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La elección en Bolivia de Evo Morales y de Michelle 
Bachelet en Chile interesa a Chasqui desde el punto 
de vista de la comunicación política, de la imagen y 

mensaje utilizados en sus campañas, de su efectividad, en 
contraste con la estrategia de sus adversarios. Chasqui no 
es una revista política y, por lo tanto, siempre carga el 
acento en los procesos de comunicación y no en la 
configuración política y en los enfrentamientos de diversas 
corrientes de pensamiento que se dan en América Latina. 

En este contexto están escritos los artículos de José 
Luis Exeni, desde Bolivia, y de Katia Muñoz Vásquez y 
Sergio Celedón Díaz, desde Chile. 

El énfasis que Chasqui da a la comunicación social, sin 
duda, explica, al menos en parte, el interés que ha 
despertado en los diferentes portales de Internet que 
albergan a la revista. Como ejemplo cabe citar a 
www.chasqui.comunica.org que el pasado mes de enero 
registró para Chasqui 500 mil hits, según aparece en el 
gráfico de la contraportada de esta edición. 

La especialidad de la revista en comunicación le obliga 
a tratar con profundidad temas como el surgimiento del 
ciudadano digital; el desempeño, impacto y organización 
de las estaciones estatales o semiestatales de televisión; la 
importancia creciente de la comunicación por satélite; y, la 
preocupación legítima por el efecto en los niños de los 
programas de televisión e Internet. 

En cuanto a la televisión gubernamental, Chasqui 
inició una serie con la BBC de Londres y Radio y 
Televisión Española. Hoy la ampliamos a Radiobrás del 
Brasil. 

Con frecuencia los lectores se preguntan ¿quién tiene 
la culpa de la televisión basura: los que la miran con 
fascinación o los que la utilizan como medida de su 
popularidad para exigir publicidad mejor pagada? A 
estas y otras preguntas Chasqui ofrece inquietantes 
dudas y certezas. 

En estas páginas, el lector podrá encontrar una 
aproximación al fenómeno del resurgimiento del cine 
latinoamericano en el mercado español, la fluidez 
informática de la era digital y las nuevas formas de 
informar al interior y al exterior de las organizaciones. 
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El convenio tiene una duración de dos años a par

tir del pasado enero y podrá ser renovado de común 

acuerdo entre las partes. 

CIESPAL y la cooperación japonesa 
en Ecuador 

A fin de contribuir a difundir en distin

tos escenarios los aspectos que abarca la coopera

ción que el Gobierno del Japón entrega al del Ecua

dor, el CIESPAL desarrolló, en el primer trimestre 

del año, un plan de acción que comprendió los si

guientes aspectos: 

- Concurso Nacional de Pintura 

Tras el éxito conseguido en 2005 con el Primer 

Concurso de Pintura escolar Japón y Ecuador unidos 

por un mundo mejor, en el que participaron más de 

1.200 trabajos de niños y niñas de diferentes provin

cias del país, se realizó al Segundo Concurso, para ni

ños y jóvenes de escuelas y colegios privados y fisca

les del país, para la producción de pinturas y dibujos. 

Los trabajos se receptaron hasta el 20 de marzo y el 

jurado calificador determinó los tres mejores trabajos 

que se hicieron acreedores a un viaje a las Islas Galá

pagos, la inclusión en el Calendario sobre la Coope

ración Japonesa para el 2007 y menciones de honor. 

- Concierto benéfico 

Como una forma de hacer visible la solidaridad y 

la hermandad de pueblos amigos, el 9 de marzo se 

realizó en la Casa de la Música de Quito un concier

to de violín con la presentación del maestro japonés~ 
Tadashi Maeda. CmSPAL 

El concierto tuvo el carácter de benéfico, pues 

la recaudación se destinó al financiamiento de los 

programas de nutrición que desarrolla en el Ecua

dor el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de 

las Naciones Unidas. 

- Taller de Apoyo a Proyectos Comunitarios 

Para conocer el contexto en el que se desarrollan 

los proyectos de desarrollo comunitario apoyados 

por el gobierno del Ecuador, y establecer nuevas 

alianzas estratégicas con instituciones tanto públicas 

como con ONG, se realizó en la sede del CIESPAL, 

el 14 de marzo, un Primer Taller de Apoyo a Proyec

tos Comunitarios (APe). 

