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n esta edición Chasqui pasa revista a dos procesos electorales recientes
en México e Italia, analizando los modelos comunicacionales que en
ellos se siguieron y los efectos que provocaron. Los colores verde,
blanco y rojo que aparecen de fondo en la portada son, por feliz
coincidencia, los de las banderas de estos dos países.
En un próximo número esperamos poder analizar el fin del proceso electoral
mexicano, que culminará con la asunción al poder del presidente electo Felipe
Calderón. Muchos se preguntan si podrá gobernar en el ambiente de cerrada
confrontación que existe con Andrés Manuel López Obrador, lo que contrasta
con la aceptación de la derrota por parte de Silvio Berlusconi, que ha hecho
posible que Romano Prodi comience su gobierno con una relativa calma inicial.
En la columna de opinión abordamos un tema de enorme actualidad en Europa:
las infiltraciones de algunas agencias de seguridad de los países del viejo
continente en la actividad periodística, con el pretexto de adelantarse a los
acontecimientos, conseguir información de inteligencia de primerísima mano y
con la secreta esperanza de evitar actividades terroristas.
En números anteriores investigamos el desempeño de los medios de
comunicación estatales, para descubrir hasta que punto informan bien y no son
instrumentos manipulados por los gobiernos. En este número estudiamos la
realidad de la radio y televisión del gobierno de los Estados Unidos.
Para América Latina es de suma importancia conocer cómo la prensa maneja
problemas críticos que se pueden suscitar entre sus países. Por esta razón
hacemos un análisis de contenido de cómo la prensa de Uruguay y Argentina ha
tratado su discrepancia respecto a la construcción en la frontera común de una
planta de procesamiento de papel, que supuestamente contaminaría las aguas del
Río de la Plata
Respondiendo al interés de nuestros lectores, tenemos un artículo sobre la dificil
relación que existe entre los medios de comunicación y el gobierno del presidente
Rugo Chávez
Pocos conocen el papel que desempeñan los Observatorios de Medios de
Comunicación, que cada vez se hacen más populares en diversos países de
nuestro continente. Por esta razón insertamos un articulo que aborda un caso
brasileño.
Incluimos dos artículos sobre el crecimiento del periodismo "confidencial" en la
web y el crecimiento de la prensa gratuita.
Para entender mejor la relación que existe entre América Latina y España,
estudiamos el notable impacto que ha tenido en la península ibérica la telenovela
"Pasión de gavilanes".
Para quienes les interesa conocer la penetración de Internet en los negocios, les
sugerimos leer el artículo: "Usos y competencias del weblog en las
corporaciones".
Finalmente, Chasqui ilustra sobre la lucha sorda que mantienen los gigantes de la
autopista de la información: Google y Yahoo.
Chasqui
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temas pnontarios, los que aluden a la reforma
política, económica y fiscal; la pobreza, el empleo
y la migración; la corrupción; las políticas
energéticas y de salud, educación, nutrición y
vivienda; la igualdad y promoción de la mujer; los
derechos de las poblaciones autóctonas; la
protección de niños, adolescentes y discapacitados;
descentralización y autonomía; productividad y
competitividad; desarrollo sostenible y derechos
humanos; seguridad ciudadana y convivencia
social; política exterior; y, la necesidad de construir
grandes acuerdos nacionales.
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Las colaboraciones y artículos firmados
son responsabilidad exclusiva de sus autores
y no expresan la opinión del CIESPAL.

La Embajada del Japón en Quito, a través de
su oficina de cooperación -JICA-, y el
CIESPAL realizaron un concierto benéfico con
el violinista Tadashi Maeda, en la Casa de la
Música de Quito. La recaudación fue entregada
a la oficina local del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), de las Naciones Unidas.

Los 5.700 dólares que se obtuvieron
financiaron parcialmente el Proyecto San
Nicolás de la provincia de Cotopaxi y la
adquisición
de
alimentos
para
los
damnificados de la erupción del volcán
Tungurahua, que periódicamente se reactiva
sembrando destrucción en una extensa área
agrícola del centro andino de Ecuador. O

Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción total o parcial del contenido,
sin autorización previa de Chasquí,

Los fondos recaudados se destinaron a la Fundación Don Rosco,
Pujilí (provincia de Cotopaxi)
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Venezuela:

