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propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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ANTONIO PASQUALI 

VENEZUELA 

LA TENTACION CESARISTA: 

entre la debilidad y 
la violencia 

Muchos poderosos y hasta respetables venezolanos opinan que la única salida a la actual 
crisis política e institucional incluye alguna forma de acuerdo cívico-militar que se 

imponga sobre las pautas de la Constitución. Antonio Pasquali disiente y analiza todas 

las opciones abiertas al sistema político y a la sociedad e incursiona con bienvenida 

transparencia en la situación y conducta de los medios en los antecedentes y evolución 

de la crisis. La tentación cesarista es una constante en América Latina. Riflexionar sobre 
sus consecuencias nos parece tan urgente como siempre. 

n grupo de respetables 
ciudadanos que nada 
tienen de matones o de 
gorilas (ni de mandantes 
o persuasores ocultos de 
matones y gorilas), viene 

pregonando la idea-fuerza de que todo lo 
que ha pesado en la historia patria, de 
181 O a hoy, han sido golpes y asonadas 
(incluyendo el que dio origen a la demo-

cracia que hoy disfrutamos y padece
mos). Dicen que en este país definido un 
cuartel por su más ilustre fundador, nada 
cambia sin una sacrosanta alianza cívi
co-militar, y que la única salida conforme 
a historia ante la grave crisis actual (una 
mezcla explosiva de pobreza crítica con 
gobierno que jugó la carta equivocada 
del neoliberalismo y no quiere dar el bra
zo a torcer) sería un enésimo y exitoso 

pronunciamiento de militares y fuerzas 
vivas que se presenten en el Palacio de 
Miraflores a mandar. El todo sucedería 
entre rugido de reactores que se llevan a 
alguien desde La Carlota, y tripudio del 
bravo pueblo en la calle, vitoreando a 

ANTONIO PASOUALI es escritor y comunicólo
go. Entre sus libros más recientes se destacan 
Comunicación y Cultura de Masas y La 
comunicación cercenada. 

Carlos Andrés Pérez incorpora militares a su gabinete después del intento de golpe. 
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sus nuevos libertadores. Tres cruentas 
sublevaciones de mediana intensidad en 
poco más de dos años (las llamadas 27-
F, 4-F y 27-N), parecieran corroborar la 
pertinencia de tal idea-fuerza. 

En su parte diagnóstica, la tesis es 
globalmente aceptable salvando detalles 
y excepciones, ella sintetiza con cruda 
sindéresis una parte preponderante de la 
historia eufemísticamente llamada repu
blicana. En cuanto pronóstico y receta, 
ella es políticamente engañosa y ética
mente mala, por dos razones: 

En lo político: porque, en el caso 
presente, el poder a reemplazar por la 
fuerza no es ni una dictadura ni una 
semi-democracia de grandes electores 
sin unción popular, sino una verdadera 
democracia representativa salida de un 
limpio sufragio universal. Es cierto que 
quienes hoy gobiernan, y nuestro actual 
presidente en primer lugar, nos 
escondieron durante su campaña elec
toral la carta neoliberal que tenían 
guardada en la manga. Era una carta 
que no se puede jugar alegremente en el 
Tercer Mundo sin correr el riesgo de con
ferir carácter estructural al empobre
cimiento y el saqueo, y de reducir el país 
a un protectorado de tacto, que himnos y 
liquiliquis ya no alcanzan a disfrazar. 
Pero es igualmente cierto que al no 

E/27 de febrero de 1992, 27F. 

disponer los venezolanos de mecanis
mos parlamentarios del tipo "voto de 
confianza", que le permitirían al 
Congreso cambiar de gobierno en una 
sentada, sólo nos quedan cinco recursos 
posibles para salir de un gobierno repu
diado por las mayorías: 

1 o. criticarlo muy duramente y obli
garlo a rectificar (la Comisión consultiva, 
entre otros, lo hizo sin éxito alguno); 

2o. modificar la Constitución para 
recortar el período presidencial (recurso 
ya ponderado y descartado por el 
Congreso); 

3o., inhabilitar al Presidente por la 
vía legal ("a la brasilera"; pero la fórmula 
no parece repetible en Venezuela); 

4o. esperar pacientemente el término 
del mandato presidencial, para bregar un 
cambio radical por la vía del voto, y 

5o. dar un golpe y tomar el poder por 
la fuerza; en nombre, como siempre, de 
un porvenir mejor. 

