
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
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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UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
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alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 
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1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
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Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
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CARMEN ALICIA FERNANDEZ 
VENEZUELA 

Corrupción y 
denuncia periodística 

Los datos de Carmen 

Fernández y las opiniones de 

los periodistas que entrevista 

sugieren que la denuncia de la 

comtpción oficial y política, al 

margen de su precisión y 
contundencia, pierde ificacia 

en un vacío político y sobre 

todo en el marco de la 

inoperancia del sistema 

judicial, y de una voluntad 

correctiva. 

as denuncias de corrupción 
administrativa se suceden 
una tras otra en la prensa 
venezolana. No pasan de 

día o una semana hasta 
que son tapadas por el 

próximo escándalo y archivadas sin ma
yores consecuencias, sean estas ciertas 
o no. Las más afortunadas, pocas, duran 
meses en las primeras páginas. 

Los sondeos de opinión realizados 
por distintas empresas encuestadoras en 
los últimos tres años muestran, con 
pequeñas oscilaciones estadísticas, que 
para el 90 por ciento de los 20 millones 
de venezolanos, la corrupción impune es 
la causante de la crisis que vive el país. 

CARMEN ALICIA FERNANDEZ, Corresponsal en 
Caracas de Inter Press Seroice 
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Carlos Andrés Pérez con Jaime Paz Zamora 

Un 82 por ciento considera que 
todos los políticos son corruptos -este 
grupo está encabezado por el gobierno
y en el mismo saco se echa a los jueces, 
militares de alto rango, empresarios, 
sindicalistas y a los empleados públicos, 
cerca de tres millones de personas. 

Estos mismos estudios señalan que 
un 85 por ciento de los venezolanos, 36 

por ciento de los cuales vive en pobreza 
crítica, culpan a esta corrupción de las 
penurias económicas y sociales que han 
tenido que enfrentar desde mediados de 
la década de los 80, cuando comen
zaron a sentirse los efectos del cierre del 
chorro de petrodólares que entró al país, 
durante la década de los 70. 

La lucha contra la corrupción se ha 
convertido en la bandera de todos aque-

llos que buscan ganar el favor de las 
masas. Los medios de comunicación 
también se han enrolado en esta cacería 
de corruptos. Se han convertido en el 
mar del que surge una gran ola de 
denuncias y han contribuido a crear 
íconos de corruptos prófugos de la justi
cia como Blanca lbáñez, secretaria pri
vada del ex presidente Jaime Lusinchi y 
su actual esposa. 

El público ha favorecido a los que 
están en la vanguardia de las acusa
ciones y parece haber surgido lo que se 
perfila como la ecuación perfecta: a más 
escándalos, más lectores. 

Sin embargo, expertos de la comuni
cación afirman que el caso venezolano 
difiere estructuralmente de la situación 
registrada en Colombia, Argentina o 
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Brasil, países a la vanguardia en lo que 
se refiere al periodismo de denuncia, 
pues casi todas las grandes denuncias 
sobre hechos de corrupción han sido 
motorizados por el propio gobierno, que 
destapa casos del período anterior, o por 
sectores de oposición. 

Por otra parte, ya sea a consecuen
cia de la ineficiencia del sector judicial o 
a la falta de perseverancia de los 
medios, las cotidianas denuncias no han 
logrado la sentencia para más de una 
decena de personas. 

Esta es una realidad aceptada por 
todos los profesionales involucrados en 
el proceso de la producción de informa
ción, desde editores hasta periodistas 
que difieren al diagnosticar las causas y 
consecuencias de esta situación que ha 
colocado a los medios de comunicación 
en el solitario olimpo de los que conser
van su credibilidad en Venezuela. 

Para algunos, entre los que se cuen
tan dirigentes gremialistas, analistas de 
la comunicación y reporteros de larga 
trayectoria, la seguidilla de escándalos 
terminará en lanzar a los medios fuera 
de esta privilegiada ubicación, a quienes 
la colectividad también acusará de co
rruptos. 