Al evento asistieron directores de proyecto, ofi

ciales de programa y técnicos de organismos públi

cos y privados, en el cual se abrieron perspectivas a 

futuro respecto de la cooperación japonesa a diver

sos proyectos en beneficio de los sectores más vul

nerables del Ecuador. 
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ACTIVIDADES
 

Comunica ha realizado, como siempre, un exce

lente trabajo. El visitante a la página de Chasqui en

cuentra en el extremo superior derecho varios acce

sos para conocer el costo de la suscripción de la re

vista, los valores para insertar publicidad en la mis

ma, un link que da acceso a una plantilla para dirigir 

un mensaje a la publicación y otro que le lleva a la 

página del Centro Internacional de Estudios Supe

riores de Comunicación para América Latina 

(CIESPAL), de Quito, Ecuador, la casa matriz de la 

revista latinoamericana de comunicación. 

Finalmente, el visitante a www.chasqui.comuni

caorg puede abonarse a un servicio disponible para re

cibir cada trimestre en su correo electrónico, un infor

me sobre el aparecimiento de cada número de Chasqui. 

Felicitamosa Comunica, en especialen la persona de 

su ejecutivo,el canadiense Broce Girard,por la feliz ini

ciativa que hatenido al construir una nueva página en la 

web para nuestra revista,con los más modernos estánda

res de calidad para ese tipo de productos. Mes a mes los 

accesos aumentan y los visitantes que pueden leer y uti

lizar la totalidadde la revista están capacitadospara co

nocer otra informacióny hacer uso de varios servicios. 

En enero del 2006 el acceso a la página de Chas

qui en Comunica superó por primera ocasión el me

dio millón de hits, es decir, la cantidad de páginas/i

mágenes consultadas a partir del desplegable en la 

web de nuestra revista. En comparación, el número 

de hits en enero del 2005 fue de 195 mil 742. 

En cuanto a las visitas individuales al sitio de 

Chasqui, sin tomar en cuenta la cantidad de páginas 

o imágenes consultadas, en enero fue de 43.665, en 

comparación con 35 mil 600 de enero del 2005 

La formación profesional 

El Departamento de Formación Profe

sional desarrolló en el primer trimestre los 

siguientes cursos y seminarios en diferentes áreas de 

la comunicación: 

1.Procesos de la Comunicación Organizacional 

Del 11 al 14 de enero se realizó el seminario-ta

ller Procesos de la comunicación organizacional, 

dirigido a 28 periodistas de diferentes medios de co

municación de la ciudad. La colombiana Martha Lu

cía Buenaventura fue la docente de este seminario. 

El objetivo de esta actividad de capacitación fue 

identificar las necesidades de comunicación dentro 

de las organizaciones que deseen mejorar su relación 

laboral interna y externamente. Se desarrollaron te

mas sobre: comportamiento organizacional, comu

nicación y conflicto, comunicación dentro y fuera de 

la empresa, gestión y crisis, temas que apoyarán a 

los comunicadores. 

2.Expresión oral con énfasis 

en comunicación efectiva 

El 13 Y14 de enero en la ciudad de Managua, con 

el auspicio del CIESPAL, se cumplió el seminario

taller Expresión oral con énfasis en comunicación 

efectiva, dirigido a 40 voceros oficiales del Banco 

Central de Nicaragua, como Presidente, Gerente 

General, Gerentes y Subgerentes de las diferentes 

áreas que conforman esta importante institución gu

bernamental del país centroamericano. 

Bolivia:
 

Los discursos 
de Evo 

•José Luis Exeni R. 

E
n su notable novela Ensayo sobre la lucidez, 
el escritor José Saramago cuenta una parábo
la por demás apasionante, a la vez que provo

cativa: en una ciudad democrática sin nombre, du
rante las elecciones municipales, los ciudadanos y 
ciudadanas concurrieron masivamente a los recintos 
de sufragio y, contra todo pronóstico y evidencia, 
cual si tuviesen un sincronizado acuerdo, votaron 
mayoritariamente en blanco. "Una carga de profun
didad -qué duda cabe- lanzada contra el sistema". 