Politización de
los medios
y
mediación
de la política
Virginia Linares Rodríguez 
de tres años, cuando los intereses políticos y
económicos cambiaron para ambos lados, fueron
los mismos medios quienes, el 11 de abril de 2002,
favorecieron el derrocamiento del Presidente por
48 horas y el desgaste político del gobierno.

n Latinoamérica, y en el mundo entero, es
indiscutible la influencia que ejercen los
medios en la doctrina política de nuestros países.
Así como son capaces de apoyar, incrementar o
generar una corriente partidista, también son
hábiles para hundirla. En Venezuela, por
ejemplo, se ha dado el caso que la mayoría de los
medios de comunicación de masas privados
unieron sus fuerzas junto con los empresarios, en
1998, para impulsar el liderazgo de Hugo Chávez
Frías como una figura de cambio, pero al cabo

J

Desestimar la autoridad del Ejecutivo es
contradictorio, ya que se está luchando
constantemente por la libertad de prensa que la
mayoría de los gobernantes quieren reprimir, pese a
ser pilar fundamental de una sociedad democrática.

Virginia Linares Rodríguez, venezolana, Licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad de los
Andes, Venezuela y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Correo-e: heivi@hotmail.com

fue un éxito literario, la cinta ya daría que hablar por sí
sola.
Ahora bien, el
estructuralmente,
oficial y la no o
El jurado de.lt'Séééf6n'iWtiéiaI,t'fuvo presidido por el
director . chino/Wong .K Wai, acompañado por la
dírectoraargentinaLtiCrecia Martel, el director francés
PatriceLecol).te,.el director palestino Elia Suleiman, el
director-actorbritátrico Tim Roth, la actriz italiana
MónipwBel1ucci, la actriz británica Helena Carter, la
a,ctrizchinaiZhang Ziyi y el actor estadounidense
SamuelJackson.
EIllasección oficial, encontramos los largometrajes en
fuera de concurso, cortometrajes, un certain
a cierta mirada- (cuyo jurado fue presidido
so Konchalovsky, y entre sus prestigiosos
antes cabe señalar a Tim Burton, que han
iado el film Ten canoes de Rolf de Heer), y
éfondation. Esta última es una sección que desde
998 trata de localizar nuevos talentos provenientes de
cualquier rincón del globo, cuyos trabajos -20
aproximadamente- son enviados por escuelas de
cinematografia.
También están las categorías: La semana de la crítica y la
quincena de los realizadores. La Cámara de Oro es
entregada como galardón a la mejor obra inédita en todas
las categorías. Finalmente y con relación a los
cortometrajes en concurso hay dos: La Palma de Oro
destinada al mejor cortometraje (el trofeo fue para el
noruego Bobbie Peers por Sniffer) y el Premio del Jurado.
En cambio, en la sección no oficial, están las áreas de
la semana de la crítica y la quincena de los
realizadores.
El mayor premio de la manifestación es la Palma de
Oro que este año condecoró a la cinta The Wind That
Shakes the Barley -El viento que agita el centeno- de
Ken Loach. En la misma se relatan los orígenes del
Ejército Repúblicano Irlandés (IRA) y su lucha por la
independencia (productoras Irlanda y Gran Bretaña).
Luego está el Grand Prix que, se puede decir, se trata
de un segundo premio sobre aquellas producciones de
carácter especial.
Los galardones de gran notoriedad son pues:

eS¡:tecial del jurado destinado a aquella
un elevado nivel de
eSt)íriltu Idein,res1:igalció1n. Este año fue
dir'ectlJr francés Bruno Dumont,
dOJtlde~ se~ mura la historia de un joven
en un lejano país

francés
árabe.
- Premio
o sea, a la mejor
actriz.
del extraordinario
manchego,
actrices de Volver
han
esta sección: Chus
Lampreave,
Dueñas, Penélope
Cruz, Yohana
- Premio a la
es decir, mejor
actor. Los
Indigénes fueron
los amos y
Bernard Blancan,
Roschdy Zem,
Nacéri y Jamel
Debbouze.
- Premio a la puesta en escena (mejor director: el
mexicano Alejandro Gónzález Iñarritu). El film se
llama Babel y es ~ acción paralela que se desarrolla
en tres continente
- Premio a la esce
- Premio del jur
amino rojo- de
Andrea Amold. La
a historia real de
Lars Von Traer, en
lante de seguridad
los monitores de
pasa horas y hon
pantallas que muestn
barrio.
ganó el trofeo del
Por último, la actriz
Festival por su trayect

ar .