Aun en su variante cívico-militar más 
incruenta, esta última y extremosa alter
nativa ya perdió sin embargo el derecho 
de recurso a los solemnes justificativos 
históricos antes citados. Los Páez, 
Monagas, Guzmán, Gómez, y hasta los 
López Contreras, Medina y Pérez 
Jiménez, quedaron para los manuales de 
historia. Desde Betancourt y la adopción 

del voto universal, las reglas del juego en 
Venezuela son, quiérase o no, las de 
toda moderna democracia representati
va. Seis sucesivas elecciones quinque
nales, todas ellas limpias, constituyen un 
patrimonio democrático, una acumu
lación de hábitos republicanos, que sería 
suicida quemar en la hoguera de una 
asonada. Este temple de ánimo debe 
mantenerse, aunque nos sintamos hoy 
traicionados por quienes confiscaron el 
término "democracia" para medrar en 
provecho propio. Si retrocedemos habre
mos de recomenzar desde cero; si 
aguantamos, tenemos muchos chances 
de aprender a ejercer de veras una 
democracia siempre más participativa, a 
negociar y supervisar los grandes con
tratos sociales que definen a toda 
sociedad auténticamente democrática. 

Descartados pues los recursos a l  
golpe, a l  recorte del mandato y a l  
impeachment, solo nos queda: a)  
emplazar a l  poder con una crítica aún 
más fuertemente demoledora, que lo 
constriña a rectificar, y b) preparar a con
ciencia cambios de substancia, para 
cuando nos toque votar. 

En lo ético: el recordatorio histórico 
es éticamente malo por determinista y 
fatalista. Es una manera de decirle al 
país que estaríamos eternamente conde-
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nados al círculo vicioso del cambio de 
poder con violencia que el Bolívar de 
Santa Marta tuvo razón per saecula 
saeculorum. Algo así como afirmar que 
tal familia es de alcohólicos crónicos, 
que todos sus nacimientos, matrimonios 
y muertes han sido accidentes de beo
dos, que así será siempre y que no 
habrá vástago que la rescate. La tesis es 
rechazable por negar toda posibilidad de 
poder hacer limpieza a fondo en la 
democracia, desde la propia democracia 
(es la única limpieza duradera); por olvi
dar, además, que todas las democracias 
de cepa cesarista tienen los pies de ar
cilla. 

Comunicaciones al mejor postor 
Durante las tres sublevaciones antes 

citadas, a los medios de comunicación 
les ha correspondido un rol creciente de 
protagonistas: desde el 27-F (en que la 
televisión retrató a la generación por ella 
educada aplicándose en ejercicios reales 
de violencia y saqueo), hasta el 4-F (con 
el presidente dirigiéndose al país desde 
el bunker de un teledífusor privado), y el 
27-N (cuyos graves sucesos comenta
mos luego). Pero eso no es todo. 

Durante el período presidencial en 
curso (antes, las comunicaciones sólo 
daban para breves debates coincidentes 
con cambios de gobierno), tres otros 
acontecimientos han mantenido el tema 
en la escena: 1 o. el intento gubernamen
tal de privatizar sus servicios públicos de 
televisión; 2o. la cesión de las telecomu
nicaciones del país a las multinacionales, 
y 3o. la grande e inédita denuncia de 
chantaje y abuso de poder lanzada con
tra los medios por el Congreso de la 
República, con ocasión de un proyecto 
de reforma constitucional que los propios 
medios, con intolerable intervención 
extranjera, lograron sabotear y engave
tar, so pretexto de que institucionalizaba 
el "derecho de réplica". Se necesitaron 
pues cambios dramáticos en la política 
económica, y tres intentos de tumbar el 
gobierno, para que los últimos Santo 
Tomás del país se enteraran de que gran 
parte del poder pasa hoy por las comuni
caciones. 