Demás está decir que semejante conducta provo
có estragos no solo en los resultados de tales comi
cios, sino en el pulmón mismo del sistema de repre
sentación política. La "peste blanca", la llamaron los 
medios de comunicación a semejante atípica expre
sión de la voluntad ciudadana, expresada mediante 
el voto. "Conspiración electoral", dijeron. 

El 18 de diciembre de 2005, en Bolivia, en unas 
elecciones generales adelantadas por sobredosis de cri
sis, inestabilidad y desencanto, los ciudadanos y ciuda
danas acudieron masivamente a las urnas y, contra toda 
expectativa y encuestas, cual si hubiese convenio o con
jura, votaron mayoritariamente azul, el color que iden
tifica al Movimiento al Socialismo (MAS) del hoy Pre
sidente constitucional Juan Evo Morales Aírna. Los de
rechos -no faltaba más- son para ejercerlos. 

José Luis Exeni, Comunicador y periodista boliviano. Doctor en 

JCiencia Política por la FLACSO-México. Investigador del Informe 
sobre Desarrollo Humano del PNUD en Bolivia.
 

92 Correo-e: jlexeni@gmail.com
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PORTADA 

¿Por qué se eligió a 
electoral. Y es que "en las sociedades de la informa formato para el portal de la Revista Latinoameriun aymara, dirigente ción -lo dice un entendido como Castells- el marke cana de Comunicación, Chasqui, con excelentes 
ting político se ha instalado en el corazón de la de

características de uso y maniobrabilidad. mocracia". No es poca cosa. cocalero, izquierdista, 
La página www.chasqui.comunica.org se caracAhora bien. ¿De qué depende que la ciudadanía 

opte por un candidato que, en plaza pública, en fosindicalista, teriza ahora por su simplicidad. Al desplegarse, de 
ros, en la televisión, invoca el favor del voto para 

un solo toque, aparece toda la información disponi
convertirse, nada menos, en el Primer Mandatario de antimperialista y ble. El internauta decide en una página home, de la una nación? En otras palabras: ¿cómo se obtiene una
 
victoria electoral? O para decirlo en clave boliviana
 cual no necesita moverse, cuál es la información contrario a la hoy: ¿por qué la mayoría absoluta de votantes eligió que necesita. 
como Presidente a un aymara proveniente de los 
movimientos sociales, dirigente cocalero con vocaglobalización? 
ción izquierdista y práctica sindical, discurso antiim

perialista y liderazgo de la otra globalización?
 

Más todavía ¿cómo se explica que un sistema po

lítico machaconamente dominado por fuerzas neo
 

Algo sustancial había cambiado con esa rituali
conservadoras haya permitido que, con previo aviso 

dad democrático-liberal estrenada a principios del '.1 PORTADA ILaformaciónde los periodistas en el 
pero sin concesiones, se les colara en los patios inte l sigloXXI,Fernando Vil/alobas G.Y..l.YUlyal~iandra 

Montiel, KatiaMuñoz Vásquez y Sergio Celedón])fazochenta. "Revolución en democracia", le llamaron 
riores del poder un campesino-indígena radicalmen B.nuevoslgtoha tratcoaparejadaS unaseriederealIdades elos protagonistas a tan inesperado como impactante innovaciones queconmueven diaél dlaél todalasociedad. Usos y 

costumbres, par1gual, esténsujetosa reVisión e, mcucabtemeote, ha"1 dejado deseruntuear común aquella al1rmacll~m dequesi nuestras
te declarado como anti-sistémico? ¿Qué hubo de su

54 por ciento obtenido en las urnas. "Histórico", S. abuelos vcweríen él lavida,jnmectaramenre de,arian deexaurantela ceder, en fin, para que los otrora imbatibles partidos 1 magnfrud del cambio Que seoperaacadamomento.
añadieron los medios de comunicación para dar 

LaprofesIón pencdsuce,entOd05105 órdenes, registraesecambio,tradicionales, esos arrogantes, quedaran tendidos en másaúnenlo raleccnadcconla rcrmecendeloscomunicadores para 
~ I el futuro.LactcécucadelsigloXXyde las ceruurtas anteriores ha 
¿ quedado cesbcroaca por lodolo Que ofrecenlasnueves tecnctcaías y 

cuenta de ese drástico giro en el comportamiento 
el camino por obra de un instrumento político: el 