El Quijote y sus
siglo XXI

en el

en la lengua de
Hubo una gran presencia
Miguel de Cervantes Saave~a. entre las cuales y
los títulos de las
siguiendo un orden alfabético
cintas podemos citar, entre otras a:
- Crónica de una fuga, de Adrián G~tano (uruguayo
con producción argentina),
- El laberinto del fauno, de GuilIerm'ó
(mexicano),
- El violín, de Francisco Vargas (mexicano),
-Hamaca paraguaya, de Maria de la PazEncina (~Yl;f),
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y no Paris? para un evento de tal magnitud.
as razones son históricas. Ellas se remontan a
de 1930 cuando el ministro francés de
Ión y de Bellas Artes, Jean Zay, propuso
n Cannes el festival internacional,
harto e indignado de las
siciones e intromisiones de
atoriales alemanes e italiano
elección de las películas para
Internacional
del
Arte
Venecia (conocida
Mostra di Venezia). En
aceptó el encargo de
anización del primer
ebía empezar el 30 de
Sin embargo, la
francesa e
re, frustró
esperar
grand
arrolla
tnpida

bida··.a· ce
bgráñcós'

de

gran nivel, tales como
Berlín, Madrid, San Sebastián, Venecia, entre
otras. En la costa mediterránea francesa está
esa perla turística llamada Cannes, que en el
mes de mayo se viste de gala para dar lugar a
su festival internacional del cine.
Es allí donde se dan cita las grandes estrellas
planetarias del séptimo arte, las cuales posan en
la famosa pasarela Montée de Marche del
ingreso a la sala de proyección. Mientras que
los productores aprovechan la ocasión para
lanzar mundialmente sus últimas creaciones y
vender los derechos de distribución, otros en
cambio, anónimos amantes y generadores de
imágenes para la gran pantalla, sueñan con en
el momento de presentar sus originales
creaciones.
Es un escaparate ideal para conocer el estado
de salud de un arte que se expresa en varios
idiomas. Uno de ellos es el castellano o
español, depende de quien 10 pronuncie y de
donde provenga. En la última edición del
certamen, el maestro de ceremonias Vincent
Cassel veía cómo el acento hispano
resplandecía en las noches de tan magnifico
evento internacional pero ¿el legado de
Cervantes es algo positivo o negativo en
acontecimientos de tal envergadura? Una
primera aproximación a la respuesta la
encontraremos a 10 largo de estas líneas.

Cannes:
orígenes,
galardonados en el 2006

premios

La última edición del festival
En el 2006, el presidente del festival, Gilles
Jacob, presenciaba el arranque de la 59 a
edición, con la proyección de El Código Da
Vinci, de Ron Howard. Asistieron sus
principales protagonistas: Tom Hanks, Jean
Reno, Alfred Molina, Paul Bettany, Audrey
Taoutou y el escritor Dan Brown. Si el texto

y

Quizás algunos se preguntarán ¿por qué Cannes

Sin embargo, cuando los medios demuestran
claramente sus intereses y los anteponen al papel
que deben ejercer como mediadores informativos
de la sociedad, comienzan a carecer de credibilidad
y se afecta la veracidad periodística.

El discurso periodístico. El papel de los
medios frente a la sociedad
Los continuos enfrentamientos entre el Ejecutivo y
los medios de comunicación en Venezuela abonan
a la politización de todos los sectores que ha
llevado a la crisis que actualmente vive la nación.
La guerra mediática, a más de las acciones de
manipulación y la persuasión, da lugar a una
permanente lucha de poderes que genera la
consiguiente ruptura de la sociedad en su conjunto.

El fenómeno mediático Hugo Chávez

El discurso político. La elocuencia
mediatizada

Un estudio sobre el periodismo como acción
política en sociedades democráticas, ilustrado con
los casos de los diarios venezolanos El Universal y
Últimas Noticias y los españoles El País y El
Mundo, tras el golpe del 11 de abril y la posterior
reinstalación de Chávez, demuestra que la
actividad informativa en la
"democracia"
venezolana está en entredicho, pues la politización
de los sectores ha anulado la imparcialidad
periodística para ejercer influencia sobre la
población. Con ello ha querido reforzar la
ideología de sus lectores y radicalizar posiciones,
10 que puede calificarse como manipulación. En
estas condiciones, no puede hablarse de auténtica
información periodística.