Las comunicaciones y el 2do 
gobierno de CAP 

José Rafael Pocaterra, un perseguí
do político de la dictadura gomecísta, 
excelente escritor y Ministro de Comuní-
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Barriada caraqueña, 
San Agustín del Sur 

caciones casi por accidente (suya es la 
Ley venezolana de telecomunicaciones 
de 1940 aún vigente), sigue siendo, cin
cuenta años después, la más descollante 
figura del cuadro comunicacional vene
zolano. De él para acá, la historia del 
sector no registra más que degrada
ciones, con la notable excepción de la 
Compañía Anónima Nacional Teléfonos 
de Venezuela, CANTV, nacionalizada en 
1965 (el concesionario privado anterior 
sólo tenía instaladas en el país para esa 
fecha 163 mil líneas), la cual fue, en su 
primera etapa, una progresista, pujante y 
bien administrada empresa del sector 
público (aun en el estado de degradación 
en que fue reprivatizada en 199 1 ,  pudo 
entregar al concesionario cerca de 2 mi
llones de líneas). 

En comunicaciones, el segundo go
bierno de Carlos Andrés Pérez pasará a 
la historia como el más desastroso de 
todos. Por algo tuvo que cambiar cinco 
veces el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones en poco más de tres 
años. 

El servicio postal-telegráfico se 
encuentra colapsado (3 piezas año por 
habitante), se salvó in extremis de la pri
vatización, pero es actualmente objeto 
de un segundo y cauteloso intento, mien
tras los couriers internacionales se han 
prácticamente adueñado del negocio. 
Radio Nacional de Venezuela está 
reducida a la insignificancia: transmite 
unas 1 7  mil horas al año con un pre
supuesto de O, 7 millones de dólares. El 
proyecto Voz de Venezuela (para él se 
trajo al país una emisora de 1.000 Kw), 
está archivado por no decir enterrado. 
De los dos canales públicos de tele
visión, el Canal 5 está fuera del aire des
de enero de 1992, con sus estructuras 

"' 
� canibalizadas por su gemelo el Canal 8. 
� Este último transmite 6.570 horas Q) 

> anuales con el equivalente de 1 O mi-
l llones de dólares (la radiotelevisión públi
� ca francesa, por simple comparación, 
� ejecuta presupuestos del orden de los 
� 2.000 millones de dólares anuales). 
(!J Sigue además bajo la vigilancia del 
n: 

Fondo de Inversiones de Venezuela (una 
entidad creada por el primer Carlos 
Andrés Pérez para placear el excedente 
petrolero, pero convertida ahora en su
bastadora de bienes públicos), con un 
sector privado de la televisión que movi
liza unos 500 millones de dólares 
anuales, y al que le agradaría sobre-

manera quedarse con los canales públi
cos. 

Todas las telecomunicaciones nacio
nales han sido cedidas a las transna
cionales (su venta representa aún hoy el 
86% de todo lo que Venezuela privatizó). 
Fue una venta exitosa, y con mucha 
razón. Para la nación fue el peor negocio 
del siglo. Las tarifas son ahora inde
xadas trimestralmente, y el concesiona
rio calcula un ingreso bruto, entre 1992 y 
el 2000, de 19 mil millones de dólares, 
con ganancias netas de 6 mil quinientos 
millones aún en los años más costosos 
de la expansión. Al estado le quedará el 
5.5% del ingreso bruto. El país está inva
dido además por empresas norteameri
canas del descuento telefónico. 