Otros que defienden la propuesta de 
la denuncia sin una profunda investi
gación previa del medio, como Alfredo 
Peña, director de El Nacional, señalado 
de incurrir constantemente en la llamada 
denunciología, afirma que "los medios 
tienen la obligación de estar en sintonía 
con el país, la gente quiere saber lo que 
está sucediendo, qué haces si el periódi
co no te informa, no lo compras más y te 
compras un libro. Es sencillo, nosotros 
vendemos información y eso es lo que 
tenemos que dar". 

La piedrita que provocó la 
avalancha 

La certeza de la malversación de los 
fondos públicos y el tráfico de influen
cias, entre otros aspectos de la llamada 
corrupción administrativa, fue durante 
mucho tiempo como una piedrita en el 
zapato. Molestaba pero no impedía ca
minar porque a la larga, del desorden en 
el aparato estatal muchos resultaban 
beneficiados. 

El presidente del Colegio Nacional de 
Periodistas, Eduardo Orozco, destacó 
que "el problema de la corrupción no es 
exclusivo de América Latina o de 

n Venezuela existe 
una doble moral. 

que se rasgan 
las vestiduras por la 
existencia de la corrupción 
son los mismos que 
engrasan la mano del 
funcionario público para 
asegurarse un contrato. Los 
que piden las reformas 
tributarias son culpables de 
una evasión fiscal sin 
parangón en el resto del 
mundo: 64 por ciento de los 
contribuyentes venezolanos 

no paga impuestos". 

Venezuela, sucede en todas partes del 
mundo desde tiempos inmemoriales. El 
problema en la región es que esta prácti
ca malsana se ha extendido a todas las 
capas sociales". 

"Este proceso de modernización ha 
abierto una compuerta para que salga 
toda la putrefacción de las operaciones 
públicas", manifestó Ornar Lugo, pe
riodista del diario El Universal . 

"Ante el descrédito de los políticos, 
los editores tienen ahora el poder de 
manejar a su antojo la opinión pública y 
pueden mover libremente los hilos para 
autobeneficiarse o beneficiar a sus ami
gos. Por otra parte, la caída del ingreso 
publico ha reducido la pauta publicitaria 
oficial, que en otros tiempos se usó para 
presionar a los editores", comentó 
Eleazar Díaz Rangel, ex presidente del 
Colegio Nacional de Periodistas. 

¿Investigación periodística o 
policial? 

"El gobierno ya no cuenta con he
rramientas concretas para presionar a 
los medios y esto debió haber derivado 
en que estos asumieran una mayor 
responsabilidad a la hora de publicar una 
denuncia", indicó Roberto Giusti, actual 
jefe de prensa del Palacio Presidencial 
de Miraflores y considerado como uno de 
los mejores cronistas del país. 

Según el director de El Nacional este 
aumento del poder de los medios, que se 

Marcha de profesores contra la política educativa del gobierno 
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CORRUPCION y MEDIOS 

Mitín en San Luis de Potosí, México 

traduce "en el auge de la libertad de 
prensa en Venezuela forma parte de un 
fenómeno que recorre toda la región, 
donde los vientos de democracia real 
comienzan a soplar reduciendo el poder 
de las llamadas partidocracias". 

Este es un ejercicio que a juicio del 
reportero del diario Economía Hoy, 
Rafael Rodríguez, legitima el sistema 
democrático y se basa en la obligación 
principal del periodista, buscar y difundir 
la verdad por encima de todo. 

