Como Estados Unidos está embarcado en el proceso 
electoral previo a los comicios presidenciales de 2008, María Helena 
Barrera analiza de qué manera se las está utilizando en la 
confrontación para la conquista de la Casa Blanca. 

Juan Varela, desde Madrid, nos cuenta las más recientes experiencias 
españolas en materia de comunicación política, y Octavio Islas, desde 
México, hace un primer balance sobre el papel que jugaron los medios 
en el ajustado triunfo, hace un año, de Felipe Calderón del Partido 
Acción Nacional (PAN), sobre el candidato del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, en la 
carrera hacia la presidencia de ese país. 

El aporte a la libre comunicación, del periodista polaco Ryszard 
Kapuscinski, recientemente fallecido, a quien Chasqui dedicó en 
marzo de 2006 su sección "Páginas de grandes periodistas", es 
analizado ahora por nuestra revista a fin de rescatar su memoria, 
inteligencia y profesionalismo. 

En la sección de televisión pasamos revista a las trasformaciones que 
las nuevas tecnologías están introduciendo en esa plataforma, para 
mejorarla y perfeccionarla, y en el área de cine, hacemos un examen 
de la exitosa participación latinoamericana en las recientes muestras 
de Berlín y Hollywood. 

Finalmente, prestamos atención a los modelos y flujos de la 
comunicación gubernamental, y avizoramos el arribo de la 
vídeopropaganda a la autopista mundial de la información, como se le 
conoce a la Internet. Rematamos la entrega con una oportuna 
reflexión que realiza el español Juan Manuel Rodríguez sobre 10 que 
él denomina "el auge y el ocaso del periodista". 
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l. Comunicación Institucional 

Sobre la base de 10 proyectado en la 
planificación para el año 2007, la unidad de 
Comunicación Institucional ha trabajado para 
proyectar la gestión institucional al desafio del 
entorno regional y mundial, a partir del liderazgo 
en el proceso de Mejora Continua, conducente a 
la búsqueda de la certificación ISO 9001-2000, 
como una forma de impulsar la imagen de la 
organización, orientada a los estándares 
internacionales de calidad, centradas en las 
necesidades del cliente. 

En el nivel interno, se ha procurado 
incrementar las capacidades del personal, 
mediante la coordinación de una serie de cursos 
internos de sensibilización al cambio, al 
incorporarse nuevas competencias y retos 
institucionales. 
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• Investigación 

El Ciespal fue contratado por OIM para 
implementar una campaña a nivel regional contra 
la trata de personas denominada Llama y Vive 
101, que busca sensibilizar, prevenir y actuar 
frente a esta problemática. La campaña ha 
implicado el establecimiento de acuerdos con 
varios sectores públicos y privados a fin de 
apoyar diversas acciones que permitan brindar 
tanto atención a víctimas y grupos vulnerables, 
así como apoyar la difusión de la campaña. En 
este sentido se han efectuado coordinaciones y 
firmado acuerdos con instituciones como 
Fundación Proniño (Movistar), NEOMEDIA 
(Servipagos), Distrito Metropolitano de Quito, 
ICARO, CECIM, Dinapen, entre otras. 

Entre otras acciones desarrolladas estuvo la 
promoción del Proyecto Kll cuyo productor, 
Guy Jacobson, visitó el país a fines de mayo, en 
el marco de una gira por Latinoamérica 
presentando una serie de películas y buscando 
apoyo en la lucha contra la trata de personas, 10 
que fue destacado por la televisión y la prensa 
ecuatorianas. 

Se aplicó la técnica investigativa de los grupos 
focales para validar los materiales de difusión, ya 
que al ser esta una campaña regional es necesario 
adecuarla a los públicos del área. Para el efecto 
se contó con el apoyo de organizaciones sociales 
que trabajan con grupos vulnerables.O 



La vídeopropaganda
 
llega al Internet
 

Francisco Javier Paniagua Rojano 

E n los últimos años, los expertos en 
. comunicación política vienen ocupándose de 

las expectativas que los posibles efectos de las 
nuevas tecnologías de la comunicación pueden 
tener en la política contemporánea. Ha prosperado 
una serie de términos como "teledemocracia", 
"democracia electrónica" "política virtual", 
"netdemocracia", o "ciberdemocracia", que 
destacan la transformación que Internet puede 

provocar en la relación entre los gobernantes y los 
gobernados, entre los políticos y la ciudadanía. 