La Agencia de noticias VENPRESS 
Internacional está desbaratada y en li
quidación. El proyecto de satélite andino 
Cóndor, como todos saben, fue aplazado 
al año 201 O, y las agencias regionales 
ALASEI (prensa) y ULCRA (radiotele
visión) han pasado a mejor vida. 

El control del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones sobre las 
operaciones de las concesionarias está 
casi en cero. No hablamos de controles 
de calidad en programas que fueron 
volados, sino de cosas más concretas: 
en Maiquetía, el principal aeropuerto del 
país , hubo hace poco una entera sema
na de alarma roja, por interferencias 
indetectables de un emisor privado. Una 
frecuencia estratégica del ejército ha 
sido cedida a una concesionaria de tele
fonía celular. 

El gigantesco proyecto Uverito, de 
miles de millones de dólares (500 mil 
hectáreas de pino caribe sembrados 
hace treinta años, para autoabaste
cimiento y exportación de 200 mil 
toneladas anuales de papel periódico), 
fue recientemente rematado a una multi
nacional del papel que se propone 
llevárselo en astillas a Canadá, para que 
se las recompremos con su valor agre
gado. Así ha subastado el gobierno ac
tual de Venezuela este trozo estratégico 
de la soberanía nacional. 

Complicidades y equilibrismos bi
zantinos con y entre los grandes conce
sionarios de frecuencias y ninguna 
atención al usuario adulto o menor. Ni 
grandes y buenos servicios públicos, ni 
controles de calidad sobre los privados. 
Ningún esfuerzo por remodelar, demo
cratizar y recalificar el panorama comuni-
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cacional del país, ante un mercado pu
blicitario en crecimiento del 50% intera
nual, que la televisión se lleva casi el 
60% (un caso aberrante si se piensa que 
en los propios Estados Unidos la TV 
apenas absorbe un cuarto del mercado 
publicitario). Tremendas presiones pri
vadas para quedarse con los canales 
públicos y evacuar ese supervit de pu
blicidad que ya no cabe en los saturados 
canales comerciales. Guerras de 
inteligencia, psicológicas y de dinero 
alrededor de los medios. Un ambiente 
democráticamente malsano, foco de 
todas las manipulaciones, en que sis
temáticamente amanece el censor, la 
intervención policial, el periodista muer
to. Con la afortunada excepción de una 
parte importante de la prensa -que sigue 
asegurando buena información y plurali
dad de criterios- en nuestro panorama 
comunicacional predomina hoy la pérdi
da de soberanía, el sometimiento a 
poderosos intereses de grupo y la debili
dad de un Estado que ni presta servicios 
públicos y no-gubernamentales de cali
dad, ni ejerce funciones reguladoras en 
beneficio del usuario. 

El conflicto Congreso-Medios
Ejecutivo 

Es en este cuadro de dramáticas 
debilidades y errores públicos, y de 
muchas intemperancias privadas, donde 
estalla el doble conflicto Congreso
Medios y Ejecutivo-Medios, (en el que no 
todos los medios, desde luego, estu
vieron envueltos). Es en el mismo caldo 
de cultivo de recíprocas acusaciones, en 
que brota la confusa, bárbara e incom
prensible violencia del 27 de noviembre 
pasado. 

Lo esencial, en el campo de las 
comunicaciones, fue la violenta ocu
pación, por unas cuatro horas, del Canal 
8 de servicio público, desde el cual los 
insurrectos lanzaron repetidamente sus 
modestas proclamas al país, en busca 
de un apoyo popular que no se les dio. 
Hemos ingresado a la edad de la indife
rencia, y Arturo Sosa tiene razón cuando 
constata que el pueblo no salió ni para 
apoyar a los insurrectos ni en defensa de 
la democracia. Hijos de una televisión 
absolutamente desconectante, trasla
damos a lo político nuestra inducida 
pasividad de televidentes. 