En una posición crítica al fenómeno, 
el periodista Héctor Mujica, indicó que 
"esta independencia parece haber dado 
alas a los que ejercen un periodismo 
poco ético", dijo. "Durante 1989 y 1990 
los medios de comunicación fueron un 

instrumento muy importante para el des
cubrimiento de grandes hechos de co
rrupción, como el caso RECADI, el 
único en el que los aportes de la prensa 
permitieron investigar a fondo la estafa 
más grande en la historia del estado 
venezolano, unos 3.000 millones de 
dólares, pero a partir de entonces la 
denuncia se puso de moda y ha ido 
cayendo en proceso de degradación. 
Los editores descubrieron que ésta 
puede ser usada para apuntalar sus 
intereses o destruir reputaciones y lo 
que pudo haber sido usado para la per-

76 CHASQUI 45, abril 1993 

juicio de los 
representantes del 

gremio periodístico 

la raíz de toda esta situación 

es la ineficacia del sistema 

judicial. Poco se puede 

hacer mientras persista la 

impunidad criminal y 

administrativa. 

factibilidad del sistema se convirtió en 
caos". 

Para el director del diario El Nacional 

la comprobación de las acusaciones "es 
responsabilidad del sector judicial. Si una 
fuente tiene una información y presenta 
sus pruebas, está dispuesta a aparecer 
con su nombre y apellido, incluso con 
sus fotos, tenemos que darle tribuna, es 
la obligación del periódico informar la 
verdad", recalcó Peña, el periodista que 
destapó el caso que ha encontrado más 
eco en el también desprestigiado sector 
judicial. Se refiere a la malversación de 
la partida secreta del Ministerio del 

Interior, cuyos fondos fueron usados 
para comprar un lote de vehículos desti
nados a apoyar la campaña presidencial 
del gobernante Acción Democrática, 
durante la administración de Jaime 
Lusinchi (1984-1989). Este caso culminó 
con el auto de detención a dos actuales 
prófugos de la justicia el ex Ministro del 
Interior, José Angel Ciliberto, y la ex sec
retaria privada del presidente, así como 
otros funcionarios y empresarios ligados 
a ese gobierno. "Esta es una realidad tan 
contundente, que El Nacional ha aumen
tado sus ventas en 15 por ciento en 
1992, pese a que el precio del periódico 
se incrementó en un 100 por ciento", 
expresó. 

"La ola de denuncias ha otorgado a 
los medios los favores de la población 
que busca culpables para la dura 
situación que enfrentan actualmente, 
pero los medios no han asumido respon
sablemente su papel de difundir la ver
dad, pues esto sólo se podría lograr 
mediante el desarrollo de profundas 
investigaciones periodísticas, que sólo 
se han hecho esporádicamente", dijo 
Díaz Rangel. 

Los cambios y la corrupción 
"El proceso de reformas que se 

desarrolla desde 1989 en Venezuela 
debería derivar en la creación de meca
nismos eficaces para luchar contra la 
corrupción. Debemos esperar además 
que se incrementen los mecanismos de 
control que, además de reducir las mi
llonarias pérdidas del estado, acaben 
con las relaciones corruptas", destacó el 
presidente del Colegio de Periodistas. 

Sin embargo, es precisamente la co
rrupción el mayor obstáculo que enfrenta 
la modernización de la economía y la 
sociedad en general "su existencia no 



sólo impide la participación colectiva en 
el proceso, sino que incluso estimula un 
gran rechazo. En Venezuela está 
enraizada en el inconsciente colectivo la 
idea de que somos un país rico, con 
grandes potencialidades, pero que todo 
se lo han robado. Entonces la población 
rechaza los tratados de libre comercio 
porque sabe que el sistema aduanero es 
corrupto. No acepta la reforma tributaria 
porque está segura de que el destino 
final de su dinero será el bolsillo de algún 
político", expresó Omar Lugo, reportero 
del diario El Universal. 

Esta realidad toca también a los 
empresarios que pese a aplaudir casi 
eufóricamente la llegada de los tiempos 
del libre mercado, también pretenden 
preservar viejos sistemas de favores que 
no les obligaban a trabajar por elevar sus 
niveles de competitividad. 