La solidez o intrascendencia de esa 
transformación divide, sin embargo, los 
dictámenes de ese amplio conjunto de analistas. 
Así, frente a las tesis más esperanzadas y 
optimistas de realización definitiva de una 
democracia participativa y deliberativa integral, 

JFrancisco Javier Paniagua Rojano, español, profesor de la Universidad de Málaga, España 
Correo-e: jj-paniagua@terra.es 

Canciller chileno Alejandro Foxley 

que había que abrir la economía al mundo, 
descentralizar, desregular, etc. Esa es una 
contribución histórica que va a perdurar por 
muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos 
críticos de algunos aspectos de ese proceso en 
ese momento, hoy 10 reconocemos como un 
proceso de importancia histórica para Chile, que 
ha terminado siendo aceptado prácticamente por 
todos los sectores. Además, ha pasado el test de 
10 que significa hacer historia, pues terminó 
cambiando el modo de vida de todos los 
chilenos, para bien, no para mal. Eso es 10 que 
yo creo, yeso sitúa a Pinochet en la historia de 
Chile en un alto lugar. Su drama personal es 
que, por las crueldades que se cometieron en 
materia de derechos humanos en ese período, 
esa contribución a la historia ha estado 
permanentemente ensombrecida". De acuerdo 
con el informe Rettig (como se conoce en Chile 
al informe de 1991, de la Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación, sobre las violaciones a 
los derechos humanos durante la dictadura de 
Pinochet), el modelo neoliberal impuesto por la 
dictadura de Pinochet y consolidado por los 
gobiernos de la Concertación costó la vida de 
1.200 detenidos desaparecidos, 30 mil torturados 
y casi un millar de exiliados y relegados. 

Al respecto, Felipe Portales explica que la 
valoración del éxito macroeconómico del modelo 
neoliberal impuesto por Pinochet permite 
entender las razones de por qué el liderazgo de la 
Concertación abandonó la búsqueda de justicia, 
en los casos de violaciones de derechos 
humanos: "Si la obraeconómica-cultural de 
la dictadura se visualiza en términos 
tremendamente positivos, y si se considera que 
dichas transformaciones no pudieron efectuarse 
sino por medios dictatoriales, es inevitable que 

las violaciones de derechos humanos conexas 
adquieren mucho menor gravedad". En 
definitiva, para la Concertación las vejaciones y 
sufrimientos que sufrieron miles de chilenos 
fueron un mal menor, a los cuales hace referencia 
cada cierto tiempo solamente para conseguir 
beneficios electorales. 

Otro chiste que circulaba en el año 2000 
señalaba que el dueño del decano de la prensa 
nacional, el diario El Mercurio, un activo agente 
conspirador contra el gobierno de Salvador 
Allende, ante el inminente triunfo del socialista 
Ricardo Lagos ordenó ampliar las páginas de la 
sección Vida Social, de dos a cuatro, para dar un 
merecido recibimiento a los nuevos inquilinos 
del palacio de La Moneda. 

Las investlga1ciolnes 
algunos 
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la democracia en el país. Así, el actual sistema de 
medios solo asumió, inocentemente, las nuevas 
demandas de unas audiencias satisfechas política 
y económicamente: "Los medios de 
comunicación -primero la televisión y la radio, 
luego la prensa escrita-, guiados por sus propios 
estudios de mercado, irán inevitablemente 
ajustándose a este nuevo estado de la opinión 
pública. Así como ayer los medios contribuyeron 
a la liberalización política y a la transición 
democrática, empujados por la "mano invisible" 
de un público que exigía congruencia, hoy los 
medios, -siguiendo otra vez a la opinión pública
toman distancia de los conflictos políticos e 
ideológicos y contribuyen al proceso de 
consolidación democrática". Es decir que la 
actual farandularización y espectacularización 
que se aprecia en la prensa nacional sería un 
síntoma de la democratización del país. Esta 
reflexión, sin duda, es compartida por la clase 
política chilena, que actúa en su conjunto sobre 
la base de persuadir a un consumidor más que a 
un ciudadano. 

La principal crítica de la prensa independiente 
apunta al rol del Estado en materia de 
comunicación, que se intensifica por el escaso 
interés de los dos últimos gobiernos socialistas 
de la Concertación. Muchos actores del sistema 
medial esperaban que tanto Ricardo Lagos como 
Michelle Bachelet apoyaran la proliferación de 
una prensa democrática, como una expresión 
postergada de las libertadas recuperadas en 1990. 
Nada de eso ocurrió, sino todo 10 contrario. El 
apoyo estatal ha sido nulo y la frustración en el 
gremio periodístico ha crecido aún más porque el 
gobierno de la Presidenta Bachelet tiene, por 
primera vez en 17 años, mayoría en la Cámara de 
Diputados y el Senado. 

