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VENEZUELA: 1983 

Plujol de datol tran/frontera
 
y cue/tionel afinel *
 

EDUARDOCONTRERASBUDGE
 

E
l espectacular avance de las nue
vas tecnologías de comunicación 
e información tiene más que ver 

con la redefinición y expansión de un 
orden económico mundial dado en el 
cual ocupamos una posición de depen
dencia, que con cuestiones simplemente 
tecnológicas o comunicacionales descon
textualizadas (temas desarrollados en 
Contreras: 1985, 1984 Y que no reitero 
aquí). 

Deseo sumarme a los que vienen 
llamando enfáticamente la atención 
sobre tal situación antes que sea más 
tarde aún. 

De ser más pesimista plantearía 
que pese a ciertas decisiones críticas 
que los países del Tercer Mundo estén 
posibilitados de tomar (la mayoría de 
ellas 'preventivas' aunque ya 'ex post 

'" Esta es una verston ampliada de 
mi ponencia en la Mesa Redonda Inau
gural de la Conferencia sobre "Flujos 
de Información Transfrontera: Impactos 
para Europa y el Tercer Mundo ", 
Bonn, 11 al 13 de noviembre de 1985. 
Auspiciaron el evento: Christian Press 
Academy, Protestant Academy Arnold
shain, Dept. of Political Sciences Mar
burg University; Friedrich - Ebert 
Stiftung, Service in Overseas, Gustav
Stresemann Inst, World Assoc. [or 
Christian Communication; German Co
mmision for UNESCO. 

ALFREDO KELLER R. 

Describe el contexto de las elecciones 
del 83 con énfasis en el impacto sicológi
co electoral de la crisis económica. Anali
za los factores sociopolüico-estructurales 
(consolidación de la democracia, bipar
tidismo, hipertrofia y por tanto peso 
del Estado en el proceso). Pasa a exami
nar los factores coyunturales (gobierno 
de Herrera, conflictos internos de Copei 
y con el gobierno), para luego centrarse 
en los actores primarios (Herrera, 
Copei-Caldera, Alr-Lusinchi}, en los ac
tores de refuerzo (las veinticinco organi
zaciones polüicas y los ocho candida
tos presidenciales sin opción real de cap
tar el poder, las Fuerzas Armadas, Igle
sia Católica, sindicatos, empresariado) 
y en los electores. Al describir lo que 
llama "fase caliente" de la campaña 
compara plataformas, mensajes, discur
sos, ofertas, estrategia, tácticas, estilo, 
tono y medios de comunicación usados 
por los dos candidatos principales. Un 
claro triunfo de la crisis económica so
bre la imagen proyectada por los can
didatos. 

Impacto de la 
, 

cnss econorrucc
 

U
na semana después de las eleccio
nes del 4 de diciembre de 1983 
el clima de la opinión pública 

venezolana era de alivio. Nunca una 
campaña electoral había sido conside
rada tan agresiva, larga y costosa", 
ni tanta gente tuvo tanto que ver con 
ella, ni las matrices de opinión se fue
ron formando desde tan temprano, 
como en la que concluyó aquel domingo 
decembrino. 

Aunque la larga campaña elec
toral había comenzado legalmente sólo 
ocho meses antes, los orígenes más 
o menos explícitos de este proceso pue
den hallarse en múltiples signos que se 
retrotraen hasta las elecciones de cin
co años atrás en 1978, confirmando el 
axioma según el cual una campaña 
electoral comienza el mismo día en que 
termina la anterior. El proceso había 
adquirido, sin embargo, abierta y pú
blica evidencia a partir del último tri
mestre de 1981 cuando el partido 
Acción Democrática, en la oposición, 
convocó a sus colegios electorales para 
nominar a su candidato presidencial. 
De esta manera, más de 24 meses antes 
de las elecciones el Dr. Jaime Lusinchí 
abría los fuegos para una carrera que lo 
llevaría a obtener una victoria sin ma
yores sobresaltos con el 56.7 ojo de 
los votos. Su rival en los comicios, el 
DI. Rafael Caldera, del partido Copei 
en el gobierno, ex-presidente de la Re
pública (1969-1974), obtuvo a su vez 
la nominación candidatural en agosto 
del 82 tras un proceso interno dificul
toso y polémico de diferenciación con 
el gobierno del Presidente Luis Herre
ra Campíns. 

S
imultáneamente , y a lo largo 
de todo este proceso, los venezo
lanos sintieron deteriorarse su ni

vel de vida al sumergirse el país rápida
mente en la crisis económica que co
menzaba a afectar a toda América La
tina. Al problema de la deuda externa, 
al incremento de los precios y al desem
pleo, se sumó en febrero del 83 la 
puntilla de la devaluación del signo mo
netario, hecho que para la mayoría 
de los venezolanos era una experiencia 
sorpresiva y jamás vivida. El impacto 
inmediato de esta medida monetaria 
en el electorado no lo fue tanto en el 
plano económico como en el psicológi
co (C-21 1984): venía a significar el 
ejemplo síntesis, el hecho concreto, 
el símbolo de la crisis que representaba 
la frustración de las expectativas, la 
incertidumbre cara al futuro, y el senti
miento avergonzante e inexplicado de 
pasar de la opulencia petrolera de la 
segunda mitad de la década de los 70 
a la imagen de pobreza de un país en 
quiebra. Pero el fenómeno actitudinal 

Mas de veinticuatro meses
 
antes de las elecciones,
 

Lusinchi abrió los fuegos
 
para una carrera que lo llevarla
 

a una victoria sin
 
mayores sobresaltos.
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mas importante que habría de afectar CURSOS EN de mensajes televisivos para la legados en fichas bibliográ ración Editora Nacional. Si
el comportamiento electoral de diciem ARGENTINA Y URUGUAy educación se realizó en San ficas de fácil acceso. La món Espinosa reemplaza en 
bre consistió en la percepción de la cri Durante el mes de julio José de Costa Rica con el recolección documental fue las funciones de Ca -editor de 
sis, no explicitada en el plano verbal de 1986, CIESP AL cumplió apoyo de la Fundación Ebert, elaborada por el Departamen Chasqui al doctor Lincoln La
por el electorado, como una forma varios eventos en Argentina ULCRA y la Unesco. Concu to de Investigación de CIES rrea Benalcázar , quien falleció 

.agresíva de imposición gubernamental y Uruguay. En Argentina se rrieron personas dedicadas a PAL. en un accidente el 11 de julio 
de mecanismos restrictivos a las aspira trabajó con la Universidad de la producción de mensajes Con la colaboración de de 1986.
 
ciones y a los niveles de vida. Para la
 Nordeste, Chaco, en un taller que se transmiten por televi la FES, Ciespal editó En el
 
opinión pública era totalmente incom
 de Diagnóstico de Comuni sión en distintos países cen lugar del hecho, Volumen 30 .. 
prensible que un país petrolero, con cación Comunitaria, en el que troamericanos. de la Colección lntíyán, de
 
un pasado reciente de bonanza y derro
 tomaron parte representantes La coordinación acadé José Luis Sáez, español, pri

che, y considerado con un gran poten
 de instituciones universitarias mica estuvo dirigida por los mer premio en el Concurso SEMINARIO SOBRE
 
cial en recursos, pudiera presentar un
 y de apoyo al desarrollo; profesores Sergio Román y Latinoamericano del Libro de GENEROS INFORMATIVOS 
balance de deterioro en tan corto pla con la Cruj ía, en Buenos Dennis García. Como apoyo Comunicación Social, organi Con el objetivo de actua
zo. Este clima psicológico generó en el Aires, CIESPAL organizó un al evento, CIESPAL y la Fun zado con ocasión de los lizar a los participantes en el 
electorado un sentimiento de impoten taller de Análisis de Mensajes, dación Friedrich Ebert ofre veinticinco años de vida del manejo de técnicas de infor
cia colectiva que derivó en actitudes con el aporte del Ministerio cieron una asesoría de intro Centro. Este manual didác mación period ística ajustadas 
de reivindicación y venganza. De esta de Educación de Mendoza. ducción al curso sobre los tico contiene una breve rusto a modelos discursivos, CIES
manera, el Estudio Psicomotivacional En Uruguay se llevó a elementos de la comunica ria del periodismo televiso, PAL y la Fundación Ebert 
Postelectoral (C -21 1984) revela que la cabo otro taller de Diagnós ción educativa y elaboración análisis, lectura crítica, guión realizaron tres seminarios so
motivación fundamental de los comi tico de la Comunicación Co de relatos televisivos. La ase y storyboard de un noti bre Géneros Periodísticos en 
cios estuvo centrada en el deseo urgen munitaria en coordinación soría fue conducida por el ciero de TV., reportaje y en las ciudades ecuatorianas de 
te de sancionar la crisis en un utópico con la Escuela de Comuni Dr. Daniel Prieto Castillo, trevista televisivas más un Quito, Manta y Riobamba, 
y mágico intento por corregirla y ha cación de la Universidad Ca experto de la FES. vocabulario y un suplemento durante noviembre de 1986.
 
cerla extensiva a los que se considera
 tólica. Todas las actividades técnico. Los cursantes tuvieron 
ban sus autores, con el propósito de contaron con el auspicio de Se editó también Diag como instructor al Dr. Mario 
castigarlos. la Fundación Friedrich Ebert nóstico de la Comunicación, Razzeto. Analizaron y ejer

La crisis económica resultaba tan y fueron dirigidas por el de Daniel Prieto Castillo. citaron: el lead en periódi"*to más incomprensible, y reforzaba el Dr. Daniel Prieto Castillo. Ver juicio sobre la obra en co standar y tabloide, la 
ánimo psicológico resentido, cuanto que PROXIMAS ACTIVIDADES la sección Reseñas de este información nacional e inter
la campaña hacía alarde de un gasto DE LA FES número de Chasqui. nacional, la crónica, la entre
millonario. Algunos analistas llegaron a La Fundación Friedrich vista, el reportaj e y la infor
estimar en 2.000 millones de bolíva Ebert Stiftung (FES) de la mación en la revista semanal. 