~. :~~~~l~~:~~ ~sl~~O~~l~~~~loballzado e mterconectadc por la gran electoral boliviano. "Evo Presidente", dijeron. 
MAS, que había decidido pasar "de la protesta a la 

Enestaoportunidad, ChasQui cuentaconereponedeungrupode 
acaoémkes de Venezuela y ChUlO', quesobrela besedesuseopenencraspropuesta"? Habitan, aquí, varias respuestas. Hay proporcionan putassobrecómodebeserla formación de lospencdtstas 
enel5ígloXXI. Indígena y cocalero múltiples causas: de larga data, unas; de duración 
Opinión

corta, otras. Una de ellas, con decisiva importancia, UnabrújutasocialparaLos comunícaccres, FmnciHO fírllfTlIDe antiguo se sabe, o al menos se sospecha, que la es la comunicación política. Irrt.rootzont 

voz del pueblo,ese soberano, es la voz de Dios. En ma
teriadecomiciosla sentenciaresultaindiscutible. Aque
lla candidatura que obtenga más votos, con arreglo a 

Igual puede desplegar para su uso todo el conciertasreglasde elección, accederáal poder político, por 
un tiempo determinado, en calidad de gobernante o re tenido del último número de la revista, acceder a 
presentante. No hay misterio ni maleficio. El procedi una página de gran colorido, desde la cual queda 
miento, comofuentede legitimidad, funciona. Ahí están 

en capacidad para visitar las más recientes edicio
las 18democracias de la región para testimoniarlo. 

nes de la publicación o, por una conexión inmedia
Pero obtener el premio mayor: la presidencia de 

ta, trasladarse al weblog de Chasqui www.revistala República, demanda como mínimo tres requisi
tos: organización política, programa de gobierno y, chasqui.blogspot.com y enterarse de las más re
claro, liderazgo. Amén de una bien diseñada estra cientes novedades en el proceso de edición de las 
tegia para competir en el cada vez más complejo y 

diferentes entregas. mediatizado escenario de la campaña y propaganda 
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Nuevo portal para Chasqui 

en Comunica 

La empresa Comunica puso a disposi

ción de todos sus visitantes en la web un nuevo 

Evo votando 



títulos sobre el fenómeno de la comunicación en sus 

distintas facetas. 

También fue impreso y está en circulación el nú

mero 21 de la colección Cuadernos de Chasqui, aho

ra con el epígrafe Lo mejor de la revista Chasqui, que 

contiene una selección de artículos publicados en el 

último quinquenio por la revista latinoamericana de 

comunicación sobre el tema del periodismo digital. 

Publicando y reeditando En el transcurso del 2006 se publicarán varias 

entregas de Cuadernos de Chasqui, recopilando te

Continuando con el permanente esfuer mas específicos y de actualidad, aparecidos en la 

zo institucional de dotar a la actividad di revista 

dáctica comunicacional de las herramientas necesa El Departamento de Publicaciones prepara la pu
rias, el CIESPAL procedió en el primer trimestre a blicación del libro Arte y ciencia de divulgar el co

reeditar el libro Produc nocimiento, del español Manuel Calvo Hernández, 
ción de programas de ra que contiene varios enfoques sobre el apasionante 
dio, del uruguayo Mario mundo del periodismo científico, así como las decla
Kaplún, ya fallecido. raciones de diferentes foros realizados sobre este te

La obra que tiene una ma en varias ciudades españolas y latinoamericanas. 

amplia demanda en el Otra importante obra en preparación es el Diccio
país y en el extranjero, nario de Relaciones Públicas, del colombiano Cris
forma parte de la colec tian Gómez Zapata, que formará parte de la colec
ción Intiyán, a la que ción Materiales de Trabajo para uso de los profesio
integran un total de 43 nales de la comunicación en general. 
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Evo celebrando 

Veamos las condiciones. Asumiendo como dato 
que la democratización trajo consigo en Bolivia inne
gables avances en materia de participación política, re
sulta evidente que la excepcional victoria electoral de 
Evo Morales se asienta en (se explica por) un agitado 
escenario de crisis terminal con horizonte de cambio. 