Carlos Monge, ex editor del desaparecido 
matutino de centroizquierda Diario Siete, que 
dejó de circular en el 2006, resumió en pocas 
palabras la política comunicacional de los 
gobiernos de la Concertación: "Hubo una política 
de gobierno, de entrada, con Aylwin, donde la 
persona que se encargó de comunicaciones fue 

Tironi, que representa el ultraliberalismo. Dijo: la 
mejor política es la no política, y que sobrevivan 
los que se la puedan". 

El hecho de que los gobiernos de Aylwin, Frei, 
Lagos y Bachelet hayan contribuido, por acción 
u omisión, a la desaparición de los medios de 
prensa comprometidos con el retomo y 
profundización de la democracia, también ha ido 
de la mano con la falta de voluntad política para 
rearticular a la sociedad civil, a través de los 
sindicatos, colegios profesionales, juntas de 
vecinos y cooperativas anulados por la dictadura. 

En ese sentido, el sociólogo Felipe Portales 
explica que la democracia tutelada por los 
poderes fácticos -empresariado, militares e 
Iglesia- y el modelo neo liberal impuesto por la 
dictadura, "han sido consolidados por el propio 
liderazgo de la Concertación, el cual ya había 
autodestruido todos los diarios y revistas 
surgidos en la década del 80 y había logrado la 
adaptación de la generalidad de la población a la 
atomización social, el consumismo económico y 
la impotencia política". 

El aporte de Pinochet 

En una reveladora entrevista concedida a la 
revista Cosas en mayo de 2000, el actual 
ministro de Relaciones Exteriores, el economista 
democratacristiano Alejandro Foxley, expresaba 
el pensamiento oculto de la dirigencia 
concertacionista. Sus palabras sorprenden por la 
sinceridad y el pragmatismo al reivindicar la 
obra del dictador: "Pinochet realizó una 
transformación, sobre todo en la economía 
chilena, la más importante que ha habido en este 
siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de 
globalización que ocurrió una década después, al 
cual están tratando de encaramarse todos los 
países del mundo. Hay que reconocer su 
capacidad visionaria y la del equipo de 
economistas que entró en ese gobierno el año 
1973, que fueron capaces de persuadir a un 
gobierno militar -que creía en la planificación, en 
el control estatal y en la verticalidad de las decisiones

aparece una visión más escéptica, según la cual, 
el sistema dominante de una democracia, 
institucionalmente delegada y elitista, sería capaz 
de reabsorber, para su propia conservación, las 
nuevas vías de comunicación sociopolítica que la 
interactividad y pluralidad cibernéticas apuntan. 

Richard Davis (1999) es quizá uno de los 
autores que con mayor exhaustividad argumenta 
esta visión pesimista, debido a las siguientes 
causas: 

a. Ese conjunto de ciudadanos que, gracias a 
Internet participa ahora de manera mucho más 
enriquecida e intensa en la comunicación 
política y social sigue siendo una minoría, 
probablemente coincidente con la misma 
minoría que por cauces tradicionales ya 
constituía el reducido público atento de 
nuestras artísticas democracias. 

b. El porcentaje de esos usuarios de Internet, 
políticamente activos, tiende incluso a 
reducirse en medio del creciente conjunto de 
los navegantes incorporados al ciberespacio 
con fines puramente lúdicos. 

a. A esas dos ideas añade una tercera, no 
menos demoledora del sueño de una 
ciberdemocracia, que las nuevas posibilidades 
de comunicación política y social que la Red 
ofrece a partidos políticos, instituciones, 
profesionales del periodismo y grupos 
organizados de todo tipo, cambiarán en buena 
medida la forma de hacer política; pero serán 
en realidad readaptados como nuevo 
instrumento de los habituales objetivos de 
propaganda, marketing político y explicación 
estereotipada y simplista de la actualidad. 

Frente a las etiquetas tecnopolíticas existe una, 
la del politólogo italiano Stefeno Rodóta (1997), 
más certera según José Luis Dader. Tendrán toda 
la razón los escépticos si solo asistimos a una 
variación de las formas de la comunicación 
política, sin afectar más que en aspectos triviales 
a la configuración sustancial de los anquilosados 

procesos del intercambio de propuestas, 
decisiones y explicaciones que el público y los 
dirigentes institucionales de nuestras 
democracias hasta ahora conocen. 