2res el gasto conjunto de todos los par * República Federal de Alema

tidos, lo cual reiteraba a las elecciones causas objetivas, su composicion y sus LOS FACTORES SOCIO-POLITICOS "COMO ESCRIBIR PARA nia, ha planeado para noviem *
 
venezolanas como una de las más caras consecuencias reales. ESTRUCTURALES NEO-LECTORES" bre y diciembre de 1986 las NUEVO COEDITOR
 
del mundo en gasto por elector, equiva Para comprender cabalmente este Con el auspicio de la actividades siguientes: tres ta DE CHASQUI
 
lentes a casi 60 US $ per cápita al cam escenario electoral debemos estudiar 

E
l elector venezolano se incorporó Fundación Friedrich Ebert, lleres sobre Diseño Curricular, Simón Espinosa es el *
 

bio previo a la devaluación.' especialmente dos aspectos de carác a la dinámica de la campaña de CIESPAL y üEA organiza Producción de Materiales Edu nuevo coeditor de Chasqui. "IDIOMA Y ESTILO EN
 
No sorprende en realidad el ali ter general: la adecuación de las bases 1983 con ciertos determinismos ron un taller sobre "Cómo cativos y Cultura Popular del Espinosa escribe para la pági PERIODISMO" 

vio del electorado después de los comi socio-políticas estructurales y coyuntu actitudinales y de conducta, como escribir para neo -lectores", Ecuador. Un seminario inter na editorial de HOY, dia Con el tema "Idioma y 
cios. La duración del proceso, el clima rales del comportamiento histórico producto de la decantación del proce dirigido a representantes de nacional para productores de rio de circulacion nacional y Estilo en Periodismo", CIES
de agresión normal entre candidatos y electoral a las circunst ancias de 1983, so político que comenzó en 1958 con instituciones estatales y de noticieros en televisión de es profesor de Lengua y li  PAL y la FES dictaron 
partidos, no ajeno en realidad a cual y su influencia en el proceso; y los acto el derrocamiento de la dictadura del desarrollo de los países cen América Latina, con el coaus teratura en la Universidad un nuevo seminario que 
quier otra campaña electoral del mundo res presentes en la contienda y su inci general Marcos Pérez Jiménez. Las troamericanos. Tuvo lugar en picio y participación de UL Católica de Quito. En 1979 benefició a periodistas pro
occidental, al cual se sumó el particu dencia en la conformación de actitudes elecciones de 1983 iban a dar paso al agosto de 1986 en San Jo CRA que conduce Armando creó el Centro de Investiga fesionales ecuatorianos que 
lar sentimiento de la violencia de la cri en el elector. sexto período constitucional de gobier sé de Costa Rica. Vargas. Taller para evaluar ción y Cultura del Banco cumplen labores informa
sis económica, habían hecho catarsis a no tras 25 años de libertades civiles, lo Durante cinco días de el curso anual del Centro Central del Ecuador y fundó tivas en distintos medios de 
través del llamado "voto -castigo". que significaba que el 390/0 de la pobla trabajo se procedió a evaluar sobre Proyectos de Comuni la revista Cultura. Miembro comunicación del país. Ins

ción en edad de votar no había conoci materiales producidos por las cación, Planificación e Inves de la UNP (Unión Nacional tructor del certamen fue el 
EL ESCENARIO ELECTORAL do la dictadura, y había nacido a la instituciones y a presentar tigación. A este taller asis de Periodistas) y de Corpo- Dr. Hernán Rodríguez Caste

par de la instauración de un sistema propuestas relacionadas con tirán expertos de varios paí lo, de la Academia Ecuato
1 escenario en el cual se desarro democrático, pluralista y competitivo. los modos de expresión y cul ses de América Latina. riana de la Lengua y conoci

Elló esta campaña estuvo confor Los cinco procesos electorales previos tura de los destina tarios de do editorialista dentro y fuera El fenómeno actitudinal al 83 permiten perfilar algunos factores los, mensajes. La coordinación mado por una serie de hechos del país. más importante para los de carácter estructural que es preciso del taller estuvo a cargo del de carácter circunstancial unos, y es En el Seminario se expu
tructurales otros; y del acomodo a es resultados fue la percepción de detenerse a revisar para comprender el Dr. Daniel Prieto Castillo, sieron y discutieron estos * comportamiento electoral de ese año. de la FES. tas situaciones de los diversos actores la crisis económica por un EDICIONES temas: estudio y prácticas del 
que compitieron por los favores del Vamos a revisar sólo tres de los facto CIESPAL puso en circu lenguaje periodístico, estilo 
elector. El telón de fondo, como hemos 

electorado incrédulo del tránsito 
res que más usualmente son esgrimidos lación Resúmenes bibliográ en literatura y periodismo,de la bonanza y derroche a un 
por diversos analistas: visto, puede resumirse en lo que se de ficos sobre comunicación, y recuperación contemporáinesperado deterioro. nominó "la crisis", a secas, aunque educación y cultura popula nea de la retórica clásica. 

ésta haya sido la resultante de multitud La democracia consolidada * res, tres tomos, con más de El seminario tuvo lugar en 
de variables confluyentes, donde pocos El régimen bipartidista TELEVISION EDUCATIV A mil documentos teóricos, me Quito entre el 28 de julio y 
se detuvieron realmente a evaluar sus La hipertrofia del Estado Un curso de producción todológicos y prácticos, cata lo. de agosto de 1986. ~j 

~ 
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Participantes en el Seminario "Comunicación y Cultura" 

tado y el nuevo periodismo LA DEMOCRACIA CONSOLIDADA tes del día del sufragio, tradujo el sen deI190/0,aI120/0,asóloeI80/0. 
económico. tido de la libertad de expresión en mera La polarización, entendida enton

Los cursos estuvieron di

E
l primero de estos factores hace crítica, tras una campaña permanente ces no sólo como un producto de la 

rigidos por el DI. Fernando referencia al criterio generalizad o e indiscriminada de agresiones de "to instrumentación de una estrategia, sino 
López, jefe de redacción eco de que la democracia venezolana dos contra todos" que progresivamente como la resultante de este esquema bi
nómica del diario El Tiempo constituye un sistema consolidado. La fue exacerbando el clima psicológico partidista, adquiere características es
de Bogotá (Colombia). "CHARLAS derrota militar y política de la insur del electorado. El otro valor apreciado tructurales, si bien debe concederse 

RADIOFONICAS" gencia de izquierda en la década de los de la democracia conocida, la libertad que, como toda estructura, no se ve 

*
 
Para noviembre de 1986, 60, la institucionalidad de las Fuerzas de elegir, se sumó al valor de la alterna desafecta de influencias circunstanciales
 

el Departamento de Investi Armadas, y la cooperación de los prin bilidad, para dar paso a un axioma de que pueden reforzarla o debilitarla.
 
gación de CIESPAL ha previs cipales partidos políticos en el desarro cambio, de tal forma que vivir en demo

to realizar un taller de "Char llo de un programa básico común para cracia no se concibió simplemente den

LA COMPUTARIZACION las Radiofónicas" destinado orientar las políticas del Estado, deno tro del rango de las garantías de alterna
EN LA EDUCACION a técnicos de instituciones minado Pacto	 de Punto Fijo, son en bilidad política, sino en el de las exigen

El bipartidismo en Venezuela relacionadas con proyectos de buena medida el respaldo que sostiene cias de sustitución inmediata del equipo
 
Entre el 4 y 7 de agos


RADIOFONICA 
desarrollo rural ecuatoriano.	 este criterio. En efecto, múltiples estu de gobierno. En lo que va de historia contribuye a generar una 

to de 1986, se dictó en	 Busca este taller lograr que díos' coinciden en gue la democracia democrática, estos valores se han con acción de alternativa pendular, 
CIESPAL el curso denomi	 los participantes usen más conocida por el elector de- 1983 había vertido reiteradamente en expectativas sin que ello signifique que el 
nado "La Computarización participativa, especialmente	 radios populares y elaborar eficazmente la comunicación sido adoptada como sistema de vida insatisfechas dando pie a un fenómeno electorado se vuelque 
de la Educación Radiofónica", en autodiagnóstico ; produje	 un diagnóstico del trabajo al promover los proyectos por más del 800/0 de la población. recurrente. 

automáticamente en contra que fue coordinado por Ra ron materiales de comunica	 emprendido por los países que ejecutan en el campo y Para el grueso de ella, sin embargo, el 
del candidato del partido dio Nederland Training Cen ción educativa en apoyo a los participantes. busca también la producción marco de referencia de la democracia EL REGIMEN BIPARTIDISTA 

tre (RNTC) del Reino de los procesos de revalorización Asistieron 5O represen de materiales radiales y char estaba constituida únicamente por su ga gobernante. 
países Bajos. El Dr. Antonio cultural regional en que se en	 tantes de emisoras y proyec las educativas. rantía de libertades, inferidas como una segundo factor socio-político

E
l 

Cabezas, experto de RNTC, cuentran empeñados en tra tos radiofónicos instalados en individualización de la libertad, y por presente en el proceso electoral 
fue el instructor del evento. bajar CIESPAL y la FES. Al regiones campesinas de Boli tanto más como un derecho de cada .. del 83 lo representó la aparente 

Durante el curso se enfo seminario asistieron 34 re via, Brasil, Colombia, Costa quien que como un deber del colectivo consolidación del régimen bipartidista Aunque no necesariamente cons
caron varias áreas relaciona presentantes de instituciones Rica, Ecuador, Guatemala, * para asumirla dentro de un contexto encarnado por AD y Copei. En las siete tituye la única causa, el bipartidismo ha 
das con la utilización de la educativas y organizaciones Honduras, Nicaragua, México, "SERIES elecciones nacionales que se han dado contribuido a generar una acción de 
computadora en la radioedu campesinas de las provincias Panamá, Perú y Venezuela, RADIOFONICAS" en Venezuela hasta ese año, incluyen alternabilidad que algunos llaman "pen
cación. Además se analizó ecuatorianas de Chimborazo, quienes expusieron sus expe CIESPAL, a través del do las elecciones municipales de 1979, dular" para darle acceso al poder cada 
el aporte de la informática Bolívar y Tungurahua. La riencias. Departamento de Radio, ela el total de votos obtenidos por Acción cinco años a Acción Democrática y a 
para la administración de una conducción y capacitación CIESP AL estuvo repre boró durante los últimos me Democrática y Copei siempre superó Copei. En efecto, desde 1968 los dos La democracia quedaba 
radio, los aspectos sociales del evento estuvo a cargo sentado por Gloria Dávila de ses varias producciones radio el 500/0. Este peso significativo de grandes partidos se	 han rotado en lasreducida a 10 formal, pero en 

ambos partidos en el comportamiento funciones de gobierno. Esto no signifide la informática y su visión de funcionarios del Departa Vela que presentó la ponen fónicas en beneficio de orga
apariencia lucía sólida pues se electoral venezolano toma realmente ca, naturalmente, que el electorado se 

computarizado, la aplicación CIESPAL dirigido por la li mento de revalorización cul Fundación Natura del Ecua
del futuro, el sistema ECCA mento de Investigación de cia "La Radio como instru nismos ecuatorianos. Para 

admitia la critica y forma bipartidista a raíz del primero vuelque de manera automática en favor 
de la computadora para el cenciada Gloria Dávila de tural y desarrollo del cam dor la serie Sr Halley Super periódicamente se renovaban de los gobiernos de Copei, dando prue de la oposición, pero ha permitido gene
control de los sistemas educa Vela. pesinado" . star, de doce capítulos de bas de que el sistema de alternabilidad rar ciertas actitudes y propensión fata
tivos y, finalmente, se hizo 13 minutos cada uno, sobre 

las autoridades sin intervención 
era factible. De esta manera, AD y Co lista que afectan la credibilidad de unomilitar. 

un breve estudio sobre la	 temas ecológicos de preocu pei se constituyen en opciones de poder, y de otro partido, y dan soporte, o 
computadora artesanal. Parti pación mundial. Los derechos al punto que en cada nueva elección a debilitan, las expectativas y las frustra
ciparon en el curso becarios de esta serie fueron adquiri partir de 1973 se acusa el carácter es ciones sociales. *	 * 
de Colombia, Chile, Ecuador, RADIODIFUSION EN "MANEJO DE EQUIPOS dos por Radio Nederland de tructuralmente polarizador de ambas 
España, Perú, República Do AREAS INDIGENAS DE RADIO" Holanda. La serie será difun normativo. La democracia quedaba re organizaciones. En 1973 la suma de los LA HIPERTROFIA DEL ESTADO 
minicana y Venezuela. CIESPAL y el Instituto En el Centro Nazareth dida en todos los países de ducida a algunos aspectos de lo formal, votos de ambos partidos alcanza al 

I habla hispana cubiertos por la	 81 oto ; en 1978, al 88 oto; Y en 1983, 

E
l tercer factor de gran importanIndigenista Interamericano de Latacunga (Ecuador) se y lucía aparentemente consolidada por
 

ofrecieron, del 11 al 16 de dictó el curso "Manej o de radiodifusora holandesa. Se el hecho de que se admite la crítica al 92 oto, Paralelamente, .el resto de cia en la conformación de la ba

agosto de 1986, el seminario Equipos de Radio" con la	 está traduciendo la serie al pública sin que haya represalias, y a la¡ opciones políticas se desvanece: se del comportamiento político 

portugués."La Radiodifusión en las Re participación de 16 integran que periódicamente se renuevan las del venezolano lo constituye el hiper
Fundación Natura se be dimensionamiento del Estado ante el 

nefició también con una se
* giones Indígenas de América tes de organizaciones campe	 autoridades nacionales sin que Inter

ciudadano, obligando a éste a nexos 
rie de reportajes producidos 

"COMUNICACION Latina" al que asistieron di sinas de la provincia de Co vengan los militares. 
de extrema dependencia y, en determi