Crisis del modelo neoliberal que aplicó ortodoxas 
políticas de estabilización y de ajuste estructural en 
dos generaciones de reformas, pero no supo dar res
puesta a los estructurales problemas de marginalidad, 
pobreza y exclusión; crisis del modelo de democra
cia pactada que había producido cinco sucesivos go
biernos de coalición multipartidista -"de derechas"-, 
mas sucumbió por la pérdida de credibilidad de una 
partidocracia especialista en usar el poder en benefi
cio propio; crisis del modelo de (des)integración so
cial, también, que reconoció derechos y se asumió 
pluri-multi, pero siguió llevando consigo una profun
da huella racial de discriminación y desprecio. 

Se requería cambio, en consecuencia, mucho 
cambio: en la economía, en la sociedad, en la políti
ca ... O como dice la canción: "cambia lo superficial, 
cambia también lo profundo". 

El estilo de Evo 

En tal escenario, propicio para las rupturas, ¿cuá
les fueron los modos de comunicación política de Evo 

Morales? ¿Por qué tuvo credibilidad ante el electora
do boliviano respecto a sus contendientes, esos que 
agitaban banderas de miedo combinadas con guerra 
sucia? Si hubiese que identificar una cualidad, que no 
estilo, en la interpelación/discurso del ayer candidato 
y hoy Presidente Morales parece necesario distinguir, 
como premisa, la temporalidad del contenido, por un 
lado, y la expresividad de la forma, por otro. 

En materia de contenido Evo combinó bien dos 
códigos: el de la historia larga, con una interpela
ción al Estado Colonial (513 años), y el de la histo
ria corta, con una crítica al modelo neoliberal (dos 
décadas). Sobre esa base pudo cimentar, como pro
puesta y discurso, un ambicioso horizonte de trans
formación, que no otra cosa representan él mismo y 
el MAS ante un sistema político tradicional en fran
ca situación de anemia, con descomposición por so
bredosis de mugre. 

Revolución en democracia, entonces, con tres con
signas que expresan la demanda social: nacionaliza
ción de los recursos naturales, en especial de los hi
drocarburos (esto es, apuesta por un Estado fuerte); 
Asamblea Constituyente, para hacer un nuevo pacto 
social que, esta vez, a diferencia de la creación de la 
República, incluya a las mayorías; y lucha por la Se
gunda Independencia, por una nación "soberana, dig
na y productiva", como rezaba el título del plan de go
bierno del MAS. Refundar Bolivia, en fin. Cambio 
estructural. Revolución cultural democrática. 

El ideólogo de izquierda Alvaro García Linera, vicepresidente 
y el indígena y cocalero Evo Morales, presidente 
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El internacionalista Evo con Fidel . 

...... con Lula . 

...... con Lagos . 

Discurso convincente, qué duda cabe, para un 
electorado mayoritariamente hastiado de la herencia 
colonial y del "radicalismo neoliberal". ¿Y los con
tendientes? El principal de ellos, Jorge Tuto Quiroga, 
de PODEMOS (heredero del ex dictador Banzer), 
parecía atrapado, en nombre del orden, en la adver
tencia acerca de los peligros de Evo, limitando su 
oferta electoral a la prolongación del moribundo mo
delo. Nada atractivo, claro, como se demostró en la 
votación. Pero a diferencia de anteriores comicios, 
donde los candidatos principales ofrecían más o me
nos lo mismo, esta vez hubo un abismo entre los pro
yectos de Evo y de Tuto. Y la población eligió. 

¿Qué pasa con la forma? ¿Cuál es la manera de 
comunicarse de Evo con la gente? Va una compara
ción: el estilo de comunicación política del Presi
dente Morales es como su vestimenta (ésa, la de su 
simpática/simbólica chompa de la gira internacio
nal): sencillo y repetitivo, pero asaz auténtico (que 
no autóctono). Y es que si hay algo que caracteriza 
la faena comunicativa de Evo es una bien lograda 
mezcla de convicción con simplicidad. Dice lo que 
piensa, aunque piense desordenado. Cree lo que di
ce, aunque hable disperso. 