El relato que sigue no es necesaria
mente fidedigno ni completo; demasía-
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Barrendero de la Intendencia Municipal 
de Montevideo. 

das interrogantes quedan aún por con
testar. Hacia las 5 de la madrugada, el 
edificio frente al Canal es ocupado por 
militares insurrectos, pero la operación 
de comando es ejecutada esencial
mente por civiles, algunos de ellos pro
bablemente ex-funcionarios de la planta 
y conocedores de comunicaciones. El 4 
de febrero (4-F) pasado un intento anál
ogo había abortado por inexperiencia de 
los "tomistas". El mensaje era claro: en 
otro eventual intento, no habría titubeos 
e inexperiencias; cualquier insurrecto de 
nuestra época necesita ocupar el espa
cio hertziano para un rápido efecto 
mediático. De manera muy difícilmente 
explicable y seguramente culposa, el 
gobierno instala desde febrero un dis
positivo de defensa del Canal público, 
compuesto de cuatro guardias nacio
nales. La madrugada del 27-N, dos de 

ellos son inmediatamente acribillados por 
unas cuatro docenas de asaltantes; los 
otros dos gravemente heridos. Dos 
inocentes vigilantes, cincuentas y desar
mados: Ricardo Rueda y Manuel Vega, 
son asesinados de manera tan cruel 
cuanto innecesaria (paz a sus restos). Lo 
que los insurrectos logran transmitir es 
conocido de todos; pero se comienza 
ahora a sospechar que la parte civil de la 
insurrección adelantó su fecha, y que los 
mensajes convenidos y preparados no 
fueron los que salieron al aire. 

Otro grupo había tomado Los 
Mecedores, la protuberancia del Avila 
con las antenas de los Canales 2, 4 y 8, 
donde funciona además la consola que 
comanda las transmisiones en cadena. 
Cuando el ejército logra cortarles la co
rriente, saben operar inmediatamente la 
planta de emergencia. Pero los alzados 
olvidan extrañamente ocupar o destruir, 
un poco más abajo, la antena del Cuño 
que difunde la señal del Canal 1 O, el cual 

"" queda así en el aire sin interferencias. 
� Los asaltantes del Canal 8 también 
iif saben de comunicaciones. Muchos de 
" 

2 sus mensajes que han podido ser 
� escuchados lo confirman. Su interés vital 
·¡:¡ hubiera sido de mantener intactos todos 
en 
a; los equipos para darles uso. Pero, otra 
8 extrañeza, no sucede así: destruyen a 

ráfagas de fusil automático todo lo que 
encuentran: cámaras, osciloscopios, 
grabadoras, cerraduras de puertas abier
tas, hasta los archivos de casetes. El 
producto final y objetivo de esa 
operación comando: mensajes de 
impacto contrario al buscado, asesinatos 
gratuitos y destrucción de equipo por 
ellos mismos necesitado, se presta a 
todas las hipótesis interpetativas. 
Cuando a las nueve de la mañana las 
fuerzas leales al gobierno retoman el 
Canal 8, desplegando una violencia casi 
igual a la de sus adversarios, los golpis
tas dejan en el suelo al menos cinco 
muertos. Muchos son apresados, varios 
logran esconderse hasta en los duetos 
de aire, de donde la GN saca el séptimo 
cuatro días después, la tarde del 30 de 
noviembre. 

Hasta ahora, sólo habíamos podido 
hablar figuradamente de los "héroes" de 
los servicios radiotelevisivos públicos, 
por su capacidad de mantenerse en el 
aire y de programas con miserables 
recursos. Ahora, esos servicios tienen 
mártires sin comillas, gente que ha muer-



to en cumplimiento de un deber comuni
cacional, grande o pequeño, hacia la 
colectividad. El país, el Congreso y los 
gobiernos que vendrán no habrán de 
olvidarlo. 