En Riobamba (Ecuador), nas y especialistas en comu Departamento de Investiga por el Departamento de Ra proceso educativo, las actitudes amodé
y CULTURA" rectores de emisoras indíge topaxi, En ese sector, el Tal como ocurre en cualquier 

nadas situaciones, hasta de sobreviven
del 21 al 26 de julio de 1986, nícaciórí popular, provenien ción de CIESPAL ejecuta dio de CIESPAL, relativos al licas o anómalas se producirán siempre cia. Como característica cultural o como 
CIESP AL realizó el seminario tes de doce países de la re desde 1980 el proyecto sobre cuidado de la naturaleza y que se expongan un propósito o una orientación normativa de grandes y pe
taller "Producción de Mensa gión. Comunicación Popular para la la proteccion de la ecología. meta de conducta que no especifique queños, de ricos y de pobres, muy po
jes en Medios Alternativos de El evento permitió de Educación auspiciado por la Para INNFA (Instituto nítidamente sus parámetros. En este cas iniciativas se ponen en marcha sin 
Comunicación" bajo el auspi finir la labor de la radiodi üEA. Nacional del Niño y la Fa sentido, los valores más reiterados de Id intervención gubernamental. Basta 
cio de la FES y otras institu fusión campesina en políticas El curso fue del 20 al milia) una serie sobre nutri  la democracia conocida son los que analizar la composición del PTB para 
ciones de la provincia del educativas nacionales y en la 26 de octubre de 1986 ba ción de lactantes y niños; terminan por definirla y, hasta cierto advertir la magnitud de su participa

. ..

VoL~ r~t.'

""~~o.. 

~ ....~~r ..J 
i 

~¡~ 
ción como agente económico y su ele

Los participantes aplica cultural étnica, fortalecer la tores de campo que trabajan a diálogos breves y humorís Por ello, el proceso electoral de 1983, 
Chimborazo. preservación de la identidad jo la conducción de promo la producción gira en torno punto, a corromperla conceptualmente. 

vada relación cuantitativa frente al sec
ron estudios en metodologías participación de las comuni en la zona para el mencio ticos y tiene la estructura de que como vimos venía gestándose de tor privado. Las distintas carencias y 
y técnicas de investigación dades en el fomento de las nado proyecto. una radionovela. manera pública desde varios años an déficits del desarrollo se resuelven a 

66 / actividades CIESPAL	 ensayos / 35 



través del gasto público, lo cual contri gobierno quien se convierte en el mar le había imprimido un estilo de euforia 
buye al fortalecimiento del llamado co de referencias del escenario electo y dinamismo permanente a su gestión 
"patemalismo estatal". Desde el punto ral. En 1983, por tanto, el electorado administrativa. Sus cinco años habían 
de vista institucional, el hiperdimensio tenía bases para sostener que el respon transcurrido bajo una sistemática invo
namiento del Estado es apreciable .a sable de la crisis que se estaba desarro cación nacionalista reiterada a través 1 ACiiVlijpESº~I1~"t~~l

llando no era otro más que el gobierno del lema "hacia la gran Venezuela" 
de turno. en medio de la bonanza económica más 

El crecimiento del Estado
 
tiene gran importancia en el
 

comportamiento polüico
 
venezolano. Pocas iniciativas
 

se ponen en marcha
 
sin la intervención
 

gubernamental.
 
elecciones anteriores. El hecho de que 
cerca del 800/0 del electorado confiesa i	 i 
en las encuestas postelectorales'' haber 

través de su estructura fuertemente tomado su decisión de por quién votar 

centralizada, en la cual los procedimien más de un año antes de celebrarse los 

tos cuentan tanto como la norma, al comicios, indica hasta qué punto di
punto que se hacen equivalentes. La	 chos factores contribuyeron a los re

sultados de diciembre de 1983, y acentralización es de potestades y terri
reafirmar el axioma según el cual lostorial, lo cual genera un amplio campo 
procesos electorales comienzan cuandoen el cual la indefensión del ciudada


no se hace evidente, particularmente concluyen los anteriores. Pero a
 estas 
consideraciones de tipo más permanendebido a la discrecionalidad del funcio


nario público. Este cuadro del Estado
 te deben sumarse algunos elementos 

superlativo genera dinteles de toleran de coyuntura que tuvieron determinan

cia por parte del ciudadano, puesto que te influencia en el proceso que cul
necesariamente se nutre de la oferta de minó ese año. Los factores de co

expectativas que generalmente no pue yuntura más importantes a que hacemos
 
den ser satisfechas. El Estado pasa a referencia trascienden nuevamente el
 
ser, entonces, el único responsable de lapso de la denominada "fase caliente",
 
todo lo bueno y todo lo malo que ocu o campaña propiamente dicha. De ellos,
 
rre. El efecto fundamental de esta si haremos sólo mención de los siguientes:
 
tuación es que el Estado, y en el caso - La trayectoria gubernamental
 
venezolano propiamente el gobierno del Presidente Herrera.
 
debido a su énfasis presidencialista, se - Los conflictos de relación go

convierte inevitablemente en el actor bierno -Copei.
 
principal de las contiendas electora

les, tanto más cuanto que en él se resu LA TRAYECTORIA
 
me la casi totalidad de los temas de GUBERN AMENTAL
 
campaña. De esta manera, los "íssues", 

I 
ndependientemente de sus resul


como los llaman los norteamericanos, tados, el gobierno del Presidente
 
pasan inexorablemente por el filtro del Carlos Andrés Pérez (1974-1979)
 

grande conocida por el país; y aunque CONCLUYO apoyó en la radio y en me Tesauro Actualizado de Unes tígadores, alumnos de otras 
LOS FACTORES DE COYUNTURA ya a la mitad de su ejercicio comienza CONVENIO CIESPAL dios alternativos. ca. El Centro de Documen facultades universitarias y de 
SOCIO-POLITICA DE 1983 la declinación de los indicadores del RADIO NEDERLAND Radio Nederland también tación de CIESP AL pertenece colegios secundarios, becarios 

crecimiento, y se vislumbra la recesión El 31 de octubre de 1986 ayudó a que CIESPAL se a la Red Comnet. Las siguien de CIESPAL, funcionarios de 
Os factores socio-políticos estruc que se hará evidente un par de años más 

L en el auditorio de CIESP AL fortaleciera como centro de tes cifras hablan del rápido instituciones especializadas y 
turales que hemos revisado arri tarde, el estilo, y la propaganda que le se celebró una sesión solemne coordinación y capacitación a crecimiento del Centro. otros. Asesora a instituciones 
ba constituyeron el sustrato bási daba sustento, logró que concluyese su con motivo de la finaliza fin de impulsar aquellas insti Colección Documental como el Ministerio de Edu

co del comportamiento electoral de ción del convenio de coope tuciones latinoamericanas que Año No. de Documentos cación (programa de educa
1983, tal como había venido ocurrien

ración técnica entre CIESPAL utilizan la radio como medio 1975 4.615 (a) ción a distancia), INNFA, 
do en Venezuela de manera CÍclica en r	 I y Radio Nederland del Reino de instrucción e información 1976 528 UNDA - AL y colabora con 

El efecto de las políticas 
económicas del presidente 
Herrera produjo a mediano 

plazo estancamiento, inflación, 
deterioro del poder adquisitivo 
de la moneda y desconfianza en 

la inversión privada. 

mandato con la misma ubicua exube	 do de tres años que luego se aprendizaje que se imparti	 gráfico de dicha revista y des(a) Incluye el material de la 
rancia con que 10 inició. Este estilo extendió hasta el 31 de agos rán, ya que RNTC ofrecerá anterior biblioteca de Cíes de el No. 18 publica también 
contrastará manifiestamente con el del to de 1986. Durante ese tiem becas en los próximos cinco bibliografías completas. palo
nuevo Presidente. En efecto, Luis He	 po el organismo holandés años a estudiantes y profe (b) Incluye el material ingre
rrera Campíns manifiesta tener una	 cumplió intensa actividad, sionales de la comunicación. sado al Proyecto de Co
personalidad sustancialmente diferente a	 principalmente en áreas de la Asimismo continuará coope municación Popular. 
la de su predecesor, más pausada, más	 comunicación masiva tradi rando con CIESPAL median (c) Proyección a diciembre
tolerante y menos visible, que se resal	 cional y comunicación par te el envío de técnicos e de 1986 
tará desde los primeros meses de su go	 *ticipatoria. En la primera se instructores de Radio. En el 
bierno a través de la concatenación de logró mejorar los contenidos "PERIODISMOpróximo número se dará una Colección de Referencia 
hechos de carácter económico unos, y en la programación de emiso amplia reseña de los resul ECONOMICO"Año No. de Documentos
político otros; pero en todo caso im ras comerciales y culturales tados de este convenio.	 CIESPAL y la FES1975 623
populares y desfavorables para un go de Ecuador y América Latina,	 ofrecieron en Quito y Gua1976 441bierno que nacía. a través de las escuelas,	 yaquil dos cursos de ca1977 229

En el plano económico, el gobier institutos y facultades de co	 pacitación sobre "Periodis1978 213 
no de Herrera consideró oportuno des municación de la región. En	 mo Económico". Asistieron1979 211
acelerar el ritmo del crecimiento, el campo de la comunicación *	 periodistas profesionales que 1980 186enfrentado como estaba a una deuda participatoria el convenio fo CENTRO DE	 en sus lugares de trabajo1981 176externa cuantificada en cerca de mentó los procesos de inter DOCUMENT ACION	 cumplen funciones informati1982 278 

relación entre las emisoras y A partir de su bibliote	 vas en el campo económico.1983 607 
su audiencia. Este modelo se ca especializada, CIESPAL,	 En Quito, el seminario se 1984 795 

en agosto de 1974, creó un inició el 18 de agosto y du1985 829 
Centro de Documentación ró una semana; en Guaya1986 840 (a) 
con el propósito de recupe quil, el evento se extendió 

de los Países Bajos (RTNC). integral. Contribuyó a perfec 1977 409 programas de otras institu

Asistieron autoridades del go cionar y elevar el nivel pro 1978 417 ciones.
 
bierno ecuatoriano, el presi fesional del comunicador y 1979 404 El Centro cuenta con 84
 
dente y director ejecutivo de propició la educación no for 1980 365 bibliografías especializadas en
 
Radio Nederland, represen mal a través de la radio. 1981 321 diferentes aspectos de la co

tantes de instituciones inter RNTC, durante su per 1982 649 municación. A partir del No.
 
nacionales y comunicadores manencia en Ecuador, capaci 1983 1.012 12 de Chasqui, el Centro
 
sociales.	 tó a gente de CIESPAL que 1984 1.326 viene publicando la sección
 

El convenio entre CIES labora en el campo de la ra 1985 1.419 (b) 'Fichas y Reseñas' con mate
PAL y RNTC se inició ofi dio a fln de que se hagan 1986 1.370 (c) rial de la Colección Docu
cialmente ello. de diciem cargo como instructores en mental, publica resúmenes de 
bre de 1982 por un perío los cursos de capacitación y 12.835 libros sobre el tema mono

rar y diseminar toda clase	 del 21 al 23 de agosto. Los 5.428SELLA BLANce de material impreso en el área temas fueron seleccionados 
de la comunicación social. (a) Proyección a diciembre según la necesidad informati
El material se cataloga de de 1986 va que en el sector económi
acuerdo con las normas de co experimentan los comuni
descripción bibliográfica in El promedio anual de cadores sociales. Incluyó 
ternacionales para monogra consultas es de 1920, ya áreas como: dinámica del pe
fías publicadas por separado, directas, ya por correspon riodismo económico, análisis 
- ISBD - M - I S D S para dencia. Los principales usua de los suplementos especialiJAIME PRE$íDENTE publicaciones seriadas. Todo rios son estudiantes de las zados, periodismo económico 

tM~~ 
documento estudiado y analí facultades y escuelas de co y pelítlca económica, la fuen

zado se procesa según el municación, profesores, inves- te oficial, los secretos de Es
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12.	 Clancey y Robinson, p. 53. 14. El difunto Theodore H. White, el impacto del evento sobre las posibiliUS $ 20.000 millones, parte de la cual 
autor de la serie The Making dades electorales de los candidatos. se consideraba ilegalmente contraída. 