Se trata de la superación de un sistema de 
comunicación vertical y una interacción política 
intermitente, donde la toma de decisiones, la 
deliberación y la participación electoral estén 
rígidamente segregadas y con escasas 
posibilidades para el ciudadano. Dador y Rodóta 
coinciden en que la interactividad político
comunicativa que augura el 'terminal doméstico' 
debe permitir a los ciudadanos rastrear 
selectivamente cualquier documentación política 
o administrativa, producir ellos mismos mensajes 
y demandas directas a los líderes políticos y los 
responsables de la Administración. 

Los medios tradicionales de comunicación de 
masas habían venido proporcionando una 
plataforma parecida para conectar a los 
representantes políticos con sus representados, 
pero la gran restricción de dichos contenidos, por 
razones comerciales, de las simplificadoras 
rutinas periodísticas y los controles empresariales 
de los medios, desencadenaron hace tiempo un 
pesimismo generalizado respecto a las 
posibilidades de auténtica participación en 
democracia centrada en los medios. 

Los nuevos medios 

electrónicos pueden 

ser denominados o no 

medios de masas, 

lo que para muchos 

es cuestión de tiempo 
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Rodóta vislumbra la posibilidad de una 
democracia "continua", en la que los 
profesionales del periodismo y los responsables 
del control de los medios masivos ya no serían 
los únicos capaces de filtrar y encauzar las 
rígidas y estrechas vías de acceso de los 
ciudadanos de a pie al conocimiento y 
seguimiento de los asuntos públicos. 

Toda esta actividad existe ya en las 
democracias más activas, con un vastísimo 
despliegue de manifestaciones, reivindicaciones, 
presiones y negociaciones planteadas a los 
poderes institucionales por parte de los más 
variados movimientos sociales y grupos más o 
menos organizados. Pero la evidencia de que tal 
tráfico comunicativo resulta en realidad bastante 
'discontinuo' y restrictivo aflora, en opinión de 
Dader, por dos rasgos patentes: 

a. son solo grupos organizados como agentes 
de presión y de intereses corporativizados los 
que llegan a participar de manera asequible en 
ese diálogo con los detentadores del poder, 
incorporándose así al juego preestablecido; 

b. en bastantes casos, dichas agrupaciones de 
públicos activos solo alcanzan visibilidad y 
atención por parte de los representantes 
institucionales de los poderes del Estado 
cuando quiebran agresivamente 
supuestos cauces 
'constantes', ya sea mediante 
simbólica de huelgas, 
servicios o 'pseudoacontecimientos 
informativos'. 

Utilización de Internet 
comunicación política 

Luego está el debate sobre si 
nuevos medios electrónicos pueden ser 
denominados o no medios de masas, 10 
que para muchos es cuestión de tiempo, 
y 10 hará en competencia o 
complemento de los medios tradicionales 
(prensa, radio y televisión). 

medios de diversos países y comunidades... 
':¡¡i(ilJ~;~":4l; 

los 
reglamentarios y 

la violencia 
paralizaciones de 

.. 'oc",'''' 

"",,,w .' '.' I1\\Sal1\D\\)
torn,1'Q 

como 

La pregunta es si Internet tendrá el mismo peso 
que los medios tradicionales en la construcción 
de la agenda pública, o si permitirá a los 
ciudadanos una intervención razonable en la 
misma. De 10 contrario, ¿qué importancia tiene, 
en términos de beneficio democrático, que una 
gran cantidad de gente pueda enviar mensajes 
individuales a los funcionarios y representantes 
institucionales, a las élites políticas o al propio 
Presidente del Gobierno, si esos miembros de las 
clases dirigentes y las instituciones solo se van a 
sentir presionadas o impelidas a dar 
explicaciones públicas nada más que ante los 
escasos asuntos resaltados por los cuatro o cinco 
medios convencionales (y sobre todo televisivos) 
de referencia? 

La indudable primacía de una comunicación 
política, centrada en la personalización de los 
líderes, la construcción de imagen escénica y los 
discursos y actos prefabricados al gusto de las 
tendencias comerciales de los medios masivos, 
tiene que estar atenta a las corrientes de opinión 
y de acción que se forman a escala planetaria a 
través del correo electrónico y las listas de 
distribución; tiene asimismo que combatir con 
las nuevas posibilidades de pequeños centros de 
difusión, barata de informaciones no censuradas 
o controladas, las posibilidades de contraste 
informativo entre las versiones ofrecidas por 