Cuando el 4 de febrero de 1992 Chavez intentó sin
éxito derrocar al presidente Carlos Andés Pérez,
tuvo a su favor una aparición de 35 segundos en la
televisión nacional que tres años le redituó el
convertirse en el presidente de Venezuela, con el
59,8 por ciento de los votos. A partir de ese
momento, Rugo Chávez Frías se convirtió en un
político mediático.

En su ascensión al poder fueron los medios, tanto
públicos como privados, los que le dieron todo el
apoyo necesario para proyectar la imagen de
cambio y revolución que promovía en su discurso
político. Sus principales aliados eran reconocidos
periodistas como José Vicente Rangel -actual
vicepresidente- quien tuvo una amplia trayectoria
como tal, antes de integrar el gabinete oficialista.

La conclusión de la investigación sobre el discurso
periodístico, fue que los diarios analizados cayeron
en la misma trampa que tanto critican. Se han
acercado a los niveles más intensos de la política
para contrarrestarla, pero luego no han sabido
cómo salir de ella y quedaron atrapados. Esta
situación ha desembocado en una crisis de falta de
credibilidad: los venezolanos cuestionan la manera
cómo los medios informan sobre los
acontecimientos.

Desde 1990 en Televen dirigió el programa
José Vicente Hoy como espacio político y de
opinión bastante atípico y personal, ya que
daba sus puntos de vista, además de emitir
críticas y denuncias sobre el gobierno, solo

I Francisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor. Residente entre la costa mediterránea y los Alpes italianos
.. Correo-e: f Jicarra@libero.it
Chasqui 95 - Cine

Chasqui 95 - Ensayos

62

35

ENSAYOS

La politización de los medios, con este régimen, se
inició con reiteradas cadenas gubernamentales, de
cinco a 15 minutos, para informar sobre las acciones
del Ejecutivo Nacional. Luego se lanzó el programa
dominical Aló Presidente transmitido por el canal
estatal, Venezolana de Televisión (VTV) y Radio
Nacional de Venezuela (RNV) conducidos ambos
por Chávez desde cualquier lugar del mundo y en su
mayoría con invitados de su gabinete ministerial.
Luego, por la vía parlamentaria, se aprobó la Ley
de Contenidos (conocida como Ley Mordaza) que
altera toda la programación audiovisual y radial
venezolana, para transmitir cada 20 minutos un
mensaje oficialista, sobre educación, salud,
vivienda, sociedad u otros temas de interés social.

TE¡
era comparable con el estilo de Alfredo Peña, una de
las figuras más destacadas del chavismo en los
primeros años del gobierno. Antes de ser dirigente
político, Peña fue uno de 10 más influyentes
periodistas de Venezuela, como director del
periódico El Nacional y después director y
conductor de su también programa de televisión de
política y opinión en Venevisión (el de mayor
audiencia del país). Peña se destacó por su
independencia y sus duras críticas contra los
partidos que se turnaban el poder: Acción
Democrática (AD) y el Comité de Organización
Política Electoral Independiente (COPEI). Tanto fue
así que su programa cambió su denominación de
Conversaciones con Alfredo Peña a Peñonazos de
Peña.

Otra de las conclusiones del estudio sobre la acción
política del periodismo en Venezuela, es que
constituye la mejor arma contra la corrupción y otro
tipo de delitos que se cometen en los gobiernos,
llamados democráticos. Por eso, cualquier intento o
forma de restricción, voluntaria o reglamentada,
coarta la libertad y da lugar a que se le utilice para
reprimir la investigación periodística que saca a la
luz los abusos del poder.
La investigación determinó, así mismo, que en el
actual régimen venezolano y en los gobiernos
anteriores de Venezuela, durante la vida democrática
del país desde 1958, se han producido divisiones
sociales, violación de los derechos humanos,
matanzas impunes, actos de corrupción, vandalismo
y, 10 más desalentador, que se ha cercenado el
derecho a la libertad de prensa.