13. Curtis Gans, director del Comite of the President expuso y desarrol/ó En ese momento, casi ningún reporte	Para ello, eliminó una serie de proyec
para el Estudio del Electorado este punto en conversación con el autor, ro intentó descubrir qué era lo que hatos sobredimensionados de inversión 

Norteamericano, reunió apoyo en el al/á a fines de 1979. bla ocurrido, en realidad la campaña pública iniciados en la administración 
Congreso para tratar de pasar una ley de Reagan habla manipulado el asunto pasada; y permitió la liberación de los 
que, esencialmente, e liminana la ma15. El mismo fenómeno ocurrió en para hacerle quedar mal a Bush, Stephen precios en un fallido intento por abrir 
yor parte de los anuncios politicos en 1980 cuando Reagan y el modeBates, "The Nashua Debate" (El Debael mercado interno a la libre competen
la televisión. Para un argumento contra rador del debate se metieron a ver cuál te de Nashua] Proceedings of the Insti cia con el propósito de reducir el volu
el plan, véase Edwin Diamond y Stephen gritaba más fuertemente, y dejaron a tute of Polítics (Harvard University: men de los subsidios. El efecto de estas 
Bates, "The Polítical Spot : A necessary George Bush, compañero de debate, en 1983), pp, 61-66. políticas a mediano plazo produjo es
e-u: (La Cuña Politice: Un Mal Necesituación embarazosa e incómoda y tancamiento, inflación, desempleo, dete
sario), Channels of Comunication, sepsin oportunidad de hablar. La cobertu16. Véase "Opinion Roundup: The rioro del poder adquisitivo de la mone
tiembre - octubre de 1984. ra en los medios puso el énfasis en Candidates" (Recopilación de Opi	da, y desconfianza en la inversión pri

Revista 

HOMINE5 
CIENCIAS - SOCIALES 

PUERTO RICO 

Usted tendrá en sus manos una revista que estudia 
problemas y corrientes de pensamiento de la actualidad 

puertorriqueña, caribeña, continental e internacional. 

A. Investigación	 C. Sobre la Mujer 
- Kenneth Lugo	 - Sylvia Arocho Velázquez 

Participación de la mujer puer
Revolución No-violenta en Puerto 
Clemente Pereda, Apóstol de la 

torriqueña en el gobierno y la 
Rico , lucha política 

- Aline Frambes Buxeda O Diálogo entre América, Europa y 
Crónica de una rectificación Alrica 
para América Latina; origenes - Pablo A. Mariñez 
históricos y la gran crisis de ¿Es lo cultural la única gran
endeudamiento aportación de Atnca en el Caribe? 

- Arnstdo Nesti
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- Carlos Vilas licismo centroamericano 
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- Manuel Maldonado-Denis: Lapopular 
obra de Gordon Lewisen el Caribe - León E. Bieber 

Reflexiones en torno a politicas F. Vida Cultural 
de desarrollo en Bolivia - Jack Delano: Ensayo fotográfico 

- Cerro Maravilla: ¿Persecución puertorriqueño 
Política en Puerto Rico? (1978 - Roberto Segre: Recuperación 
1984) histórica de la Habana Vieja 

Promoción Especial 
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(2 núms.,al año) Sueltos (volúmenes anteriores)" 
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nión: Los Candidatos) Public Opinion, vada. Adicionalmente, el gobierno de 
diciembre -enero de 1985, que analiza Herrera no supo o no pudo corregir 
los resultados de las encuestas de CBS las tendencias del desordenado creci
News ! New York Times surveys.	 miento del gasto no reproductivo que 

se había iniciado en 1974 con los ingre
17. Ciertos estudios han demostrado sos extraordinarios provenientes del pe

que los anuncios politicos son tróleo, y que nuevamente se multipli
efectivos para reforzar a los votantes carían hasta alcanzar los 32 US $ 
ya predispuestos por un candidato, por barril en 1982. La sobrevaluación 
pero menos eficaces para convertir a de la moneda que como consecuencia 
votantes indecisos u hostiles. Véase de una riqueza no reproductiva provo
Diamond y Bates, The Spot (La Cuña) caba, entre otros efectos, que para ese 
pp. 351-353, Y las fuentes citadas en año el 600/0 de los componentes de 
las pp. 398-399. la dieta diaria fueran importados e 

incrementaba la fuga de capitales, hizo 
~_i inevitable que en febrero de 1983 se 
~ 

STEPHEN BATES es coautor de 
The Spot: The Rise of Political 
Advertising on Television (1984) 
y editor de The Media and the 
Congress (en prensa). Ha trabajado 
como periodista, investigador de los 
medios y ayudante de prensa en cam
pañas electorales. Actualmente com
pleta su Doctorado en Jurispruden
cia en la Escuela de Leyes de Harvard 
y prepara un libro sobre libertad de 
prensa y libertad religiosa. 

decretara el control de divisas con una 
devaluación de hecho del signo mone
tario. 

El anuncio del control de cam
bios, apenas un mes antes de darse ini tres meses de instalado el nuevo gobier detenernos un poco más en este tercer 
cio a la fase oficial de la campaña elec no. En la práctica, el proceso electoral hecho político. 
toral, facilitó el trabaj o de la oposición municipal se tradujo en la prolonga
por encontrar un símbolo que sinteti ción de la campaña anterior, con lo cual LOS CONFLICTOS EN LA 
zara el desmejoramiento de la situación el nuevo gobierno vio diluirse su even RELACION GOBIERNO-COPEI 
económica y la incertidumbre hacia tual capacidad para agregar adhesiones 
el futuro. De esta manera, el clima psi transpartidarias en un momento impor emergencia del liderazgo de

L
a 

E

cológico en desfavor del gobierno y tante que popularmente se conoce co Luis Herrera y su lucha por lo
del candidato Caldera era poco menos mo de "luna de miel". El segundo he grar la candidatura presidencial 
que insalvable, como lo demostraron cho político fue la temprana moviliza para las elecciones del 78 no habían si
las encuestas a lo largo de la campaña ción organizada de la oposición, como do fáciles ni habían escapado a una 
y los propios resultados el día de los producto de las mismas elecciones mu evolución dificultosa de confrontaciones 
comicios. nicipales y del cierre de filas contra las más o menos explícitas con Rafael 

medidas de liberación de los precios, Caldera, líder fundador del partido. 
n el plano. político, el gobierno lo cual provocó, por ejemplo, el empla Paulatinamente, las relaciones entre am
de Herrera, tuvo grandes dificul zamiento al gobierno para que decre bos dirigentes se habían ido haciendo 
tades desde el mismo inicio del tase un aumento general de sueldos y cada vez más tensas, hasta el punto 

período. Tres hechos que se suceden salarios, medida controversial cuya pro en que, nombrado el primer Gabinete 
en 1979 concluirán por generar un mulgación significó una victoria para de Herrera, conformado casi exclusi
peligroso y temprano aislamiento en la oposición e irritación del empresaria vamente por gente de su círculo de con
torno al Presidente y a su equipo di do con el gobierno. El tercer hecho polí  fianza, se hizo del dominio público la 
recto de colaboradores. El primero de tico, quizá el más dramático para el existencia de tales diferencias de estilo 
ellos se remite al hecho de que por pri gobierno de Herrera, fue provocado por y liderazgo que comenzó a plantearse 
mera vez en treinta años se había deci las elecciones para la renovación de au la coexistencia de dos Copei: el de Cal
dido separar la elección de los conceja toridades de su partido Copei en no dera y el de Herrera. En la práctica, He
les de las elecciones nacionales para pre viembre de ese año. Este evento intra rrera Campíns controlaba de hecho tan
sidente de la República y de legislado partidario tiene dos consecuencias im to el gobierno, que recién inauguraba, 
res. Estas elecciones a nivel de todas las portantes de analizar: antagoniza las re como la estructura formal del partido. 
comunidades del país se llevaron a cabo laciones entre el gobierno y el partido, Bajo este esquema de rivalidades, y 
el 6 de junio de 1979, a seis meses de e impulsa la candidatura de Caldera para dar cumplimiento a los estatutos 
las elecciones anteriores y apenas a para las elecciones de 1983. Vamos a partidistas, la militancia copeyana se su
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mergíó en la lucha por el control del diferentes, distinguibles como individua RESULTADOS Stephen Bates (Cambridge: MIT Press, diciembre - enero de 1985, P. 49. Pue
partido a fin de optar entre la reelección lidades que jugarán su propio rol deter 1984; "The MediJl in Campatgn '84: de encontrarse información adicional en 
del Dr. Pedro Pablo Aguilar, Secretario minado en el proceso electoral, las pro ·. ese a estas deficiencias, los medios The Ads" (Los Medios Masivos en 111 William A. Henry.Jll, Visions of Ameri· 
General de la organización desde hacía pias circunstancias permiten distinguir gratuitos y pagados cubrieron gran Campaña del 84: Los Avisos) en PubUe ca: Bow We Saw the 1984 ElectionPAD y COPEI contaban líi parte de la historia de la campaña OpinJon, diciembre-enero 1985, de (Visiones de América: Cómo vimos la 
ra, y el Dr. Eduardo Fernández, en Actores Primarios, Actores de Refuer
6 años, e identificado con Luis Herre tres grandes tipos que llamaremos 

para 1983 con más de un millón de 1984. ¿Pero influyeron realmente Edwin Diamond y Stephen Bates; las Elección de 1984) (Boston: Atlantic 
aquel momento Jefe de la Fracción Par zo y, finalmente, los Electores. de afiliados cada uno. Esto en su resultado final? Ciertamente no entrevistas del autor con algunas de las Monthly Press, 1985). 
lamentaria, asociado a la imagen de figuras principales en 111 campaña derepresentaba una votación 

1984; y 111 publicidad politica de cada 5. William C.' Adams, "The MediaCaldera. Los resultados de estos comi LOS ACTORES PRIMARIOS cautiva de cerca de un tercio de 
cios favorecieron a Fernándcz, victo lado, disponible en los Archivos del in Campaign '84: Conventton Covla población electoral. 