Tremendo quiebre. En un país (mal)acostumbrado a 
la promesa fácil y la consigna vacía, escuchar a un líder 
político con lenguaje fácil y mensaje directo, más allá 
de la viabilidad de sus propuestas, significa sin duda una 
saludable señal de renovación. Hay autoridad en sus pa
labras. Hay coherencia. Lo demostró ampliamente, 
aquel inolvidable 22 deenero, en su prolongado discur
so de posesión como Presidente de la República. Un ge
nuino memorial de agravios (contra la desigualdad, la 
humillación y el saqueo) con sed dejusticia. 

Un hombre raro 

¿Cuál es la imagen que proyecta Evo Morales 
candidato!Presidente? ¿Resulta acaso sustancial
mente distinta respecto a los anteriores líderes polí
ticos en Bolivia o, más todavía, de aquellos que 
practicaron similar estilo de hacer política? Hay dis
tancia, claro, digamos que hasta brecha. 
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dad. Se trata de una muestra representativa de la 
agudeza del pensamiento de quien hoyes una re
ferencia indiscutible de la intelectualidad de 
nuestra época. 

"Si todo es persuasión, parecía con todo que ha
bía persuasiones más elevadas y saludables que 
otras, de manera que el discurso de la ciencia, del 
derecho, de la filosofía, de la teología no podían pa
rangonarse con el de la propaganda o el de la publi
cidad. Razones éticas y estéticas resucitaban una ob
jetividad racional para oponer al universo de los 
mensajes de comunicación de masas, capciosos sin 
remisión. Pues bien, Eco revisa esa frontera y nos 
propone no tanto cancelarla y proclamar el todo va
le posmoderno, sino dibujarla, clara y distinta, en 
otro sitio". 

Schuler, Maria. (2005). Excelencia humana 
nas comunícacóes organizacionais. IN: Revista 
Estudos de Jornalismo & RelaVóes Públicas, (5), 
pp. 17-30 

En el nuevo milenio, la comunicación es el ins
trumento más precioso para la evolución del trabajo 

humano, atendiendo a la alianza entre eficacia y fe
licidad, entre bienestar y productividad. Como dicen 
Aberdene y Naisbilt, 1992, p. 16, "el más excitante 
avance a ocurrir en el inicio del tercer milenio va a 
suceder no a través del avance tecnológico, sino más 
bien de lo humano". Entonces, el desafío cambia en 
preparar administradores de comunicación organiza
cional capaces de comprender al ser humano como 
una especie que evoluciona, que adquiere concien
cia, por estar formado de una realidad física, emo
cional, mental y espirituaL 
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El tema es abordado desde diversas perspectivas, 
para que lo ético decante como la única vía posible 
si se quiere tener elecciones limpias y realizadas en 
sana competencia. 

Plantea conceptos básicos sobre democracia, 
aborda lo que es y en qué consiste la comunica
ción política, enfatiza la consustancialidad de la 
política y la comunicación, analiza sobre las 
campañas electorales, topa el tema del derecho a 
la información para centrarse en el tema de la 
ética. 

Barranquera, Alejandro. (2005). Latinoamé
rica en la ruptura del paradigma de la co
municación para el desarrollo. El recorrido 
de los pioneros en la búsqueda de alternati
vas democráticas. IN: Revista Punto Cero, (11), 

pp. 7-22 

"La rica producción intelectual y práctica en 
Latinoamérica parece encontrar en los últimos 

tiempos un merecido reconocimiento en el ámbi
to de la comunicación para el cambio social. En 
este artículo se intenta evaluar el papel jugado 
por el continente en la ruptura del paradigma do
minante modernizador, así como en la concep
ción de un modelo más integrado y dialógico de 
la comunicación (y el desarrollo). Mediante el 
análisis de la proyección del pensamiento dentro 
y fuera de sus fronteras, se emprenderá un reco
rrido por las principales teorías latinoamericanas 
en el controvertido escenario académico de la 
comunicación" . 

