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El rol político de los medios de comunicación social

El papel de los medios ha crecido paralelamente a los errores propios del 
sistema político y a un proceso de deslegitimación y de pérdida de lealtades  
que alimenta una relación escindida de la ciudadanía con el poderque alimenta  una relación escindida de la ciudadanía con el poder.

Ante el debilitamiento y decadencia del sistema político, los medios no se 
han resistido a la tentación de llenar ese espacio y sustituir a los partidos. 
¿Plan maquiavélico?

Se han ido imbricando cada vez más en el entramado del poder político, 
hasta establecerse como actores centrales y cambiar las relaciones 
tradicionales entre el poder político, los propios medios de comunicación y el 
resto de los actores socio-políticos. 



El rol político de los medios de comunicación social

La credibilidad que se les ha ido otorgando tiene como contrapartida el 
deterioro en la imagen de otras instituciones estatales y públicas. 

Los medios desempeñan actividades múltiples y han   sobrepasado  
ampliamente la canalización de la información, para extenderse a la 
producción de acontecimientos políticos y de naturaleza públicaproducción de acontecimientos políticos y de naturaleza pública, 
movilizadores y operadores políticos. 

El d i i i fl i d l di t i d l diátiEl predominio e influencia de los medios trasciende lo mediático y se 
proyecta a lo económico, lo político, lo educativo. La democracia 
“mediática, de espectáculo, o de sondeos, video democracia” o mediocracia.



El rol político de los medios de comunicación social

Como afirma Pierre Bourdieu  los medios tienen el poder de construir la 
verdad e imponer una determinada visión del mundo En el caso deverdad e imponer una determinada visión del mundo. En el caso de 
Venezuela, ese poder se encuentra al servicio de una determinada fuerza 
política, ya sea que apoye al gobierno o se le oponga.

En coyunturas electorales se exacerbado el poder de los medios de 
comunicación social en tanto capacidad simbólica de reducir total o 

i l t i i l i i t iparcialmente en usuarios y usuarias cualquier resistencia. 

El poder de la información se expresa  en la habilidad de introducir cambios, 
en la pretensión de influir en las conductas y de cambiar el rumbo de los 
acontecimientos. 



La guerra de los símbolos

En Venezuela la omnipresencia y centralidad alcanzada por  los medios p y p
ha permitido que  los procedimientos informativos, eminentemente 
opináticos,  hayan  traspasado los límites en la manipulación de  los 
ciudadanos y que “la verdad” se encuentre capturada en el propio 
espacio de los medios Y en esta prisión simbólica los receptoresespacio de los medios. Y en esta prisión simbólica, los receptores 
perciben como realidad la representación tergiversada de los hechos y 
son incapaces de distinguir entre ficción y realidad.  

Los medios informan con claras intenciones políticas, afectando de esta 
manera el tratamiento y significado de la información.  Afectando el 
derecho a la ciudadanía a una información independiente, imparcial  y 
pluralplural.

Estamos en guerra, una guerra fundamentalmente político-
comunicacional donde los ejércitos que se confrontan son los MCS y loscomunicacional donde los ejércitos que se confrontan son los MCS y los 
soldados los comunicadores, el arma la información y las víctimas,  la 
ciudadanía a quien se  coarta su derecho a la información. 



En guerra mediática

En Venezuela, hasta hace poco, el espacio mediático se encontraba 
escindido en dos: medios pro gobierno y medios pro oposición. En ese 
escenario informativo polarizado las dos fuerzas políticas se observan seescenario informativo polarizado, las dos fuerzas políticas  se observan, se  
encuentran y se reseñan mutuamente, de manera tal que los medios 
reproducen una realidad informativa binaria que nos devuelve la 
imagen de un país bifronte

Los medios registran prácticamente en directo la confrontación de las dos 
fuerzas políticas en torno a un proyecto de país que goza de legitimidad 
electoral Y en donde los medios no sólo registran la confrontación sino queelectoral. Y en donde los medios no sólo registran la confrontación sino que 
forman parte de ella. ¿Cómo se preserva entonces el  acceso a una 
información independiente, imparcial  y plural, en tanto  derecho 
ciudadano?