Grupo de Estudio de las Nottcias de la rrage" (Los Medios en la Campañaria que fue interpretada por la opinión l.· os actores primarios son aquellos 
pública como una derrota del herreris ~ que liderizan el proceso, sobre Universidad de Nueva York y 111 Faculdel 84: Cobertura de las Convenciones) 
mo y, consecuentemente, del gobierno. !l." quienes recae el peso de las al- tad de Gobierno Kennedy de 111 UniPubUe Opinion. diciembre- enero de 
No debe olvidarse que para el momen ternativas de decisión electoral. Tienen versidad de Harvard. 1985, p. 43. El estudio de Adams 
to de estas elecciones internas, a media el poder de la convocatoria de masas analizó unicamente 111 cobertura de la 
dos de noviembre del 79, el gobierno de y sobre ellos se polariza la atención de venido demostrando un rápido decai 2. Citado en "The Candidates and CBS y NBC, pero se supone que la 
Herrera había pasado, o estaba pasan la opinión pública. Son los actores más miento en el debate doctrinario de los the State of the Presidency " de ABC sena similar. 
do, por todos los hechos económicos activos del escenario porque el electo temas políticos, probablemente por el (Los Candidatos y la Situación de la 
y políticos iniciales que hemos descrito rado comprende que entre ellos reside mismo sobredimensionamiento que ad Presidencia) de Everett Carll Ladd, 6. Clancey y Robinson, p. 50. 
arriba, sucesos todos que habían gene el poder. No son únicamente actores quirió la coyuntura económica nacional, Jr., Fortune, 3 de diciembre de 1979, e: 

P}S¡§ 
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p.40. 7. Para un análisis de la metacamparado en la opinión pública una percep de un proceso comicial, sino que lo son primero como etapa de bonanza, y 
ña, véase Diamond y Bates,ción negativa de la situación y un cre de la historia y del hecho político. luego como situación de crisis. 

", ,,-.' 
, ~~" '"._~' ..' ~ciente aislamiento del gobierno. Representan la institucionalidad del sis Ambos partidos contaban para 3. Los estudiosos están en desacuer- Tbe Spot (La Cuña), pp, 6-7, 361-372. 

tema social porque han generado estre 1983, según fuentes de ellos mismos, do sobre si es el interés ezots
chos lazos de dependencia y empatía con más de un millón de afiliados cada ta o el interés nacional percibido lo que 8. Clancey y Robinson, p. 52. 
cultural con el elector. uno'", lo cual representaría una vota en forma dramática. El puntaie a fa impulsa a un individuo a apoyar a un 

En 1983, sólo tres actores reunían ción cautiva de cerca de un tercio de vor de Reagan que era de 54 en enero presidente. Compárense: Richard E. 9. Robinson, p. 19~ 
estas condiciones: la población electoral. La adhesión de 1984 subió a 56 en vísperas de las Neustadt, Presidential Power: The PoLas diferencias entre el El gobierno del Presidente partidista del venezolano, medida perió elecciones, con pequeñas variantes entre Uties of Leadership from FDR to Car· 10. Jules Witcover, Marathon: The

gobierno y su partido [Copei} Herrera dicamente a través de encuestas, de esas dos fechas. El puntaie a favor de ter (El Poder Presidencial: La PolitiPursuit of the Presideney 1972· 
se tornaron agudas, El partido Copei y su candida muestra sin embargo que AD es un par Mondale varió más pero con todo co ca del Liderazgo desde FDR hasta 1976 (Maratón: La lucha por la Presi

especialmente por discrepancias to Caldera tido numéricamente más fuerte, y ello menzó y terminó el año electoral con Carter) (Nueva York: Wiley, 1980), que dencia 1972-1976) (Nueva York: Viking, 
El partido AD y su candidato se ve confirmado por el hecho de que un 42 por ciento 16 • Los mediosayuda apoya el modelo del interés propio, 1977), p. 601.en torno al manejo de la
 
Lusinchi. las victorias electorales de AD son siem ron a que ambos candidatos conserva con Donald Kinder, "Presidents, Pros
economía. 

pre de amplio margen, mientras que las ran el apoyo que tenían y probablemen perity, and Public Opinion" [Presiden 11. Robinson, p. 199. 
Dado que sobre el actor gobierno de Copei han sido por escasa dife te influyeron en el cambio de unos po tes, Prosperidad y Opinión PUblica", 

hemos expuesto ya algunos de sus ras rencia. cos votantes.F Pero los medios no PubUe Opinion Quarterly, primavera 
gos fundamentales, debemos detenernos Venezuela, conocido como un influyeron en el cambio de un gran nú 1981, pp. 1-21), que apoya el modelo 

Bajo este cuadro, las diferencias brevemente en las plataformas partidis país altamente politizado, está en la mero de votos. de interés nacional. Puede encontrarse 
entre gobierno y partido fueron hacién tas, Copei y AD; Y en sus candidatos, práctica más bien partidizado, pues Poco después de las elecciones, apoyo indirecto para éste último en 
dose más agudas en la medida en que Caldera y Lusinchi. son pocas las organizaciones sociales Mondale achacó a la televisión corno Richard A. Brody y Beniamin l. Page, 
avanzaba el quinquenio, particularmente Acción Democrática y Copei, fun intermedias que no diriman sus diferen culpable de sus problemas. "Nunca me "The Impact of Events on Presiden
por las discrepancias en torno a la con dados en 1941 y 1946, respectivamente, cias internas bajo la polarización "adeco encariñé con la TV.", dijo, "y la TV tial Popularity : The Johnson and Nixon 
ducción gubernamental de la política son los únicos partidos que han consti copeyana". Ello es así, sin duda, por el nunca se encariñó conmigo". Cierto es Administrations" (El Impacto de los 
económica que dificultaba, si no imposi tuido gobierno en Venezuela desde que proceso de formación de la sociedad ci que el carisma televiso de Mondale Eventos en la Popularidad Presidenctal: 
bilitaba de antemano, mantener el po se instaura el régimen democrático en vil contemporánea, verdadera creación no podía compararse con el de Reagan. Los Regimenes de Johnson y Nixon] 
der en las elecciones de 1983. 1958, en reflejo del esquema bípartidis de estos partidos políticos a lo largo Pero Mondale, enfrentado a un presi en Aaron Wildavsky, ed., PerspectiWl 

El episodio de las elecciones in ta expuesto arriba. Ambos partidos se de 40 años. Hoy en día, AD y Cope! dente tan popular, tan identificado con on the Presideney (Perspectivas sobre 
ternas del 79, de la confrontación He autodefinen como policlasistas con vo permean toda la sociedad, luego de dos la prosperidad y la paz, tenía problemas la Presidencia) (Boston: Little, Brown, 
rrera-Caldera, tendría una nueva edición cación social y asumen normalmente procesos históricos convergentes en los más serios que los de su fotogenisrno 1975), pp. 136-148. 
en 1982 cuando el propio Caldera ga posiciones centristas en la formulación cuales AD incorpora el respaldo de las .en la TV. Sus hipotéticas "armas asesi
naría la nominación presidencial al des y ejecución de sus políticas. El partido bases populares, y Copeí el de determi 'nas en el espacio" no pudieron contra 4. Para estudios de cobertura de la 
plazar al candidato propuesto por el Copei cuenta con una plataforma ideo nadas élites. Por esta razón, a pesar de la evidentemente genuina "primavera de prensa en la elección de 1984, 
herrerismo. Pero a pesar de esta aguda lógico -doctrinaria en sintonía con el su policlasismo actual, AD ha demos esperanza Para América" de Reagan. véase Michael J. Robinson, "Where 's 
diferenciación, veremos cómo el desa pensamiento socíalcrístíano", de cuyos trado especial fuerza en los movimientos the Bee]: MediJl and MediJl !Jlite in 
rrollo de una campaña exitosa de AD movimientos continental (ODCA) e in obreros, al punto que se hace difícil 1984" (Dónde está la carne del sdndu
logró reunificar a los contendientes ternacional (IDC) es líder prominente; diferenciar al Buró Sindical del parti che: Los medios y ras élites de los me
copeyanos como una sola unidad ante mientras AD ha sido calificado como do, de la central de trabajadores más NOTAS dios en 1984) en Austin Ranney, ed., 
la opinión pública. un partido más pragmático en búsque importante del país, la CTV; mientras The American Elections of 1984 

da de un acomodo doctrinario dentro que Copei ha hecho hincapié en las aso 1. A menos que se indique lo contra- (Durham, N.C.: Duke, 1985), p. 166; 
LOS ACTORES del esquema de la Internacional Socia ciaciones de técnicos y profesionales rio, el material que sigue viene y Maura Clancey y Michael J. Robin

lista europea, gozando ya de un gran de la clase media. de The Spot: Tbe Rise of PoUtieal Ad. son, "The Media in Campatgn '84: 
.~ i bien en sentido estricto puede prestigio continental. No obstante, du De estos partidos surgen las can vertising on Television (La Cuña: El General Election Coverage" (Los Me· 

hablarse de la participación de rante los diez años previos a las eleccio didaturas presidenciales con mayor op Crecimiento de la Publicidad Potútca dios en la Campaña del 84: Cobertura 
quizá varias decenas de actores nes de 1983 ambos partidos habían ción de triunfo en el 83, y que en prín- en la Televisión) de Edwin Dtamons y General de la Elección), PubUe Opinion, 
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completamente desiguales: movimiento 
dor publicitario de Los Angeles que tuvo que crearse su propia agen política exterior. Caldera y Lusinchi. El primero, de 67 organizado y la Iglesia; y finalmente, colaborar abierta o inconscientemente 
había diseñado los anuncios de Reagan , cia interna, Tuesday Team, con años de edad, abogado, fundador de los hay que ganan notoriedad por su con ellos. En 1983, los principales acto
en 1980. A criterio de Nancy Reagan , su partido, Presidente de la República grado de apoyo o desestabilización de 

a deshacerse de Peter Daíley, el realiza

F
inalmente , la campaña de Reagan sión para después del debate sobre cípío lucen zas Armadas, el sindical campaña, y en algunos casos llegan a 

gente prestada por las agencias de Ma

A
lo mejor la confusión es un mal res de refuerzo fueron: 

las cuñas de 1980 no eran nada profe dison Avenue. Dada la bendición de , endémico de las campañas, yaun durante el tercer período democráti los actores primarios, como determina Los partidos de Izquierda y sus 
sionales y carecían de brillo. La campa sus agencias, muchos de los genios pu . que no merezca mucha atención, co (1969-1974), ca-redactor de la dos grupos de electores constituidos candidatos Petkoff y Rangel. 
ña buscó una agencia comercial de blicitarios estaban felices de unirse al sí merece siquiera un poco. La capaci Constitución de 1961, autor de varios temporalmente para servir de caja El partido OPINA y su candi
publicidad. Traviano, socio de la agencia equipo. "Después de que se ha hecho dad de un candidato para organizar y libros, de magnífica capacidad orato de resonancia de los grandes partidos dato Olavarría 
Della Femina, había hecho ciertas ob todo y dicho todo", comentaba uno manejar su campaña dice algo de su apti ria, y con amplio prestigio nacional AD y Copei, o de sus candidatos (AD El partido URD (sin candida
servaciones alocadas sobre temas sexua de ellos, "es bueno poder decir que en tud para administrar el Estado. 14 e internacional; el segundo, médico y Lusinchi contaron con uno, y COPEI to propio, aliado a AD-Lu
les en una entrevista en la revista OUI; la vida se ha hecho algo más que vender El problema de Reagan con su campaña pediatra de 58 años, esforzado dirigen y Caldera con dos). sinchi) 
algunos dirigentes de la campaña, re pieles de Molly". Pero los miembros más los problemas con personal del te de su partido que había ocupado los El empresario privado en dis
cordando el escándalo suscitado por del Tuesday Teamsters estaban acostum régimen, corroboraron la tesis de que cargos de jefe de la Fracción Parlamen tintas asociaciones 
la entrevista a Jimmy Carter en 1976, brados a mandar, no a obedecer, y a Reagan no tenía del todo las riendas, taria y secretario general de su orga Los medios de comunicación 
en la Revista Playboy, eliminaron esa veces los ánimos se encend ían tanto que pero este punto no fue desarrollado nización, y que había visto frustrada su social.1Los actores de refuerzo. dentro agencia de su lista. Otras agencias no echaban chispas. Además la estructura ni en comentarios de prensa ni en avi precandidatura en el proceso para las De todos estos actores de refuer
quisieron saber nada con Reagan , Al del equipo estaba mal definida, lo que sos contratados. elecciones nacionales previas del 78. del bipartidismo, consolidan las zo vale la pena analizar un poco el pa
gunas adujeron que sus clientes se mo creaba problemas, y a veces problemas pel jugado por los medios de comuni
lestarían si ellas se encargaban de costosos. En cierta ocasión, un encues t ro factor que mereció cierta LOS ACTORES DE REFUERZO 

tendencias que pautan los 
cación social, área donde se entremezactores primarios. Estos actores 