El otro hecho de importancia 
concierne la cadena radial Rumbos, pri
vada, que venía informando de los 
hechos con la consabida gritería y sen
sacionalismo. Sus estudios son violenta
mente allanados por la DISIP, lo que 
aumenta aún más, aunque parezca difícil 
lograrlo, la excitada gritería de sus locu
tores. El gobierno envía inmediatamente 
embajadores de buena voluntad a 
excusarse ante los micrófonos. Mientras 
tanto, en un episodio de la confusísima 
"guerra aérea" que libraron sobre 
muchas de nuestras cabezas Tucanos, 
F-16, helicópteros y Broncos con bom
bas que en parte -y afortunadamente- no 
explotaron por viejas (guerra que alguien 
habrá de contarnos algún día al detalle), 
un avión -no identificado por el momen
to- destruye la antena transmisora de 
100 kw. de Radio Rumbos, en Villa de 
Cura. Según las últimas hipótesis recogi
das el miércoles 2 de diciembre, la 
operación sería imputable a las fuerzas 
sublevadas. De ser cierto, Radio Rum
bos pasaría a convertirse en el símbolo 
nacional del codiciado poder de las 
comunicaciones: simultáneamente alla
nada por el gobierno y bombardeada por 
la oposición armada. 

Hoy, el divorcio entre el país civiliza
do y gran parte de sus medios continúa. 
El 27 -N sólo lo exacerbó una vez más. 
Las graves debilidades y complicidades 
del estado en esta materia, su demisión 
como comunicador público, regulador de 
pluralismo y protector del usuario, han 
facilitado el clima de violencia y 
enfrentamientos que sacude el mundo 
de la comunicación social. Una vez más, 
fue un bien público el que se llevó la 
peor parte; las inversiones necesarias 
para recuperarlo serán más elevadas, 
argumento que el economicismo neoli
beral no dejará de explotar para reforzar 
su intento privatizador. En materia de 
comunicaciones sociales, estamos con
frontados en Venezuela a un grave pro
blema de democracia y de cultura que 
gente honesta habrá de resolver; a uno 
de los grandes contratos sociales que el 
país debe replantearse a fondo, sin las 
payasadas de los "códigos de ética" ni 
ruido de botas. O 
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_ •. ��o.; : actualizados cuando nuestros lectores accedan a dios. Sin embapgo, · · · : ·· •• · ..• - . 
algunos hechos sucedidos a mediados de marzo yios �állsJs 07 n,�esttos atJii&fs:y ... 
corresponsales nos hacen pensar que lo que queda: p<?t qeci<lir. allá es la f<?t#� q�l: 
alejamiento definitivo del Présidente . Al rríargen de sus aciert9s , �ªfíiD\(W �e rumüQ . 
y gruesos errores , Carlos Andrés Pér�z ha sido uno de los dirig�Ilt�s :ll!á�-: · .• .• •_ · . . . . ·· . · 
importantes de América Latina de las últimas décadas. En estflS ��i:Iiafltl�-p�re�� .•.• : ·• 
decidirse la forma de su alejamiento <lel poder, y buena.p3fte del!t. i��gen �u.e : ···· ·· perdurará en la historia de Venezuela y el continente . . ·· ... •· .••...•• ··• •. < •. · .. ··•· .: •• · ..••• < _ ••. : • 

Hacia el12 de marzo el Ministro de Defensa, General Iyw Datí<;> JliTI���?i .•.• ..... ··· . ·· admitíó que las Fuerzas Armadas no estaban en capacidad de g:i�ntízat:que: jro ... _ · 
haya un tercer intento de golpe militar en el país .. El movinlie�to �e ofigáles 
rebeldes parece estar lejos de haber sido desarticulado como ¡préténderilas f��nt� · · 
oficiales· allegadas a la presidencia. · 