empresarial. De su dependencia del proteccionismo de medios, mayoritariamente controlado por la 
y clientelismo estatal, los empresarios pasaron, derecha política y económica, con 10 cual los 
en poco más de una década, a destacarse en la gobiernos de la Concertación entregaron en 
innovación tecnológica y de gestión, la conquista bandeja a la oposición, nostálgica de la dictadura, 
de mercados, la capacidad de tomar iniciativas y la construcción de la agenda noticiosa. En la 
gestar nuevos negocios". práctica, estos medios imponen a la opinión 

pública los temas que le reportan mej ores 
El razonamiento de Boeninger, un líder dividendos políticos y electorales, como la 

histórico de la Concertación, ha sido la carta de delincuencia, la inseguridad ciudadana y la 
navegación de los gobiernos de Aylwin y Eduardo corrupción, dejando de lado aquellos que 
Frei Ruiz-Tagle -ambos demócratacristianos- y de permiten una profundización de la democracia a 
los socialistas Ricardo Lagos y Michelle partir de la ampliación de la tolerancia, la 
Bachelet. En esencia, la Concertación, para aceptación de la diversidad o una mayor 
gobernar, ha utilizado la fórmula de maquillar participación ciudadana. Discusiones como el 
cosméticamente como democrático el sistema aborto, el embarazo adolescente, la precariedad 
político instaurado por la dictadura, para laboral, la desigualdad en educación o la 
mantener un modelo económico, social y cultural redistribución de la riqueza solo aparecen en la 
neoliberal, heredado, y que solamente en privado agenda de los medios cuando se espectaculariza 
la mayoría de sus dirigentes se atreve a la información. 
reconocer, a regañadientes, como exitoso. 

Prensa y mercado 

La negativa de los gobiernos de la 
Concertación, para desarrollar una política 
comunicacional que favorezca la libertad de 
expresión y el derecho a la información de todos 
los chilenos, ha tenido como consecuencia el 
cierre de numerosos medios de comunicación, 
sobre todo escritos, o que grandes conglomerados 
económicos nacionales y transnacionales 
concentren la propiedad del sistema de medios. 
En los hechos, solo dos grupos controlan casi el 
80 por ciento de la propiedad de los medios de 
comunicación, incluyendo la participación en 
radio, televisión e Internet: El Mercurio S.A. y 
Copesa. Ambos manejan los siete diarios de Uno de los principales intelectuales 
mayor circulación del país, quedando fuera de su concertacionistas, el sociólogo y ex director de la 
control La Nación, que es del Estado; Secretaría de Comunicación y Cultura del 
Publimetro, de circulación gratuita; y el diario de gobierno de Aylwin, el socialista renovado 
Economía, Estrategia. Esta situación ha atentado Eugenio Tironi, justificó la falta de compromiso 
de manera considerable contra el pluralismo de la de los gobiernos democráticos con los medios de 
prensa chilena y, por ende, contra la calidad de la comunicación alternativos a la prensa de derecha 
democracia. como una consecuencia natural de la mano 

e oposición 

invisible del mercado; incluso sostuvo la 
La falta de una política pública de paradoja de que sería la propia opinión pública la 

comunicaciones dejó en manos privadas el sistema que, al desinteresarse de los temas políticos, consolidara 

Chasqui 98 - Portada 

19 



PORTADA
 

Democracia y tutelaje 

Resulta paradojal, por decir los menos, que en 
estos 17 años de democracia la mayoría de las 
normativas legales que rigen el sistema 
político, económico, social y cultural del país 
sean las mismas que impuso la dictadura de 
Pinochet, partiendo de la Constitución de 1980, 
aprobada en un plebiscito irregular, sin registros 
electorales ni partidos políticos legalizados y 
bajo un estado de miedo colectivo. Tal como 
sostiene el sociólogo chileno Felipe Portales, la 
Concertación de Partidos por la Democracia no 
ha cambiado un ápice de la herencia dictatorial 
en 10 que se refiere a "las leyes que limitan el rol 
del Estado en la economía, que rigidizan el 
sistema de propiedad, conculcan los derechos 
laborales y sindicales de los trabajadores, 
atomizan a los sectores medios y populares, y 
establecen sistemas mercantiles de salud, 
educación y previsión". Es más, aun hoy persiste 
el sistema electoral binominal ideado por la 
dictadura, cuya finalidad es igualar 
antidemocráticamente la minoría con la 
mayoría. 

El programa político de la Alianza 
Democrática, antecesora de la Concertación, 
establecía en julio de 1984 que el retomo a una 
democracia plena solo era posible si se derogaba 
la Constitución de 1980 y se restablecía la 
totalidad de los derechos conculcados a los 
chilenos por Pinochet. Para los políticos de 
entonces, muchos de los cuales están actualmente 
en el Parlamento, no había posibilidad de cambio 
democrático con una carta fundamental que no 
era fruto de la voluntad soberana del pueblo. 