Reagan. Otras, que no podrían con tador de la campaña, Robert Teeter, se . atención, pero más bien equivo clan los intereses de la empresa privafueron las veinticinco Ouna campaña presidencial que iba a puso nervioso y ordenó la elaboración cada fue el de los problemas fa un segundo plano, los actores da, y la función instrumental de la coorganizaciones polúicas y los acaparar sus recursos durante un perío de una docena de cuñas de emergencia. miliares y financieros de la candidata de refuerzo constituyen el con municación política durante la campaña E
n 

ocho candidatos presidenciales do tan reducido. Hubo un momento Las Doce de Teeter costaron más de Ferraro , La prensa fue agresiva, pero no glomerado de alternativas electo electoral. Conviene destacar que en 
en que un asesor de Reagan se lamentó US$100 .000, pero Watts las juzgó dema seria. En cuanto a la televisión -la úni rales sin opción real de poder (en 1983 sin opciones reales de llegar a Venezuela circulan 65 diarios, emiten 
de que Madison Avenue no contara con siado mediocres para usarlas, hasta que ca fuente de noticias para la mayoría hubo en total 25 organizaciones polí captar el poder. También el . 155 emisoras de radio y transmiten 
un republicano siquiera. (Los tiempos hubo que usar una, la del cansado de los norteamericanos- se ocupó ticas y 8 candidatos presidenciales que cuatro canales de televisión, sin tomarempresariado, las I 

J
en cuenta otros medios como revistas,
cambian: en 1956, el candidato demó pirnponeo de fotos, promesas y contra más de los efectos de esos problemas pueden clasificarse dentro de esta ca Fuerzas Armadas, los sindicatos I 
cine, vallas, etc. La totalidad de la prencrata Adlai Stevenson se pasó meses dicciones. No faltó por lo demás la ine sobre la campaña de Mondale que no tegoría); de limitadas capacidades de 

y la Iglesia Católica. sa, la casi totalidad de las emisoras de 
publicitaria pro demócrata). medios y sabios de la política. George Para muchos reporteros de la televisión variable peso en el liderazgo de la opi
tratando de encontrar una agencia vitable discrepancia entre sabios de los del sentido mismo de tales problernas.P convocatoria de masas, aunque con un 

radiodifusión sonora, y dos de los cana
Bush y James Baker, por ejemplo, se y de los periódicos Ferraro era inocen nión. A los actores de refuerzo debe les de TV (que sin embargo acaparan

~=~,!'n"~""""'\'':''''''';''',"'''''''""",,"''':¡'I~=~,::,",,"''' 

pelearon por impedir la cuña del oso, te porque había sobrevivido a cien agregarse los grupos específicos de más del 800/0 del raiting) están en ma
mientras que el encuestador de la cam agotadores minutos de una conferen presión que adquieren importancia rela nos del sector privado. Siendo que la 
paña, Richard Wirthlin hizo lo imposi cia de prensa. El porte impecablemente tiva en la medida en que el discurso Todos estos actores tienen algo publicidad es el soporte básico de fun
ble para que se postergara su transmi- tranquilo de Ferraro les fue más impor político y los argumentos de campaña en común. Los hemos llamado "de cionamiento de este inventario de me

"Una primavera de esperanza para América" tante que lo evasivo de sus respuestas. les son atinentes. Algunos de estos acto refuerzo" porque en la práctica del dios, resulta importante evaluar el im
Por lo visto, el juicio de fuego de la res de refuerzo adquieren relevancia esquema bipartidista, aunque sus pro pacto que sobre ellos tuvieron dos he
prensa era prueba de inocencia sufi circunstancial en virtud de cierta habili pósitos sean muy particulares, tienden chos: el primero referido a la ejecuto
ciente, así como sobrevivir a las tortu dad para agregar determinados intere a reforzar las tendencias del voto que ria de medidas gubernamentales que 
ras del siglo XVII era suficiente prueba ses, como por ejemplo los partidos de pautan los actores primarios, al punto generaron gran irritación en los radio
de la inocencia de una supuesta bruja. la izquierda o la dirígencia del empre que su propio discurso político termina eléctricos, especialmente la TV, como 
Solamente una vez concluida la campa sariado privado; otros, por criterios de por adecuarse al de los partidos gran por ejemplo la prohibición de la publici
ña, los reporteros se pusieron a dise jerarquización institucional del mismo des, utilizan sus mismos argumentos, dad de cigarrillos y bebidas alcohóli
car a fondo los problemas de Ferraro. sistema socio -político, como las Fuer- reproducen sus mismas acciones de cas, lo cual mermó sus niveles de ingre-

Los de la campaña de Reagan 
pusieron sobre el tapete la conveniencia 
de atacar a Ferraro. Watts confesó 
que esa posibilidad "se convirtió en pa
satiempo de todos. Cada uno llegaba 
con su propuesta" Planearon una cuña 
radial dirigida a las zonas agrarias. El 
locutor tendría que quejarse de la mala 
suerte de los niños neoyorquinos que 
se criaban sin saber nada de granjas ni 
de la vida del campo. Enseguida urgi
ría a los granjeros a que invitaran a una 
chica de la ciudad a visitarlos a fin de 
que algo aprendiera sobre vacas y culti
vos, nada menos que a la propia congre
sista Geraldine Ferraro que había reci
bido un cero del American Farrn Bureau, 
Pero no se llegó a producir la cuña a 
instancias de Richard Darman, asesor 
de la Casa Blanca. Para Darman la cufia 
era "poco presidencial". 
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so por dicho concepto; y el segundo, 
la propia situación de crisis económica 
del país que indujo a los anunciantes 
privados a reducir cuando no a elimi
nar, el monto global del negocio publi
citario. Las expectativas económicas de 
los medios de comunicación masiva 
no podían ser positivas cara al futuro. 
Como resultado de ello, y sin necesi
dad de que hubiese un entendimiento 
estratégico con los partidos de la oposi
ción, asumieron un rol beligerante a 
través del "bombardeo de críticas a la 
situación existente e..) que contribuía 
a formar una imagen de crisis insupera
ble que sólo podía ser resuelta por la 
vía de un cambio de gobierno" 7 

. 

Total inscritos en Registro Electoral 
Permanente 

Votos emitidos 

Abstención 

Votos nulos 

Votos válidos 

% 

% 

% 

% 

de votos válidos obtenidos por Lusinchi 
para Presidente 

de votos válidos obtenidos por Caldera 
para Presidente 

de votos válidos obtenidos por AD 
para Legislaturas 

de votos válidos obtenidos por Copei 
para Legislaturas 

% 

% 

de nuevos votantes para 1983 

de nacidos después de 1958 
(inicio de la Democracia) 

% 

% 

población urbana en 1950 

población urbana en 1983 

Población económicamente activa 

Indice de desempleo 1983 

Matrícula en Educación Básica Obligatoria (1980)
 

Matrícula en Educación Media (1980)
 

Matrícula en Educación Técnica (1980)
 

Matrícula en Educación Superior (1980)
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7.777,892 

6.825,180 

952,712 

244,281 

6.580,899 

100.0 % 

87.8 % 

12.3 % 

3.1 % 

84.6 % 

56.7 

34.5 

49.9 

29.8 

20.0 

39.1 

47.9 

80.8 

5.500,140 

12.5 

2.457,758 

820,660 

45,593 

224,607 

LOS ELECTORES 

P
ara 1983 se estimaba8 la pobla
ción venezolana en 16.393.726 
habitantes, de los cuales 8 .381.234 

eran mayores de 18 años, y por tanto 
con derecho al voto; o sea, apenas el 
510/0 de la población total, lo cual 
subraya el carácter joven de este país. 

En la siguiente tabla exponemos 
algunos Indicadores" que definen a esta 
población electoral en el contexto del 
ochenta y tres. 

LA "FASE CALIENTE" 
nF LA CAMPAÑA ELECTORAL 

eamo hemos intentado demostrar, 
la campaña electoral de 1983 no 
puede circunscribirse al período 

oficial de los ocho meses previos a las 
elecciones, sino que se arraiga profun
damente en el pasado. El término de 
"fase caliente" tiene que ver con el des-

La fuerza desplegada por la 
campaña de Lusinchi forzó el 

proceso electoral a una 
conversión de tipo plebiscitario. 

pliegue de energías de las candidaturas 
por captar hasta el último de los votos 
blancos y de indecisos que van quedan
do hasta el mismo momento del sufra
gio. Para abril del 83, estos votantes 
"conquistables" se estimaban, de acuer
do a encuestas, entre un 15 y 20 % 

del electorado, porcentaje que coinci
día aproximadamente con la diferen
cia en la intención de voto a favor de 
Lusínchi sobre Caldera. Esta situación 
no varió sustancialmente, como se ve 
por los resultados de los comicios, con 
lo cual pareciera que lo único que lo
graron ambas campañas fue anular 
mútuamente sus esfuerzos. 

Los principales elementos de la 
fase caliente de las campañas de Lusin
chi y de Caldera pueden representarse 
esquemáticamente en los siguientes 
planteamientos argumentales, y en las 
estrategias y tácticas desplegados por 
ellos, que exponemos a continuación: 

La cobertura de las cadenas de 
televisión de la "rnetacarnpaña" -la 
campaña sobre postularse para el car
go, más bien que la de sobre cuestiones 
de política- favorecía asimismo a los 
demócratas." De los diez temas nega
tivos principales de la campaña, sola
mente uno apuntaba a los demócratas: 
el encuentro verbal entre Ferraro y el 
arzobispo John O'Connor acerca de si 
ella era una buena católica o no. Los 
otros diez temas, incluidos el aislamien
to de Reagan de la prensa y la edad 
del presidente, golpeaban a los republi
canos. En total, los republicanos tuvie
ron que aguantarse 125 crónicas negati
vas sobre ternas de la campaña: los de
mócratas, 25. 8 

Quizá el tema mayor de la 
campaña fue el de los debates
 

entre los candidatos y alli
 
los medios hicieron su impacto
 

más claro y dramático en la
 
opinión pública. 

O
uizá el tema mayor de la campa
ña fue el de los debates entre los 
candidatos, y allí los medios hi

cieron su impacto más claro y dramáti
co sobre la opinión pública. Las encues
tas tomadas durante el primer debate 
entre los candidatos presidenciales y una 
hora después, concluían que, con un 
margen escaso Reagan había ganado. 
En los siguientes días, los medios repi
tieron que Mondale había ganado el 
debate, y la opinión cambió notoria
mente: un día después del debate, el 
37 por ciento de la gente señalaba a 
Mondale como ganador; dos días des
pués, lo hacía el 49 por cíento.? (Es
te fenómeno no se limita a 1984. En 
el debate de 1976 entre Ford y Car
ter, los televidentes opinaban en un co
mienzo que Ford había ganado. La di
ferencia porcentual era de 11 puntos. 
Sin embargo, la constante cobertura 
en los noticieros de la declaración equi
vocada de Ford, de que Europa Orien
tal no estaba bajo dominio soviético, 
invirtió abruptamente la opinión hasta 
el extremo de que las encuestas indica
ban que Ford había perdido por 45 
puntosiO Parece que la cobertura de 

la prensa ejerce un claro efecto sobre el 
criterio público respecto de los deba
tes presidenciales. No obstante, otras 
encuestas hallaron que los debates fue
ron virtualmente insignificantes en la to
rna de decisión de los votantes.t' 

La cobertura de las posibilidades 
electorales favorecía a los republica
nos -nada de extraño, dada su cohe
rente y gran ventaja en las encuestas
pero no lo suficiente para comepensar 
el sesgo abrumadoramente negativo del 
resto de la cooertura.V Porqué las ca
denas no fueron imparciales es una pre
gunta abierta, pero de que no lo fueron 
no cabe la menor duda. 