Las fricciones entre los medios, la política y el
oficialismo se dieron cuando Chávez comenzó a
generar su propio matiz de opinión, utilizando a los
medios como plataforma para ello. Cuando
comenzaron las divergencias informativas e
interpretativas, los medios fueron blanco de las más
duras críticas por parte del mandatario, que incluso
llegó a calificarlos de "basura". Alfredo Peña fue
uno de los primeros en discrepar con Chávez, para
seguidamente formar parte de la bancada opositora.

e·f18ZOIa.na
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Justo cuando terminó la serie se observó que las
telenovelas habían resurgido como el ave fénix de
sus cenizas y por ello se apostó por la emisión de
Rubí y El Cuerpo del Deseo, donde uno de los
protagonistas era Mario Cimarra, de Pasión de
Gavilanes, actuando como gancho para la
audiencia. Y aprovechando el tirón, Michel Brown
se convirtió en el más rentable para la cadena. Fruto
de ello fue su elección como presentador de la gala
de fin de año para Antena Tres, además de presentar
el programa Estoy por ti. Pero el efecto Pasión de
Gavilanes no sólo se dejó notar en España, sino
también en los 40 países donde se vendió, entre
ellos, los Estados Unidos, Brasil, Turquía, Israel,
República Checa, Bulgaria, Argentina y Chile.

Objetivo: conquistar un nuevo público
Y así, se puso punto y final a la 'fiebre' de Pasión de
Gavilanes. Las cadenas han vuelto a apostar en las
sobremesas por las telenovelas, pero sin embargo,
no han registrado los mismos índices de audiencias
ni han llevado tras sí esa legión de fans. Por 10
tanto, todo parece indicar que el furor que se
despertó a su paso está muy vinculado con la
campaña de marketing que se efectuó y que, como
se ha descrito, actuó en todos los frentes
comerciales relacionados y vinculados con un
nuevo sector juvenil: la televisión, las nuevas
tecnologías, la música, y los centros comerciales.
En consecuencia, se logró transformar a estos
protagonistas en ídolos de masas para las
adolescentes. Eso sí, aunque estas nuevas
telenovelas no alcancen los mismos índices de
éxito, Pasión de Gavilanes ha conseguido que este
sector poblacional se acerque al género y 10 viva
con pasión. Incluso para algunos fue la primera vez
en la que cayeron en las redes de las telenovelas. Y
no hay que olvidar la importancia que este aspecto
tiene en el sentido de que son la nueva generación
de consumidores, y las cadenas deberán coordinar
su programación en función de sus hábitos. Y es que
no hay que olvidar que los jóvenes son el futuro.

A manera de epílogo
Ya se ha cumplido un año del estreno de Pasión de
Gavilanes en Antena Tres y por ello durante el mes
de junio la cadena decidió volver a emitirla en una
edición especial, donde se resumían los capítulos
de la telenovela. Y todo para conseguir no sólo que
los admiradores de Pasión de Gavilanes volviesen
a sentir las mismas emociones; sino que la cadena
pudiese mantener la fidelización en este producto
dirigiéndose de nuevo a su público juvenil una vez
terminadas las clases y, en consecuencia, volver a
aumentar su audiencia de cara al verano en la
franja de la sobremesa. 'O
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sonora original no se limitó a la canción de la
cabecera, sino que dentro de los capítulos se
incluía una actuación que enganchaba al público.
Así, el disco llegó a vender más de 240 mil copias,
siendo el número uno en la lista de ventas durante
siete semanas en España. Y, para aumentar sus
ventas, en cuanto alcanzaron el disco de platino
Michel Brown y Juan Alfonso Baptista recogieron
ese reconocimiento en el Hard Rack de Madrid.

en Telecinco, fútbol en Cuatro y una película en
TVE, que contraprogramó a última hora y dejó el
estreno de su serie Fuera de Control. Consiguió un
23 por ciento de audiencia (5,3 millones de
personas), alcanzando picos del 32 por ciento (6,6
millones de personas).

La web se convirtió
•
en un nuevo espacto

Poco a poco se acercaba el final. Y, al igual que
hicieron con Betty La Fea, Antena Tres decidió
emitir el último capítulo en horario de prime
time, adquiriendo así un tinte especial,
convirtiéndolo en todo un acontecimiento
televisivo. Fue el 19 de enero. En concreto, se
dejaron los tres últimos capítulos para emitirlos en
el mismo día: uno en su horario habitual de
sobremesa y los otros dos por la noche. Y ganó a
pesar de sus competidores: Gran Hermano

con posibilidades de ver
capítulos anteriores,
fotografías y biografías

Mediaciones:
institución

los

medios

como

La mediación se origina en varias fuentes: en la
cultura, en la política, en la economía, en la clase
social, en la edad, en la etnicidad, en los medios
las
condiciones
de comunicación, en
situacionales y conceptuales, en las instituciones
y en los movimientos sociales, incluso, en la
religión. De acuerdo con Guillermo Orozco, cada
una de esas instancias es fuente de mediaciones y
pueden también mediar otras fuentes.
En Latinoamérica, por ejemplo, la mediación
como concepto analítico tiene un gran éxito
cuando se investiga sobre la interacción entre la
televisión y la audiencia. De modo que con esta
nueva teoría, puede decirse que los modelos
reduccionistas de los Efectos de los Medios o de
los Usos y Gratificaciones están siendo
desplazados.