Curioso resulta, entonces, como bien plantea 
Felipe Portales, que sin haberse cumplido ese 
requisito fundamental, ya en agosto de 1991, el 
Presidente Patricio Aylwin diera por concluida la 
transición. Dice Portales: "Y 10 que en 1984 se 
consideraba, con toda propiedad, como requisitos 
ineludibles para la existencia de una democracia, 
en 1991 se empezó a concebir como simples 
factores de perfeccionamiento de ella... En otras 

Solo dos grupos controlan 

casi el 80 por ciento de la 

propiedad de los medios 

de comunicación 

palabras, Aylwin y el liderazgo de la 
Concertación comenzaron a ver a la Constitución 
de 1980, en sus preceptos permanentes, como 
democrática, solo que imperfecta". Más aún, el 
propio Aylwin, en septiembre de 2003, sostenía 
que si bien le incomodaba el sistema binominal, 
reconocía que éste le daba estabilidad al sistema 
político, pues permitía establecer gobiernos de 
mayoría. 

Una posible respuesta a esta aceptación por 
parte de la Concertación de los enclaves 
autoritarios presentes en nuestro sistema político, 
es 10 dicho por el ex ministro Secretario General 
de la Presidencia de Aylwin y ex senador 
designado, Edgardo Boeninger: "Las propuestas 
del programa (de Aylwin) comprometieron un 
marco para el orden económico que, sin perjuicio 
de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el 
sentido más profundo de reducir el temor y la 
desconfianza del empresariado y de la clase 
media propietaria, condición necesaria para 
poder sostener, en democracia, el crecimiento 
sostenido de la economía logrado a partir de 
1985. El indudable éxito técnico del equipo de 
(Hernán) Büchi sustentó los planes políticos del 
régimen, en cuanto puso rápido término a la 
crisis e inició un proceso dinámico de 
crecimiento que se ha mantenido... La economía 
no pudo haber tomado el rumbo dinámico que 
continúa hasta hoy, si no se hubiera producido 
una transformación espectacular en la clase 

Ventajas del uso de Internet en 
comunicación política 

Las campañas electorales se han convertido en 
el escaparate de 10 que Internet puede ofrecer a 
las relaciones entre los ciudadanos y los políticos 
y viceversa. El marketing político ha captado el 
beneficio de la imagen electoral que las páginas 
'web' pueden suponer para sus clientes y, como 
afirma Richard Davis (1999), "esta nueva 
tecnología no revolucionará el resultado 
electoral, pero sí cambiará la forma de hacer 
campañas". 

Entre las ventajas que el uso de la Red en 
campaña electoral puede reportar a los 
directamente interesados en la captación de votos 
destacan: 

a. el escenario de Internet confiere a los 
candidatos una imagen de progresismo, 
dinamismo y espíritu innovador, en 
consonancia con las tendencias sociales más 
actuales; 

b. la sensación de "estar a la moda" capta la 
atención y simpatía de los medios periodísticos 
tradicionales. Estos tenderán a amplificar de 
forma espontánea parte del contenido electoral 
expuesto en la Red, actuando así como 
publicitarios mucho más inconscientes que 
cuando la atención de los periodistas se 
intentaba atraer por vías más convencionales; 

c. La publicidad electoral y el conjunto de 
información volcada por los partidos y 
candidatos en Internet resultan mucho más 
baratos. Las estrategias de variación de 
contenidos, actualización y reacción inmediata 
a las intervenciones de los oponentes resultan 
mucho más flexibles que en cualquier otro 
soporte informativo; y, 

d. a través de sus páginas electrónicas, los 
partidos y candidatos disponen de una línea de 
contacto directo con los electores, sin la 
'molestia' del filtro crítico de los periodistas o 

los adversarios (como ocurre en cambio en los 
debates televisados o las entrevistas 
periodísticas). 

Blogopolítica y vídeopropaganda 

La utilización de Internet en la campaña 
catalana de noviembre de 2006 supone un antes y 
un después. A partir de este momento, las webs 
de los partidos políticos empiezan a tener un aire 
más profesional, diferente al de otras contiendas, 
a pesar que los contenidos, como norma, 
continúan siendo las imágenes, el programa 
electoral, declaraciones, noticias, etcétera. 