Las encuestas sobre el primer 
debate -tomadas durante el
 
propio debate y en la hora
 

siguiente- daban con
 
escaso margen el triunfo a
 
Reagan. Pero en los días
 

siguientes los medios repitieron
 
que Mondale habla ganado el
 
debate y la opinión cambió
 

notoriamente: un dta después
 
del debate el37 por ciento
 

de los encuestados señalaba a
 
Mondale como ganador.
 

Dos dias después, el porcentaje
 
habla subido a 49. 

Hart. Mondale. JacklOn: "La pelea interna 
afect6 al Partido Dem6crata y especialmente a 
Mondale" 

HISTORIAS NO CONTADAS 

Ni avisos ni cobertura de prensa 
revelan toda la historia de las 
elecciones del '84. La cobertura 

de prensa ignoró en su mayoría los éxi
tos económicos de Reagan, pero su pu
blicidad no los descuidó. Los avisos 
de Mondale pusieron en sordina su plan 
de aumentar los impuestos, aunque sí 
lo mencionó en su discurso al aceptar 
el nombramiento de candidato en la 
convención y en su primer debate con 
Reagan, pero la cobertura de prensa y 
los anuncios de Reagan dieron la debida 
atención al plan. Dejar la información 
política únicamente en manos de la 
prensa, lo que apoyan ciertos reformis
tas políticos, daría pie a una visión tor
cida, así como lo daría el dejar la infor
mación en manos de los dirigentes de 
campaña.P 

Sin embargo, en 1984, algunos 
trozos de la historia electoral se les 
escaparon tanto a los medios gratui
tos como a los contratados. Uno de 
estos trozos ocultos fue el de los con
flictos internos dentro de la campaña 
de medios de Reagan , Tras los suaves 
comerciales había desorganización, cho
ques entre personalidades, y dólares 
desperdiciados. En los comienzos mis
mos de la campaña, Nancy Reagan, 
la esposa del presidente, ayudó al ase
sor de la Casa Blanca Michael Deaver 
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P ero este tema de una justa igual
dad no pegó o tal vez Mondale 
no le dio suficiente tiempo para 

que pegara, de modo que la campaña 
en los medios masivos cambió de tema. 
Un aviso utilizaba una montaña rusa 
para representar la economía y cerraba 
con esta leyenda: "Si Ud. piensa votar 
por Ronald Reagan en 1984, piense 
en lo que sucederá en 1985". Otro aviso 
iba dirigido al déficit y señalaba diecio
cho mil dólares como "la parte que le 
toca pagar a Ud. por el déficit del se
ñor Reagan ". Terminaba con esta cuña: 

Hacia finales de la campaña
 
el tema escogido por
 

Mondale fue el de la amenaza
 
de la guerra nuclear en general
 

y el plan de 'Guerra de las
 
Galaxias' de Reagan
 

en particular.
 

"Dejemos de hipotecar América". (Ra
ras veces las propagandas de Mondale 
decían "presidente Reagan"), Otro 
anuncio atacaba a Jerry Falwell, predi
cador fundamentalista identificado con 
el Partido Republicano. El anuncio iba 
dirigido a aquellos votantes preocupa
dos por los derechos de la mujer, el 
aborto y los rezos en clase, temas en los 
cuales la posición de Reagan divergía 
de la de muchos jóvenes. Las encues
tas republicanas comprobaron que el 
anuncio minaba fuertemente el apoyo 
a Reagan en la población comprendi
da entre los 18 y 34 años de edad. 
"Si lo hubieran continuado" dice 
Watts, "podrían haber logrado algo". 
Pero los demócratas volvieron a cambiar 
de tema, y Reagan empezó a recuperar 
el apoyo perdido. 

Afinales de la campaña el tema es
cogido por Mondale fue el de la 
amenaza de guerra nuclear en 

general, y el plan de "Guerra de las 
Galaxias" de Reagan en particular. 
Una de las cuñas pulsaba dos cuerdas 
a la vez: el temor a la guerra y la supues
ta pereza de Reagan, Se mostraba en 
ella un teléfono rojo con una luz inter
mitente -que sugería la línea directa 
(hot line) entre la Casa Blanca y el 
Kremlin- mientras el locutor en tono 
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ominoso hablaba de "armas asesinas 
en el espacio" con "un tiempo de res
puesta tan breve que no habrá lugar a 
despertar a un presidente". En otro 
anuncio, el locutor decía: "Walter Mon
dale trazará una línea en los cielos: 
ninguna arma en el espacio a ningún 
lado de la línea" . 

Otra propaganda, del último lote 
de publicidad para Mondale, mostraba 
a unos niñitos mirando al cielo llenos 
de miedo. La cuña intercalaba tomas 
de lanzamiento de misiles. Unas de las 
versiones de este tipo de publicidad 
trataba durante cinco minutos de iden
tificar a Mondale con John Kennedy. 
Exhibía un recorte del discurso de Ke
nnedy sobre desarme en las Naciones 
Unidas en 1961. "Mondale, decía el 
locutor, sabe lo mismo que Kennedy, 
que debemos tratar con los rusos des
de una posición de fuerza". Para decir
lo tinosamente, esta cuña era poco ori
ginal: el equipo de Mondale la había 
tomado de la campaña de Lyndon 
Johnson en el '64: la del teléfono' rojo 
(cuña de LBJ: "Este teléfono exclusi
vo solo timbra en crisis muy serias. 
Déjelo en manos del hombre que ya 
ha probado ser responsable") y la de 
la escena de los niñitos y los misiles 
(cuña de LBJ: "Tenemos que amar
nos o morir"). 

P or andar tan a la zaga en las en
cuestas, la mayoría de su campaña 
en los medios fue de cuñas en con

tra. Las pocas cuñas positivas eran -en 
su mayoría- fáciles de olvidar, y. oca
sionalmente, cursis. En una, Mondale 
parado tras un atril decía: "Quiero 
que usted expanda esa mente; quiero 
que piense en cosas nuevas y sueñe 
con sueños nuevos; quiero que su vida 
sea emocionante" -y tras una pausa y 
una amplia sonrisa, concluía - "y 
quiero ayudarle". 

Tal vez el material que no utili
zaron los demócratas fue tan importan
te como el utilizado. Algunos estra
tef.as habían predicho que Reagan po
dría fallar en el primer debate; querían 
preparar una serie de tomas con la 
reacción de la gente en las calles, (aun
que los anuncios serían grabados antes 
del debate), y con su alabanza a la ac
tuación de Mondale. Pero otros estrate
gas se opusieron a la idea, y esta quedó 
archivada. En vista de lo mal que le fue 
a Reagan en el debate, tales anuncios 
pudieron haber influido en los vo
tantes. 

COBERTURA DE LA CAMPArol'A 
EN LA PRENSA 

Mient ras que los medios pagados 
presentaban a un Reagan opti
mista y a un Mondale indeciso, 

los medios gratuitos daban una visión 
totalmente distinta: un cuadro devas
tadoramente negativo de los republi
canos y uno comparativamente positi
vo de los dernócratas.f A propósito 
de la Convención republicana, las ca
denas de televisión se refirieron reite
radamente al extremismo del partido. 
El reportero de la CBS Walter Cronki
te, por ejemplo, habló del poder masivo 
manipulado por la "derecha conserva
dora fundamentalista en lo religioso". 
En cambio, cuando cubrieron la Conven
ción demócrata, las cadenas emplearon 
pocos calificativos ideológicos que en 
su mayoría eran moderados o norma
les. Las cadenas insistieron, además, 
en que los republicanos contestaran sus 
preguntas sobre problemas que querían 
evitar, particularmente el control de 
las armas, pero nunca presionaron a los 
demócratas respecto de su principal eva
siva, lo saludable de la economía de 
Reagan.f 

La cobertura de la prensa durante 
la elección general persistió en mostrar 
una fuerte inclinación anti -Reagan. 
Así, uno de los estudios encontró que, 
con exclusión de las crónicas sobre 
posibilidades electorales de los candi
datos, Reagan había recibido diez ve
ces más cobertura negativa que positi
va en la televisión. Bush había tenido 
una considerable cobertura negativa y 

Mientras los medios pagados
 
presentaban a un
 

Reagan optimista y a un
 
Mondale indeciso,
 

los medios gratuitos daban una
 
visión totalmente distinta:
 

Un cuadro devastadoramente
 
negativo de los republicanos,
 

y uno comparativamente
 
positivo de los demócratas. 

ninguna, en absoluto, positiva. En cam
bio, Mondale y Ferraro habían sido cu
biertos, cada uno, más positiva que ne
gativamente, aunque solo con ligera 
diferencia. (Una gran parte de las cró
nicas televisivas se evaluaron como neu
trales, y no fueron incluidas en las 
cífras.j'' 

LUSINCHI CALDERA 

Diagnóstico La situación de crisis es coyuntural. Antes (go
bierno Pérez) se vivía mejor. 

La situación de crisis es estructural / Ernpeo
rará en los próximos años. 

Culpable Gobierno "herrero -calderísta" Crisis mundial/Depresión mercado petrolero/ 
Deuda externa del gobierno anterior/ Algunos 
errores del gobierno .actual. 

Solución Castigar al gobierno / Sustituir el gobierno. Liderazgo experimentado y capaz para el futuro/ 
Consenso y confianza. 

Proposición Votar contra Copei y contra Caldera a través de 
Lusinchi. 

Votar por el mejor candidato: Caldera. 

Estrategia Plebiscitar al gobierno / Polarizar entre gobierno 
actual y AD 

Plebiscitar a los candidatos / 
Caldera y Lusinchi. 

Polarizar entre 

Tácticas Identificar a Caldera con el gobierno de Herrera/ 
Evidenciar contradicciones del gobierno y de 
Copei / Publicar encuestas favorables / Exaltación 
de AD / Transmitir sensación de respaldo masivo/ 
Evitar la confrontación con Caldera. 

Confrontar las diferencias entre Caldera y Lu
sinchi / Rejuvenecer la imagen de Caldera/ 
Retar a debate a Lusinchi / Centrar toda la 
campaña en la experiencia de Caldera / Dife
renciar a Caldera del gobierno Herrera / Plan-
tear una candidatura transpartidista. 

Propuestas Sustituir el gobierno es igual a superar la crisis / 
Es inevitable el triunfo de Lusinchi / AD es me
jor que Caldera. 

Sólo un liderazgo con experiencia resuelve la 
crisis / El pueblo debe votar por el mejor can
didato y no por otras razones / Caldera es mejor 
que Lusinchi. 

Promesas 
Básicas 

Vivir mejor / Reactivar la economía. Un millón de empleos. 

Beneficios Volver a vivir los tiem pos de la bonanza petrole
ra / Castigar a los culpables de la crisis. 

Seguridad y confianza. 

Mensajes 
Síntesis 
(Slogans) 

"Con toda Venezuela" / "Dile Sí a tu país" / 
/"Sí" / "Esto no lo aguanta nadie" / "Menos 
mal que ya se van" 

"Candidato Nacional" / "Caldera se las trae" / 
"Venezuela entera necesita a Caldera" / "Cal
dera por amor a Venezuela" 

Estilo Emocional. Racional. 

Tono Agresivo -inculpatorio / Proponente -conciliador. Agresivo -explicatívo / Conciliador 

MCS Todos, pero básicamente TV. Todos, pero básicamente TV. 