Chávez ha politizado los medios

Línea editorial y alianzas emergentes:
sociales, políticas y mediáticas

Jesús Martín-Barbero, en 1987, concretó el
concepto de mediación como la instancia cultural
"desde donde" el público de los medios produce
y se apropia del significado y del sentido del
proceso comunicativo.

En otro análisis sobre la intentona golpista del 11
de abril de 2002, escrito por Carlos Fernández
Liria, se sostiene que tanto El País como El
Mundo, en sus editoriales, hicieron una apología de
la transformación en colaboración con bandas
golpistas, asumiendo que la Unión Europea (UE) y
los Estados Unidos tuvieron complicidad directa en
el derrocamiento de Chávez, citando para ello a
Pascual Serrano cuando alude al "día en que la UE
y sus medios de comunicación fueron golpistas".
Estas aseveraciones son similares a las
manifestadas por Chávez sobre los medios
venezolanos que censuraron su regreso al poder el
14-A. Sin embargo, tanto El País como El Mundo
no censuraron esa información, mientras que
Últimas Noticias -periódico partidario del régimen
denunciante del silencio noticioso- no emitió
informaciones. Fernández Liria explica las
afirmaciones editoriales de El País en los intereses
económicos que tiene el grupo PRISA, de Jesús
Palanca (dueño del periódico), en Venezuela.

En Venezuela ha calado muy bien este nuevo
término, en cuanto se refiere a los efectos de los
medios y las audiencias, ya que desde 1958,
cuando se instauró la democracia en el país, han
sido los partidos políticos de oposición, la
iglesia, los sindicatos y los movimientos
nacionales, los mediadores entre el Estado y la
sociedad civil. Desde 1998, con la llegada de
Chávez al poder con su discurso de la
participación ciudadana en el sistema
gubernamental del país, son los medios y sus
audiencias quienes han tenido auge frente al
nuevo sentido que tiene el proceso comunicativo
y sus resultados, generando una mayor actividad
en la sociedad para organizar y conservar sus
propios intereses y los de la comunidad.
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de las mañanas, consiguió un 21,1 por ciento. Por la
tarde, el talk show El diario de Patricia superó el 30
por ciento y por la noche Buencfuente alcanzó un 37, 2
por ciento, sin contar su aparición en cada una de las
ediciones de los informativos de la cadena. Unos
resultados que se adaptan a los hábitos de consumo de
la población juvenil. De hecho, según un informe
realizado para TVE, unos 160 mil menores de 12 años
ven la tele pasada la medianoche, centrando su
consumo entre las 2lh30 y las 23h30 horas. Y
precisamente, entre los contenidosmás vistos están las
películas, el fútbol y Pasión de Gavilanes. En su
periplo por el resto de los programas,Brown y Baptista
grabaron un episodio de Aquí no hay quien viva, una
de las,series nacionales más populares, y participaron
en la grabación de El auténtico Rodrigo Leal, para
terminar el viernes en un programa de la prensa rosa
con bastante audiencia, ¿Dónde estás corazón?

en la televisión, la radio, las revistas ... e Internet. Y
ese es, precisamente, otro de los nuevos frentes en
los que ha actuado la promoción de la telenovela: el
de las nuevas tecnologías. La web de Pasión de
Gavilanes de Antena Tres también se contagió de
este fenómeno. Con la visita de los protagonistas
alcanzó más de 100 mil visitas y desde que se creó,
ésta estuvo entre los principales sites de la cadena.
Así, se transformó en un fenómeno que traspasó la
pequeña pantalla. La red se convirtió en un nuevo
espacio con posibilidades de ver capítulos
anteriores, fotografías y biografías de sus
protagonistas y foros, espacios virtuales de
discusión y debate. Pero además de la red, otro
ámbito bastante rentable y cercano a los jóvenes y
las nuevas tecnologías fue la campaña de tonos y
politonos para los móviles.