La blogopolítica y la 

vídeopropaganda no 

revolucionará el resultado 

electoral, pero sí 

cambiará la forma de 

hacer campañas 

El ex vicepresidente estadounidense, Al Gore, 
afirmaba que la televisión había provocado un 
efecto perverso al suprimir el debate 
democrático, la posibilidad de deliberación y 
discusión en un medio "muy unilateral" en su 
manera de comunicar. Internet permite redituar 
el debate y el contraste de ideas, como se ha 
indicado anteriormente. Sin embargo, el peso de 
la brecha digital sigue, dato también mencionado 
en el presente texto. 

El profesor Pierre Rosanvallon afirmaba 
recientemente en Le Monde: "Por primera vez 
existe un medio masivo de comunicación que ha 
suprimido la diferencia entre la expresión 
privada y pública, individual y colectiva". Lo que 
falta por ver son los canales de agregación de las 
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expertos y los 
propios políticos han 
descubierto esta 
herramienta, el vídeo 
en Internet irrumpe 
con fuerza, con la 
intención de superar a 
la televisión. 

El vídeo del Partido 
Popular sobre la 
autoría del ll-M 
cuenta ya con más de 

OpInIOneS en la red, ya que una de las un millón de descargas, y el vídeo del candidato 
características más significativas del juego socialista a presidir Cataluña, José Montilla, fue 
democrático es la construcción de identidades visto por más de 30.000 personas, según el 
colectivas que actúan en ese contexto pluralista. PSOE, o el vídeo de la tregua, que fue visto por 
Internet corre el riesgo de simplificar esa más de 350 mil espectadores el primer día de su 
agregación de voluntades, convirtiendo el debate lanzamiento. 
en corrientes de simpatía más o menos 
estructuradas. No hay duda. La vídeopropaganda ha llegado 

al Internet. La imagen es más rentable que la 
Así, cabe preguntarnos si existe realmente un palabra para los políticos. Los blogs son una 

debate político en Internet o por el contrario, solo buena herramienta de movilización y debate, 
asistimos a plataformas disfrazadas de pero los partidos prefieren la fuerza de los 
confidenciales, cuyo sesgo político es más que eslóganes y de las imágenes. Vivimos en la era 
evidente. En la Red circulan apuestas de de la imagen y la política espectáculo, donde 
resultados, imágenes divertidas de los candidatos las ideas se han visto relegadas a un segundo 
o apoyos de ciudadanos "teóricamente" plano. 
anónimos, cuyas fuentes son directa o 
indirectamente las propias organizaciones No obstante, blogs y vídeopropaganda 
políticas o foros muy cercanos. conviven y se complementan. Los grupos, foros 

y redes seguirán animando la política y la 
Lo que sí es cierto es que Internet facilita la ciberdemocracia; pero el día de hoy, nadie duda 

difusión de los argumentarios, y al mismo tiempo del impacto de la televisión participativa, casi 
segmenta mucho el debate y la deliberación. Este imprescindible ya para el marketing político. 
es uno de sus problemas, la tentación de escoger 
a tus interlocutores. Pero, nadie duda que abre 
muchísimo las posibilidades de actuación e 
intervención de cualquier individuo o político. 
Internet ya es un medio de agitación y debate Internet facilita la difusión 
político, pero con consecuencias aún poco 
predecibles. y segmenta el debate 

En España, la clase política ha llegado a los y la deliberación blogs algo tarde, ya que los ciudadanos lo 
hicieron con anterioridad y, además, cuando los 

Chasqui 98 - Informática 

80 

Un chiste que circulaba en la década de los 
90 entre periodistas del área económica se 
refería a la visita que hizo a Chile el año 1975 
el padre del neo liberalismo, Milton Friedman, 
a quien un reportero le preguntó cuál era la 
opinión que tenía de sus discípulos, los 
llamados Chicago Boys. Friedman respondió 
muy acongojado que nunca pensó que 
resultarían tan fanáticos. 

Si bien la respuesta del Premio N obel de 
Economía 1976 entra en el campo de la ficción, 
no deja de tener un asidero en la realidad, 
puesto que la implementación de la política 
neo liberal durante la dictadura militar de 
Pinochet fue en todos los aspectos un 
experimento radical, una política de shock que 
buscó transformar no solo la estructura 
económica y política del país, sino también los 
hábitos sociales y culturales de los chilenos. 
Hoy existe consenso, tanto en los intelectuales 
de izquierda como de derecha, en cuanto a que 
el gobierno de Pinochet realizó su propia 
revolución, claro que de muy distinto signo de 
la que quería llevar a cabo el Presidente 
Salvador Allende y su alianza de partidos 
políticos; la Unidad Popular. 