En un contexto altamente polarizado y con unos medios de comunicación 
profundamente imbricados en la confrontación política y donde la 
información se encuentra al servicio de una u otra parcialidad política, p p
resulta casi imposible conciliar la función de información de los MCS con el 
rol político beligerante que desempeñan en la Venezuela actual… Corremos 
el peligro de que esta situación se convierta en una suerte de  ideal 
informativo.



Venezuela. País de dos medias verdades

A í t í t it d d d diáti l lAsí, en nuestro país transitan dos verdades mediáticas, paralelas y 
aparentemente irreconciliables.  

Conviven sin entrecruzarse dos sociedades mediáticas:
una que promueve las libertades, la participación, el acceso y las oportunidades; 
otra que  desconoce cualquier logro en ese sentido resaltando la pérdida de los 
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y de la propia autonomía, en tanto 
derecho cultural. 
Una que defiende la gestión de gobierno, otra que la ataca desde cualquier flanco: 
político económico salud educación seguridad ambiental etcpolítico, económico, salud, educación, seguridad, ambiental, etc.

Ello nos permite concluir que estas dos sociedades mediáticas han generado 
t di t i d d í diáti ll dperversamente sus correspondientes ciudadanías mediáticas avasalladas y 

cohesionadas en torno  al dominio mediático.



La confrontación al estilo venezolano

i. Frente de batalla electoral

ii. Frente de batalla mediático: Suerte de terreno simbólico
de guerra donde los ejércitos, los medios de comunicación
social se confrontan a muerte y utilizan como arma desocial, se confrontan a muerte y utilizan como arma de
destrucción del contrario la información.



Frente de batalla mediático

Observación y vigilancia de medios:Observación y vigilancia de medios: 
estrategia de crítica e intervención

i. Monitoreo permanente de Impresos:  De Primera Mano

ii. Monitoreo de Medios de Comunicación Social en coyunturas 
electorales: Observatorio Global de Medios



El papel de los medios de comunicación social en 
coyunturas electorales

Es indudable que  los medios de comunicación social inciden 
significativamente en el debate electoralsignificativamente en el debate electoral

Constituyen una importante  vía a través de la cual los ciudadanos y las 
ciudadanas se informan se forman sus juicios críticos seleccionan yciudadanas se informan, se forman sus juicios críticos, seleccionan y 
deciden su voto.

En tanto “deber ser”, los medios deben proveer a la ciudadanía  de una 
información amplia, plural y equilibrada, a objeto de que las decisiones en 
torno al ejercicio del voto se sustenten  en una base razonada.



LOS CONTENIDOS DE OPINIÓN E 
INFORMACIÓN ELECTORALINFORMACIÓN  ELECTORAL 

EN  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 



Abordajemetodológico

Objetivos de la investigación

Objetivo General
Describir la información y la opinión política electoral en medios impresos y 
audiovisuales, públicos y privados, durante la campaña electoral  en 
cuenstión.

Objetivos específicos
• Describir  la opinión política electoral en medios impresos, nacionales y 

regionales, y audiovisuales, públicos y privados, durante la campaña electoral  
en cuenstión.

• Describir y evaluar el nivel de equilibrio[1] de los contenidos de información  en 
medios impresos, nacionales y regionales,  y audiovisuales, públicos y 
privados durante la campaña electoral en cuestiónprivados durante la campaña electoral en cuestión.

[1] Según Instrumento diseñado y desarrollado por el OGM.



Abordaje metodológico

Preguntas de la investigación

¿Cuál es la opinión política electoral en los medios impresos y ¿ p p p y
audiovisuales, nacionales y regionales, públicos y privados?

¿Cuál es el equilibrio informativo en el tratamiento de la información
política electoral, en los medios impresos y audiovisuales, nacionales y 

regionales públicos y privados?regionales, públicos y privados?