L a fuerza desplegada por la campa tificaba todo lo restante con el "NO". problema táctico. En efecto, las encues
ña de Lusinchi forzó al proceso Adicionalmente, el "SI" tuvo un magní tas demostraban que en la composición 
electoral a una conversión de ti fico impacto subliminal de contenido del voto a Lusinchi había un desbalance 

po plebiscitario. En este sentido, el ma erótico a través de un excelente traba donde el votante femenino tenía menos 
nejo reiterativo y generalizado de la jo iconográfico: resaltaba en color ro propensión a su candidatura que el su
partícula afirmativa "Sí", no sólo se jo carmín de los textos azules donde fragante masculino. 
convirtió en el elemento simbólico se insertaba, y aparecía escrito a mano A pesar de que el clima electoral 
de la persona del candidato ("LuSIn alzada con una textura semejante a la transformó el voto en una protesta, en 
chi", "PreSIdente"), sino que tuvo que produciría un lápiz labial. Esta un plebiscito, y en un voto-castigo, 
un carácter excluyente que automáti apelación primaria no podía ser al azar, en los estudios postelectorales a que he
camente, aunque de manera tácita, iden pues estuvo dirigida a compensar un mos hecho referencia se observa que el 
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da. Aunque el estudio sigue teniendo 7. Fernández Eduardo, en Discurso había alcanzado un índice fuera de lo correspondientes mondalenomías ("Ele LA CAMPA~A DE MONDALE 
carácter restringido, el autor agradece del Secretario General ante el Di común entre personas que podían recor var los impuestos", "Elevar los impues EN LOS MEDIOS MASIVOS 
que se le haya permitido dar a conocer rectorio Nacional de Copei, mimeo , dar su contenido. Muchos televidentes, tos", "Elevar los impuestos"). El 
algunos de sus resultados parciales a lo Caracas, 1984. aunque no captaron la alegoría del oso anunciante concluía: "Ambos son efec M

ien tras la campaña de Reagan afí
Pese a que el clima electoral 

largo de este trabajo.	 como referida a la Unión Soviética, ha tivos. La diferencia está en que las n~arue~~~a,~deMood~ 
transformó el voto en protesta 8. Oficina Central de Estadisticas e bían con todo, entendido el mensaje reaganomías son efectivas a favor andaba apenas buscando una es
y castigo al régimen, Caldera 2. El monto exacto del gasto de la Informática: Estimaciones y Pro de que la paz solo se logra si uno se de usted y las mondalenomías son efec trategia. El hombre de los medios de 
mantuvo una mejor imagen campaña probablemente no podrá yecciones de Población 1950 -2025, vuelve fuerte y está bien preparado. tivas en contra de usted"). El equipo Reagan, Watts, juzgaba que la campaña 

conocerse nunca porque los partidos OCEI, Caracas, 1985. de Reagan también produjo una pim publicitaria de Mondale había sidoI personal r:elt~unfador I
Lusinchl.	 politicos mantienen tradicionalmente campaña de Reagan pasó tam ponesca publicidad que recurría a un "confusa, desigual y mal planeada". 

gran reserva sobre los mismos. En cual9. Diversas fuentes: B. C. V, OCEI, bién publicidad que atacaba al arbitrio ya gastado que se remonta Pero este juicio no es del todo válido. 
quier caso, el aporte estatal a los partiCSE, ME. opositor y que en los comienzos ba la campaña de 1964. La publici El modo como Mondale ganó tiempoL

a 

a 
dos para sus gastos de campaña puede de la campaña tenía un cierto toque de dad iba y venía de una a otra foto fue de hecho superior al de Reagan co
ser insignificante comparado con el que 10. Encuesta DATOS, 3er. Trimestre suavidad. Las propagandas demasiado de Mondale mientras se oían sus con mo lo confirman los índices de sinto
les aporta el sector privado. En Vene84, Caracas. duras a menudo dan pie a reacciones tradictorias posiciones (promesas de nía de Nielsen acerca de la publicidad 
zuela no existen controles públicos contra el atacante; estando Reagan a la bajar los gastos; voto a favor de aumen de la campaña. Muchas de las cuñas de 

electorado mantuvo una mejor imagen de las cuentas de los partidos por ese asi delantera en las encuestas no valía la tar los gastos cuando senador). Mondale fueron técnicamente superiores 
personal de Caldera que de Lusinchi. concepto. Las estimaciones pueden en ~ pena correr este riesgo. Los promoto La mejor cuña de ataque de la a las de Reagan (en especial a las cuñas 
De esta manera, puede concluirse que consecuencia, ser tan dispares como res de la campaña habían planeado sa campaña de Reagan fue mucho más de ataque). 
la campaña condujo al electorado a una 1.000 millones, 2.000 millones, o car cuñas negativas a propósito del de sutil. "Viñetas para los contribuyentes" El problema radicaba más bien 
situación contradictoria entre escoger al 4.000 millones, dependiendo de los sarrollo de la Convención del Partido hacía desfilar a un obrero trabajando, en que la campaña de Mondale no pu
mejor candidato y castigar la crisis y intereses y métodos de cálculo de los Demócrata para recordar al televidente a un ama de casa en la cocina, y a un do concretarse a un solo tema. En un 
sus culpables. En definitiva privó esto analistas. Véanse diversos autores que las divisiones internas durante la campa granjero en los campos, mientras el anun comienzo, los estrategas opinaron que el 
último porque Caldera no logró su pro tocan este asunto en la monografta ña. previa a la nominación del candida ciante decía que Mondale esperaba que de una justa igualdad era lo mejor para 
pósito de diferenciación con Luis He dirigida por Ramón J. Velázquez: to demócrata. De hecho se filmaron la gente trabajara a sobretiempo, enfla promover a Mondale. Una cuña bien di
rrera. 1984 ¿A dónde va Venezuela?, Plane cuñas que mostraban a los otros candi queciera el presupuesto familiar y pa señada presentaba a hombres bien ves

ta, Caracas, 1984. datos demócratas criticando a Mondale. sara unas horas más en faenas agrí tidos en ternos azules saliendo del 
EPILOGO Edificio del Tesoro y embarcándose en colas .para poder pagar impuestos más 

O
lujosas limusinas mientras el anuncian

cho meses después de asumida la nezuela y las A ctitudes hacia la 
3. Keller, A.: "Las Encuestas en Ve altos. La cuña llegaba a fondo con tac

to y, comparada con las otras cuñas de te los identificaba con "corporaciones 
presidencia por Lusinchi, la crisis Democracia", en C-2l, Sistema Políti altamente rentables que no pagan imla campaña, mucho más suavemente. 

puestos, o como contratistas de inflaeconómica del país no sólo no co y Campañas Electorales, Ed. Con Se la pasó bastante veces en las dos se
se había resuelto de manera mágica, ciencia 21, Caracas, 1983. dos proyectos de defensa nacional,manas que precedieron al primer debate. 
sino que objetivamente se agravaba. "El hombre de los medios de intereses extranjeros que hacen di
El 60 % de la opinión pública decía 4. Esta decisión prematura del voto nero a costa de nuestra deuda". y conde Reagan, Watts, juzgaba que 

P
recisamente este debate visto en 

que vivía peor que un año antes, y la se descubre en el Estudio Psico tinuaba: "Usted les está pagando para todo el país el 7 de octubre 
popularidad del gobierno había caído motivacional Postelectoral (C-21 1984). 

la campaña publicitaria de 
que viajen gratis". Otro anuncio excehizo que la estrategia de Reagan Mondale habla sido 'confusa, lente, emotivo, proyectaba la imagen34 puntos para situarse en el índice del El Dr. Rafael Caldera menciona una ci se viera obligada a cambiar durantedesigual y mal planeada' de una mujer de ya alguna edad, digna23 % 10. Mientras tanto, de los parti fra similar en la primera reunión de la algún tiempo. Reagan había causado

Pero este juicio no era del pero asustada, que musitaba para sídos Ad y Copei surgían los primeros dirección de su partido para analizar mala impresión con su confusa búsque
indicios de reacomodos de fuerzas para la derrota electoral (enero de 1984) su preocupación por la propuesta detodo válido' '. da de datos, sus tartamudeos, sus va

escoger nuevos candidatos. Después de atribuyéndola a otra encuesta de la cual
 recortar las estampillas para alimentoscíos mentales al explicar estadísticas 
todo, para las elecciones de 1988 falta no revela su autoria (presuntamente tan usadas por la gente pobre. Unay sus largas anécdotas que no llevaban
 
ban apenas cuatro años. de Gallup según información suminis
 a una conclusión concreta. Mondale, 

trada posteriormente al autor). por el contrario, proyectó una imagen 
que infundía confianza y capacidad. 

5. En enero de 1984, en su discurso	 Pero la propaganda, como lo recuerda Inmediatamente después de este fiasco, 
ante	 el Directorio de su partido Watts, tenía "su tinte feo" y fue archi la campaña de Reagan se dejó de foto

"El problema de la para analizar la derrota electoral del ALFREDO KELLER, venezolano de vada. grafías de lujo y metáforas oseznas 
mes anterior, el Secretario General de 38 años, licenciado en Comunicación Más tarde, sin embargo, Reagan y las sustituyó con una cabeza que ha campaña publicitaria de 
Copei, Eduardo Fernández, propone la Social, director del Instituto de Ingolpeó fuertemente en una serie de blaba, la cabeza de Ronald Reagan. Mondale radicaba más bien 
realización de un Congreso Ideológico, vestigación de Opinión y Análisis propagandas de carácter negativo. Una Reagan se dirigía a la cámara sin vacila en que no se pudo concretar 
a celebrarse en 1986, con el propósito Polittco CONCIENCIA 21, en Cara	de ellas era un filme de Gary Hart ción alguna, en forma bien pensada a un solo tema"
de actualizar las bases programáticas y cas, profesor de la Escuela de Comucontra Mondale: "Walter Mondale y elocuente. Se trataba así de convencer 
doctrinarias de su organización polttica. nicación Social, cátedra de Comunipuede jurar que mantendrá los pre a los televidentes que Reagan no era 

cios estables, pero Carter-Mondale no necesariamente el viejo mentecato que cación Politica, de la Universidad
 
NOTAS: 6. Los partidos reconocen en priva- Católica Andrés Bello, Caracas.Ha sifueron capaces de baj ar una inflación habían contemplado en el debate.
 

do que los registros de militancia do profesor en la Facultad de Ciendel doce por ciento". El letrero de cie Una vez conjurado este daño,
 
1. C-21: Estudio Psicomotivacional de sus organizaciones están viciados por cias Polüicas de la Universidad Ra	rre de esta propaganda decía: "Demó los republicanos volvieron durante la tercera cuña mostraba a un granjero que 

Postelectoral de las Elecciones de errores de duplicaciones, informaciones fael Urdaneta de Maracaibo. Editor cratas, a lo mejor no le falta razón a mayor parte de la campaña a las cuñas decía: "A lo mejor si yo tuviera sufi
1983, Caracas, 1984. Este importante no confiables, inscripciones "para sade los libros Sistemas Políticos y Gary Hart", Otra propaganda dura negativas. En vísperas de los comicios y ciente dinero también podría ser repu
estudio, contratado por el partido lir del compromiso" e, incluso, de Campañas Electorales, 1983; y Co mente instrumentada mostraba un gráfi siguiendo una tradición, el presidente blicano". Algunos avisos concluían con 
Copei, analiza las motivaciones, las supuestos militantes que aparecen en los municación Política, 1985. co que comparaba algunas reaganomías adoptó estrategias positivas. "Con uste la frase hablada: "Mondale y Ferraro: 
imágenes y las actitudes remanentes listados de varios partidos simultánea ("Baj ar los impuestos, Disminuir los des de nuevo al mando" dijo al públi una nueva y. justa igualdad para Amé
de la campaña electoral recién conclui- mente. gastos, Crear empleos, Crecer") con sus co, "hemos doblado la esquina". rica" . 
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