"En Venezuela existe una doble 
moral. Los mismos que se rasgan las 
vestiduras por la existencia de la corrup
ción por otra parte 'engrasan' la mano de 
algún funcionario público para lograr un 
contrato. Lo mismo sucede en el tema de 
la reforma tributaria, los que piden las 
reformas, paralelamente son culpables 
de una evasión fiscal sin parangón en el 
resto del mundo: 64 por ciento de los 
contribuyentes venezolanos no paga 
impuestos", dijo Lugo. 

A juicio de los representantes del 
gremio la raíz de toda esta situación es 
la ineficacia del sistema judicial. "Poco 
se puede hacer mientras persista la 
impunidad criminal". 

Ocultamiento oficial y refonnas 
legislativas 

"Nada hacemos los periodistas para 
luchar contra la corrupción si no conta
mos con un sistema judicial eficiente que 
sentencie a los culpables", reconoció 
Giusti, quien atribuyó una gran carga de 
la responsabilidad de lo que llamó "el 
antiperiodismo" a la carencia de meca
nismos jurídicos eficaces en el país. 

Esta percepción es compartida por el 
gremio, defensores o no de la política de 
denuncias, que aseguran que esta ilegi
timidad del sector judicial, percibida por 
el 80 por ciento de la población, también 
ha contribuido a reforzar la imagen posi
tiva de los medios de comunicación. 

Por otra parte, la legislación vigente 
también restringe la libertad de informa
ción, obstaculizando el trabajo del pe
riodista, afirmó Orozco, quien indicó que 
el Colegio apoya la promulgación de un 
artículo en la postergada reforma de la 
Constitución que establezca la obligato
riedad de los funcionarios públicos a 
informar de sus actividades. Un estudio 
de Díaz Rangel reveló que las leyes que 

rigen el secreto sumarial y el secreto mi
litar en Venezuela no contemplan un 
tiempo de vigencia de esta clasificación, 

que además es otorgada a los documen
tos según el criterio del Ministro de turno. 

"Esto hace prácticamente imposible que 
un periodista tenga acceso a un docu
mento oficial", concluye la investigación. 
El proceso para reformar el sistema judi
cial se inició en 1990 en Venezuela, pero 
se le augura un largo y tortuoso recorri
do. 

Amordazando las denuncias 
El principal viento que impulsa esta 

ola de denuncias es, para el profesor 
Díaz Rangel, la censura que durante el 
gobierno de Lusinchi se ejerció contra 
los medios de comunicación, "período 
durante el cual se cometieron los peores 
hechos de corrupción en los 35 años de 
historia democrática de Venezuela". 

"Durante el gobierno de Jaime 
Lusinchi hubo una restricción a la liber
tad de prensa como no la hubo en 
ningún otro gobierno democrático", 
indicó Peña. El sistema de Régimen 
Cambiario Diferencial (RECADI), a tra
vés del cual el gobierno entregaba 
dólares a precios preferenciales para la 
importación de alimentos, medicinas e 
insumos industriales, sirivió para pre
sionar a la prensa entre 1984 y 1989. En 

Marcha en México en protesta por los cambios en los libros de historia 
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cinco años RECADI suministró a 40 edi
tores nacionales 411 millones de dólares 
subsidiados. 

Durante todo un año, 1989, los 
medios de comunicación que, encabeza
dos por El Nacional, profundizaron en el 
funcionamiento del sistema y aportaron 
importantes pruebas para la investi
gación, después de encausar a más de 
un centenar de personas, entre ellas 
políticos y empresarios, culminó con sólo 
un sentenciado que ya está hoy en liber
tad. 

Este resultado convirtió el caso que 
pudo haber cambiado la percepción de la 
corrupción en Venezuela en un "fantas
ma que sigue atemorizando a la concien
cia colectiva, que parece haber perdido 
desde entonces la capacidad de asom
bro ante cualquier práctica inmoral", 
según explicó la periodista de El Diario 
de Caracas, Olgalinda Pimentel. 