Las telenovelas forman

Uno de los últimos en aparecer fue otro de los
protagonistas, Mario Cimarro. Pero ese retraso en su
llegada también estaba planificado para que
coincidiese con la promoción de la emisión en la
cadena de la próxima telenovela El cuerpo del deseo,
que empezó el 2 de noviembre. Para cerrar la lista de
visitantes no faltó la presencia del resto de los actores,
como Paola Rey, Natasha Klauss, Pablo Shuk, Zahrick
León y Jorge Cao.

parte de la identidad
cultural de
Latinoamérica
En la recta final de la serie, se introdujo la imagen
de Pasión de Gavilanes", encabezada por Michel
Brown, como los protagonistas de la campaña de
las rebajas de enero de unos conocidos centros
comerciales, bajo el lema Pasión por las rebajas.
Por 10 tanto, se extendieron también en otro de los
campos comerciales más rentables. De hecho,
representantes del centro comercial esperaban que
su imagen ayudase a aumentar las ventas.

Pero la estrategia no se centraba solo en los programas
de la pequeña pantalla. De forma paralela, había que
acercarse al público y así comienzaun recorrido o tour
por diversos centros comerciales del país. Michel
Brown y Juan Alfonso Baptista consiguieron
congregar a más de 14.000 seguidores: 7.000 en
Sevilla, 3.000 en Barcelona y 4.000 en Madrid.
Casualmente, en las capitales de las comunidades
autónomas donde más audiencia media se había
conseguido.

También la música

Incluso a su llegada al aeropuerto, más de 40 medios se
acreditaron para conseguir una imageny unaspalabras de
sus protagonistas, conscientes del gancho y el atractivo
que suponía la apariciónel rostro de estosprotagonistas

Por otro lado, la música también ha desempeñado
un papel atractivo como captadora de seguidores,
en consonancia con el éxito que en los últimos años
ha tenido la música latina en España. Su banda
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Origen del éxito: conectar con una
audiencia juvenil, sus hábitos y gustos
Una de las novedades del fenómeno Pasión de
Gavilanes se encontró en su target. Según datos de
Antena Tres, lejos de las habituales y tradicionales
amas de casa, ahora el universo se había ampliado
alcanzando a gente joven, desde los cuatro hasta
los 44 años; la mayoría de zonas urbanas y de
clase media o media-alta. Y precisamente, para
hacerse con ese amplio sector juvenil, el secreto
estaba en convertir a Pasión de Gavilanes en un
fenómeno fan para adolescentes. De hecho, la
telenovela comenzó a consolidarse a partir del
verano, justo cuando los jóvenes están de
vacaciones escolares. Otro aspecto que hay que
añadir es el aumento de la comunidad
hispanoamericana en España. Las telenovelas
forman parte de la identidad cultural de
Latinoamérica y gracias al idioma se convierten en
un medio de conexión con la identidad cultural y
lingüística de España. Es decir, además de existir
una identificación y cercanía con los sentimientos
y las emociones propias de las telenovelas, la
lengua común actúa como elemento de unión de la
comunidad.

primer gancho ha sido el físico de sus personajes.
Jóvenes guapos y mujeres atractivas. Pero además,
mientras en otras telenovelas el foco de atención se
centraba en solo una pareja (hombre y mujer), aquí el
efecto de idolatración se multiplica por tres parejas
y, por lo tanto, con seis personajes. Por lo tanto, la
opción de elegir un protagonista como favorito y
como ídolo es mayor. Yeso, ante todo, implica llegar
a más personas y por lo tanto, a conseguir más
audiencia. A ello se une, como en toda telenovela,
una historia que esconde un drama familiar, donde la
venganza y el odio dan paso al amor. Y además, el
gran beneficio de la cadena fue uno de los elementos
propios de la naturaleza de este género, su extensión
temporal porque, precisamente el paso del tiempo ha
sido el que les aportó el éxito y les permitió articular
su campaña de promoción.
Partiendo de estas sólidas raíces, el fenómeno Pasión
de Gavilanes arraigó y comenzó a crecer. Y lo hizo
en todos los frentes anteriormente especificados con
un objetivo comercial. De esta forma se pusieron en
marcha los motores para conseguir una audiencia
más que rentable ante el inminente final de la
telenovela.