Entre las múltiples consecuencias que ha 
tenido para el país la instauración por la fuerza 
del modelo neo liberal, una de las principales ha 
sido el cierre de diversos 
comunicación, tras el retorno de la democracia 
en 1990, luego que Pinochet 
perdiera el plebiscito de 1988. 
Muchos de esos medios 
comprometidos con la libertad 
de expresión y el derecho a la 
información, como los diarios 
La Época, Fortín Mapocho, El 
Metropolitano, Plan B, Diario 
Siete; las revistas Apsi, Cauce, 
Análisis, Hoy, Rocinante, Lat 
33; canal de televisión Rock and 
Pop, también cumplieron un rol 
esencial en la defensa de los 
derechos humanos y la recuperación 

medios de 

de las libertades civiles y políticas. Hay que 
agregar que la calidad de los actuales medios 
de comunicación chilenos habla por sí sola de 
la calidad de nuestra democracia. 
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Una de las razones de esta fuerza del vídeo en 
Internet es que pennite, en cierta medida, evitar 
la mediación de los periodistas. El mensaje 
político se cuelga en la Red, y el usuario 10 
recibe como tal, sin que la noticia atraviese las ya 
conocidas tres etapas newsgathering, newsmaking 
y newsreporting, porque viene desde el propio 
gabinetede comunicacióndel partido político de turno. 

Nadie cuestiona que el formato permite llegar 
más directamente a la gente, entregando a los 
usuarios un mensaje político intacto, tal y como 
salió del gabinete de prensa. El ciudadano 
normalmente no lee la nota de prensa de un 
partido sobre un acontecimiento político, lee, ve 
u oye la noticia elaborada por los medios sobre el 
mismo. Sin embargo, un vídeo sí que llega 
directo desde el gabinete hasta el ciudadano. 
Éste, luego y a 10 mejor, también leerá 
información sobre ello. Mientras, la política se 
asegura que el mensaje llegue lejos e inmaculado. 

Todos los partidos niegan que este formato 
pretenda sustituir o evitar la intermediación 
periodística, sino que más bien se trata del punto 
de vista subjetivo de un partido, expresado en un 
soporte diferente. No obstante, algunos, como es 
el caso del profesor de la Universidad de Navarra 
Carlos Barrera, consideran que esta técnica tiene 
un potencial peligroso, porque permite vestir de 
información algo que no 10 es, porque en el 
fondo es propaganda. Por este motivo, Barrera 
cree que hace falta que los usuarios tengan 
siempre bien despierto su sentido critico. 

Kathleen Hall Jamieson, directora del Instituto 
de Comunicación Política de la Universidad de 
Pennsilvania, tiene una visión más positiva, 
puesto que para ella los periodistas pueden ejercer 
su función sobre ese tipo de mensajes: escribirán 
y hablarán de ello como de cualquier otro mensaje 
político. Es como si se tratase de un comunicado 
de prensa, pero con sonido e imágenes, al que 
además acceden todos los ciudadanos, a 
diferencia del comunicado, que generalmente 
sufre una transformación al llegar a cualquier 
redacción de un medio de comunicación. 

Donde sí coincidimos todos es que Internet está 
abaratando notablemente los costes para alcanzar al 
público y esto democratiza la escena política. 
Permite que más actores puedan comunicar, 
facilitando el acceso a un mayor número de 
ciudadanos, aunque también es cierto que tanto los 
blogs como los vídeos en la Red no aportan 
información, ni opinión ni ideología, solo intentan 
adoctrinar. 
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Pero esto no acaba aquí. Lo próximo será la 
televisión de partido en Internet. En España, el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya la puso 
en marcha en noviembre en su Conferencia Política, 
con un presupuesto de 200 mil euros anuales. Los 
principales contenidos de "ipsoetv" son entrevistas y 
vídeo reportajes como los descritos más arriba. 

En la última campaña electoral en 2004, tanto el 
Partido Popular (PP) como el PSOE se enfrentaron a 
las televisiones porque querían ofrecer sus mítines 
con una señal realizada y controlada por ellos. Es una 
forma sencilla, aunque costosa para el partido, de 
evitar que las cadenas emitan sus propios planos de 
sillas vacías o de los ancianos que suelen poblar los 
mítines. 

La batalla continúa, pero hasta ahora ningún 
partido ha puesto en marcha su propia televisión. Ni 
siquiera en Italia, donde casi cada partido tiene su 
propio periódico, se ha llegado a tanto.1) 
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