Entre la ola de denuncias se desta
can el caso de los jeeps (vehículos rústi
cos) y dos que, centrados en las fuerzas 
armadas, salpicaron a varios altos ofi
ciales y figuras vinculadas al presidente 
Pérez. En 1992, año de turbulencias 
políticas en Venezuela, también se 
destaparon sonados escándalos, sólo 
uno de ellos vivo: el manejo irregular de 
250 millones de bolívares de la partida 
secreta, que habrían sido cambiados a 
través de RECADI, para beneficiar al 
entorno íntimo del presidente. 

Lo impreso es más cierto que lo 
vivido 

A cuatro años del inicio del proceso 
neoliberal en Venezuela, el mensaje de 
los medios de comunicación en el país 
se ha convertido en la realidad. A todos 
parece más cierto lo difundido por la 
radio, la prensa o la televisión que lo que 
en realidad sucede. "Es verdad, salió en 
el periódico" es para los venezolanos 
una frase contundente que acalla 
cualquier duda sobre un hecho. Como 
afirma el escritor José Ignacio Cabrujas, 
"lo escrito es ahora más verdadero y 
legítimo que lo sucedido. Es mucho más 
cierta, refiriéndonos al gobierno, la ima
gen del Presidente que sale en los pe
riódicos, que la que el mismo ciudadano 
constata en su vida". 

Este fenómeno que toca a todos los 
sectores de la vida social de Venezuela 
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Basura en Brasil 

aparece como consecuencia de la falta 
de credibilidad del resto de las institu
ciones -con excepción de la iglesia-, 
todas manchadas con el estigma de la 
corrupción. 

Sin embargo, muchos temen que 
este rechazo llegue también a la prensa. 
En una carta abierta Leopoldo Linares 
señaló que "actualmente, los medios de 
comunicación están reemplazando a los 
partidos, así como otras instancias políti
cas, como verdaderos intermediarios 
entre el pueblo y los resortes del poder". 
Pero asegura que el abuso de la denun
cia que se realiza en Venezuela derivará 
en que "la opinión pública empiece a 
dudar del importante papel que deben 
cumplir los medios y los periodistas en la 
sociedad que se avecina en el siglo XXI". 

"El efecto dominó es un concepto 
aplicable a todas las estructuras y el pro
ceso del derrumbe de todas las institu
ciones del poder también podrá tocar a 
los medios -dijo Lugo-. Hay gente que 
cree que los periodistas dejamos de 
seguir una información porque nos han 
pagado. Otros que conocen mejor cómo 
se mueve el negocio han comenzado a 
rechazar a los medios que dejan ver 

claramente cuáles son los intereses 
políticos de sus dueños". 

"Los medios de comunicación debe
mos defender la verdad por encima de 
todo fanatismo, incluso del fanatismo por 
la democracia, pero debe ser una verdad 
sustentada. Los medios que se han lan
zado como adoradores de la denun
ciología caerán como ídolos de pies de 
barro", afirmó Mujica. 

La prensa ha abandonado su papel 
combativo y se está conformando con 
ser un elemento más de la crisis actual 
en la que la paranoia anticorrupción de 
antes se ha convertido "en una fachada 
( . . .  ) en un increíble estado de normalidad 
general. ( ... ) donde tendría que haber 
una historia no hay sino chisme, la patéti
ca alegría que nos causa comprobar una 
sinvergüenzada ( . . .  ) estos íconos que 
hemos proclamado en los últimos años, 
no pueden ser una historia. RECADI no 
es una historia, tampoco es una historia 
la pintoresca señora lbáñez". Cabrujas 
asegura que la palabra en Venezuela se 
ha deteriorado como resultado de la can
tidad de historias sin fin y sin resolución 
que sólo agregan datos a la larga docu
mentación de la impunidad. O 