Arranca la campaña de marketing
Ese público joven ha sido el mejor gancho para
conseguir que su éxito aumente y, a diferencia
de otras ocasiones, en este caso la telenovela
ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos
para promocionarse. Y, la mejor manera de
hacerse con este público juvenil ha
sido la de introducirse en sus
canales de comunicación, en sus
hábitos y gustos: consumir
televisión, consumir música y
usar nuevas tecnologías. Y; a ello
se sumó la oportunidad de ver en
directo a sus protagonistas. Pero,
como base a todo este
movimiento, se encuentra un
factor fundamental y diferenciador
con respecto a otras telenovelas. El

Así, comienzan a llegar de promoción los
principales protagonistas. Estos acuden
a los principales programas de la
cadena impulsando su audiencia
y provocando un efecto arrastre
desde la mañana a la noche.
Danna
García
(Norma
Elizondo) llega a España el 19
de agosto con una grata
acogida, pero dos de sus
protagonistas
masculinos,
Michel Brown y Juan Alfonso
Baptista,
arrasaron.
El
programa de María Teresa
Campos, Cada día, que hasta
el momento no se hizo dueña

Estos rotativos españoles, al igual que los
venezolanos, cayeron en la confusión informativa y
desinformativa generada por los hechos de esos días,
ya que a priori aceptaron el régimen implantadopor la
Junta Transitoria de Gobierno encabezada por Pedro
Carmona Estanga, quien en los días posteriores al
golpe, aparecía en la primera plana de todos los diarios
como si de un ganador electoral se tratara.

los electores. Al inicio de la campaña, los
contendientes demócratas eran prácticamente
desconocidos para el público y solo el 20 por ciento
creía en Jimmy Carter, pero la cobertura informativa
de los días siguientes se centró en este candidato,
que pasó a ser el político más familiar para los
electores, al obtener un 80 por ciento de apoyo
durante su campaña.

A partir de ese momento, cuando la sociedad hizo
conciencia de la participación activa que tuvo tanto en
la salida como en el regreso de Chávez al poder,
comenzaron a gestarse formalmente las alianzas
emergentes como la Coordinadora Democrática,
principal opositor político del chavismo, las
televisoras y emisoras de radio comunitarias, las
cooperativas sociales, entre otros. En este punto no se
incluyen los círculos bolivarianos porque no han sido
uniones espontáneas sino originadas por el propio
régimen chavista, para respaldar socialmente el
gobierno, que de forma dieron resultado pero de fondo
han sido considerados como un atraso para la
democraciavenezolana.

La prensa comienza su
carrera política cuando
la sociedad genera
cambios
Los medios siempre suelen presentar perspectivas,
modelar las imágenes de los candidatos y los
partidos, además de promocionar los temas sobre los
que se basará la campaña, hasta definir la atmósfera
específica de importancia y reactividad que
caracteriza a cada competidor electoral.

Periodismo y política. Intercambio de roles
La prensa comienza su carrera política cuando la
sociedad genera cambios y necesita verse reflejada en
una actividad. Tal como dicen Lang y Lang, en el
artículo The Mass Media and Voting, la influencia de
los mass media, en el público y la política, es más que
un simple canal donde se presenta a los electores el
sistemade los partidos, cuando estos estructuran, filtran
y determinanciertas actividades públicas, no solo para
presentarun contenidoque se limite a transmitir lo que
los portavocesde los candidatos proclaman.

La influencia de la comunicación de masas nos
ayuda a estructurar la imagen del mundo a largo
plazo, a organizar los nuevos aspectos de ella y a
formar nuevas opiniones y creencias.
El cambio es una de las proclamas más populares de
los políticos y en el caso de Rugo Chávez resultó un
elemento clave para ganar las elecciones
presidenciales en 1998, porque originó un sentido de
identificación emotiva que, sin embargo, también ha
sido su arma de doble filo. Cuando los políticos
hablan de cambios radicales, la única consecuencia
es una disminución general de los niveles existentes
de la sociedad. Como dice Lorenzo Gomis: "la
democracia quiere una opinión que se forme sin
seducción ni coacción". O

Como ejemplo de esta influencia mediática está el
estudio realizado por Thomas Patterson en 1980
sobre la campaña para elecciones presidenciales
en 1976 en los Estados Unidos. El estudio
concluye que el comportamiento de los medios de
información influyó considerablemente en el
conocimiento de los candidatos por parte de
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