Días antes el Fiscal General _ de la képública, Ramón Escovar ptesel,lt� �n� 
solicitucl a la Corte Suptemade Justicia para determinar si ha.yt1lt%rlto.:Pání. �brir.un : 
juicio al Presidente por presunto peculado en el manejo defond� ql;;cr�¿ionarios 
de una partida secreta para gastos <le seguridad en 1989. La acciól,l 'del p¡S¡:al Iogió .•.. 
ya el efedo de caldear nuevamente la crisis intermi. que ya alime11té>l9$ �os: 
intentos de golpe de Estado durante 1992. . . . .· . . . .. .· .•. :· · . ... . ·. .·:· .· .. . > El máximo tribunal del país dictaminó la nulidad del �roce¡¡p cast:re��f; �'hltJi�rio::. 
seguido a los golpistas que el 27 de noyiembre intentaron detiocar po� ".Seg!-111� y�z . . 
en menos dé • diez .meses al gobierno constitucional: Unjuicip cMl deJ(is :{f)gql�l�¡, 
rebeldes. podría resultar en su reivindicación ante la soeiedaq. · · 

Paralelárnente, cunden los _rumores en los más contradiétoriós· sentidfs,;�.I: • 
nuevo levantamiento milítar ya está en curso. El Presidente al:x:¡ndonó el paj§: :. 
Renunció tal o cual ministro. Son los clásicos rumores que ánt�cedeh Y: il!i()�p.apan 
todas las crisis políticas profundas en cualquier país latinoárneriea11P; · · 

. ..... .. Caracas y otras ciudades del país eran sacudidas por protestas'cie 4lgt1n�s : : : · 
planteles <le educación media que durant e una semana. resultn:rdn t?l1 � :1Jluertos; ?l. · 
Ministro de Defensa dijo: "Cuando existe la inestabilidad que Jenem?s �?: eSWS: .. :·· . 
momentos nada garantiza nada: La misma inestabilidad p . . hace� qú{! tie : ..• · ••••• · ·•• •··. •.• ejecuten acciones no convenientes". Mientras tanto el Presi . te �eréfí�re a �·¡u_eg(\l� 
malévolos" para: explicar el encadenamiento de acciones �0, §'; contra: · •• .•. ••• .· . .••.. ; :. , : . : •.• 

Mientras el Parlamento aú� estudia las implicancias 'legal y�, <i<:•Ja� �cu,s��i9rt� ; ;; : : 
contra el Presidente, la Controlaría General pro�ede con �� • • : : • .. . . •• ••. . . ..· ·• ·· . i: i ;_ ; ·; · - , 
peculado.· La Corte Suprema• atiende con hermetistll? la solici!ild ��1 fi� . -••: , •. · • · ;rit f ; ·:, ¡i ;: causa. Partidos y. personalidades del país se unen exhortando: a !a t.;qrt_q :S!lPteiAA �.: : .< 
decidir �on ·urgencia si hay méritos para abdr fui ció al Ptesid¿1lte: : : : : i : : E.: ; : :-•· • ·· · 

El llamado Grupo de Notables,_ . dirigido por el escrltót�t?Hslat:fl��;; -��··;: ::: :•• 
está desvinctdado <le los t ejidos legales. UslarPietti dij(): "Nó �om� ,é?ri,§�lr��or�s.: y i! 
buscamos una salida constitucional �n nombre de la Vénez · · k:cente'\ • ; : :• · 

Entre complejas gambetas polít icas d partido social cti . .. . . ... 
:q�: p��sl#�il: ... . � :' : 

COPEI, el gobernante Acción Democrática, él-Movimietnoal;�ociáli�rúo:y; uttl(�:.' 
fuerzas menores de oposición debaten a puertas. cerradas y tamJjU:Íl a{li�*�m�tite· .·: ·· 
las posibilidades de · adelantar las elecciones previstas .constítuÚiónalinente ;par� : . •• · 
diciembre próximo, la anticipada renuncia del Presidente, l� constituciÓn � :�: ·: 
gobierno interino o la continuación a cualquier costo del· esquema (}Of!$�intqio�al. :_ 
hacia una transidón del poder dentro de las reglas del jUego, · .· . ·. . . .. _ .. · : .: > . . . . · •.. : 

Comenta río editórial basado en los informes de Estrella Gutlérre:t d\i:Jnter J?r�$!tfVti:(l y 
colaboradores de Chásqui. 
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