TELGSwooemosde comunlcod6n, 
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Eco, Umberto. (2005). El mensaje persuasivo. 
IN: Revista Telas, (65), pp. 110-119 

Telas recupera para su sección de Clásicos un 
texto significativo de Umberto Eco, presentado 
hace veinte años y de difícil acceso en la actuali-
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Evo es un líder 

con lenguaje fácil 

y mensaje directo, 

con autoridad 

y coherencia 

De entrada se trata de una imagen forjada en las 
difíciles arenas de la lucha sindical de protesta y resis
tencia, desde la sociedad civil, contra el Estado. Evo 
no es un hombre del poder. Estamos más bien, por 
origen y principios, ante un outsider de la política bo
liviana, un anti-sistémico que, dotado de un rugoso 
instrumento político (el MAS), incursionó en el siste
ma para ganarle bajo sus propias reglas. Una vertigi
nosa carrera político-electoral que tuvo el 18 de di
ciembre, con ese inédito 54 por ciento, una notable re
compensa en términos de mandato con legitimidad. 

Pero la imagen de Evo, y aquí anida su especifi
cidad, no se limita al liderazgo en territorio nacional. 
El indígena Morales Aima no le habla solo a Bolivia, 
sino al mundo. No de otra forma se entiende que, en 
ese profundo ceremonial de investidura en Tiahua
naco, haya anunciado/asumido, nada menos, el ini
cio de una "nueva era" para los pueblos indígenas y 
originarios de América allí representados. El hoy 
Presidente Evo, pues, expresa una imagen de lucha 
y esperanza. Más todavía: Evo es un símbolo. 

¿Significa esto que Morales proyecta una imagen 
positiva del poder indígena, en especial en las nacio
nes de la región andina? Resulta prematuro decirlo. 
Lo evidente, en todo caso, es que los pueblos indíge
nas de la (sub )región tienen en Evo la demostración 
concreta -que no solo promesa- de que es viable, por 
la vía electoral, pasar de la resistencia al poder y, 

desde allí instalados, se puede impulsar una revolu
ción en democracia. Las expectativas son enormes. 
El resultado, claro, tratándose de un proceso, es to
davía incierto. Ahí está esa frustrada incursión en el 
gobierno del Movimiento Pachacuti como una bue
na/mala señal de advertencia. 

Pero Evo manifiesta también otra imagen: la dellí
der de la otra globalización, de la globalización alterna
tiva, de ese movimiento global-local que sueña/prome
te que "otro mundo es posible". Mucho por construir, 
pero paradójicamente con ladrillos anti: antineolibera
lismo, antiimperialismo, anti(neo)colonialismo ... 

Hablemos del porvenir 

Ahora bien, ¿qué representa un gobierno de Mora
les en un país como Bolivia yen el contexto regional
internacional? ¿Estamos acaso en el umbral de un 
proceso de transformación que, como la Revolución 
Nacional de 1952, marcará el próximo medio siglo 
los siguientes 500 años, dice Evo- boliviano? Graffiti 
en Quito, ayer: "cuando creíamos tener todas las res
puestas, nos cambiaron las preguntas". Graffiti en La 
Paz, hoy: "cuando creíamos tener todas las preguntas, 
nos cambian las respuestas". Hecho. 

•••••• y con Chávez 
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"Mandar obedeciendo", 
dijo Evo en 
su posesión, citando 
al subcomandante 
Marcos 

Ya se ha dicho. Más que partido (tradicional), el Mo
vimiento al Socialismo (MAS) es un instrumento polí
tico de los movimientos sociales y de los pueblos indí
genas y originarios. La diferencia no es irrelevante. Y no 
lo es porque esta identidad corporativa/étnico-cultural 
altera la naturaleza de la representación y, más todavía, 
convertido el MAS en fuerza dominante, remueve los 
cimientos de ese sistema político que, hoy en escom
bros, se erigió en Bolivia desde 1985. Hay, pues, no so
lo un sostenido empoderamiento de la sociedad civil, si
no también una interpelación al modelo vigente de de
mocracia liberal-representativa. Esta inflexión, en con
secuencia, bien puede conducirnos a una democracia de 
nuevo cuño, digamos ampliada o, si acaso, híbrida. 

Pero la mutación también alcanza al Estado, con 
especial énfasis en su relación con el mercado y el mo
delo de desarrollo. Si hasta aquí, para no ir más atrás, 
tras 30 años de esquema nacional-popular y otros 20 
de neoliberalismo, hemos asistido en Bolivia a una os
cilante presencia estatal en la sociedad y en la econo
mía, ahora la apuesta impulsada por Evo Morales tie
ne que ver con una suerte de reconstrucción/retorno 
del Estado como protagonista. No a la vieja usanza de 
los estados desarrollistas, ojalá, sino en un cauce -en 
palabras de Sousa Santos- del Estado como "novísimo 
movimiento social", si acaso ello fuese posible. En tal 
cometido, la cualidad de interculturalidad y la deman
da de autonomías constituyen más que una sola bús
queda o impostergable tentación. 

Ahora bien, esta revolución en democracia, ¿modi
fica(rá) algo, o mucho, en el agresivo tablero de la glo
balización, la estructural condición de subordinación

/dependencia, en lo económico, y de tutelaje, en lo po
lítico, de una nación boliviana situada "en la periferia de 
la periferia"? Y es que, pese al cambio, la inserción ex
terna de Bolivia, como país y en los esquemas de inte
gración subregional, continúa siendo insegura. Como lo 
es la declarada vinculación de Evo con el bloque pro
gresista, por un lado, del binomio Lula-Kirchner (MER
COSUR, gas) y, por otro, del eje La Habana-Caracas 
(ALBA, gas). Y lo que ello signifique en la siempre 
compleja-conflictiva relación con los Estados Unidos 
de Bush-Condolezza (TLC, seguridad, coca-cocaína). 

Bolivia 2006. Bolivia es una fiesta. ¿Qué diferen
cia hace tener en el poder, por primera vez, a un in
dígena? Para empezar, eso que llamamos pueblo 
(auto)asumido como sujeto de su propia historia. No 
es poca cosa. Hay inclusión y empoderamiento. Hay 
continuidad y, sobre todo, rupturas. Y no solo es 
cuestión de estilo, claro, sino un notable cambio de 
hábitos, símbolos, principios que, en este caso, con
tra lo que siempre se dijo, hacen al monje. 

"Mandar obedeciendo", dijo Evo en su posesión 
haciendo suyas las palabras del subcomandante Mar
cos. Pero hay escollos, claro, núcleos duros. Habitan 
privilegios, resistencias. Hay oposición desleal, pode
rosos intereses. Y existen también, nunca sobrará la 
advertencia, tentaciones hegemónicas. Persisten sen
tires y prácticas caudillistas. Está ahí una espesa cul
tura política autoritaria. Hay inconsistencias. Como 
sea, prefiero el optimismo, me quedo con la esperan
za. Para seguir creyendo, para seguir soñando. O 

nacimiento reciente, no ha alcanzado en nuestro país 
el lugar que le corresponde ni su autonomía. 

Desde el retorno de la democracia en 1983, el es
tudio y la práctica del periodismo y la comunicación 
social han crecido de forma considerable. En mu
chos casos se contaba con normas legales que pre
veían esas actividades; en otros no las había, y con 
el paso de los años se fueron adoptando regulacio
nes, mientras la tecnología tornaba obsoletos mu
chos reglamentos-y leyes. 

Serrano, Sebastia. (2000). Comprender la co
municación: El libro del sexo, la poesía y la 
empresa. Barcelona: Paidós. 404 p. 

Este libro es un documento riguroso y de lectura 
obligatoria, que plantea de forma magistral los gran
des problemas de la vida, la persona, la sociedad y 
la cultura a través del espejo de la comunicación. El 

autor estimula al lector desde el comienzo con una 
obra compleja y transversal, tejida con racionali
dad y no exenta de afecto; esta es una síntesis difí
cil que promete sacudir el panorama de la ciencia, 
destinada a replantear los estilos discursivos y a di
solver las fronteras entre las disciplinas científicas 
y humanísticas. 

REVISTAS 

Aguirre, Marissa. (2005). La Ética y las Cam

pañas Electorales. IN: Revista Contacto Directo, 

(6), pp. 57-64 

Este artículo está dedicado a pensar en la ética y 
las campañas electorales, lo que equivale a decir: 
cómo se ven las campañas desde la perspectiva éti
ca. Es preciso que se determine quiénes son los ac
tores y cómo les afecta el proceso, porque hay una 
serie de elementos comprometidos: los candidatos, 
los jefes de campaña, las agencias de publicidad, los 
equipos de movilización y propaganda, los conten
dores y los electores ...por lo que el asunto resulta 
complejo. 
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