Desempeño medios de comunicación social venezolanos en 
coyunturas electorales

Interrogantes que responde la investigación:

¿Los medios, tanto públicos como privados, proporcionan a la
audiencia una información amplia, oportuna y equilibrada?audiencia una información amplia, oportuna y equilibrada?

¿Reflejan la pluralidad de opiniones existentes?

¿Garantizan a los (las) ciudadanos (as)disponer de suficiente
información y orientación para la toma de decisiones políticas?información y orientación para la toma de decisiones políticas?



Resumen de los principales hallazgos que han arrojado los 
monitoreos efectuados por el OGM en coyunturas electorales

Los  medios de comunicación social consolidan un rol político partidista y en 
su línea editorial fijan posiciones hacia uno u otro candidato o fuerza política.

Se comprueba la situación de “polarización mediática”  y se evidencia que los 
medios de comunicación lejos de garantizar el derecho a la información de 
todos los ciudadanos,  establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela,  actúan  como  portavoces de parcialidades 
políticas.  

Los estudios revelan, tanto en los medios del Estado como en los medios 
privados, un marcado desequilibrio informativo al no ofrecer a los usuarios 
todo el espectro noticioso, difundiendo mayormente las informaciones que p , y q
abonan la tendencia política en la cual se alinean. 



Resumen de los principales hallazgos que han arrojado los 
monitoreos efectuados por el OGM en coyunturas electorales

casi inexistente la práctica periodística  de presentar los distintos ángulos de 
una información, contrastando las posturas de diferentes fuentes ante un 
mismo hecho. En otras palabras el análisis arrojó una marcada tendencia 
h i l il t lid d d f t t j t d l i f ióhacia la unilateralidad de fuentes, actores y sujetos de la información.

Esta repetida circunstancia niega a los usuarios y usuarias, una vez más,  la 
posibilidad de conocer la oferta electoral de los aspirantes a la Presidencia 
de la República y las organizaciones que respaldaban esas candidaturas, 
contribuyendo a la polarización y negando también el derecho de los 
electores a estar bien informados, en forma oportuna, plural, veraz y objetiva. 



Resumen de los principales hallazgos que han arrojado los 
monitoreos efectuados por el OGM en coyunturas electorales

Se demuestra que no existe el discurso periodístico imparcial y que las 
parcialidades se construyen básicamente desde tres campos: la selección 
de agenda y  de fuentes  y la construcción de la noticia.

Esa manipulación de los métodos aplicables a la construcción de 
parcialidades, y la utilización en forma indiscriminada de la objetividad como 
mito hegemónico concluyen en lo que quizá sea el grado más alto de 
desinformación: la construcción de “realidades” mediáticas ajenas al campo 
de la realidad. 

Los medios impresos arrojan una propensión a un mejor equilibrio que los 
televisivos y los radiales, en general los más desequilibrados. Los medios y , g q
audiovisuales y los medios se mantuvieron en el rango de Equilibrio 
Moderado Bajo 



Resumen de los principales hallazgos que han arrojado los 
monitoreos efectuados por el OGM en coyunturas electorales

Cuando se analizan los medios impresos según su circulación, se encuentra 
que  los regionales obtuvieron un índice de equilibrio superior al promedio de 
los nacionales. La diferencia entre los índices aumentó significativamente 
d t l í d t l t l d l i l bi ldurante el período postelectoral, cuando los regionales se ubicaron en el 
rango de Equilibrio Moderado Alto, mientras que los nacionales se 
mantuvieron con un Equilibrio Moderado Bajo.

Cuando la elección es presidencial o está en juego el proyecto liderizado por 
Chávez (Referéndum presidencial 2004, Referéndum Enmienda 
Constitucional,  2009), se observa una mayor tendencia al desequilibrio en 
MCS.  
El centro de atención es el poder electoral que adquiere relevancia, en la 
medida que sus decisiones –antes y después del evento electoral- inciden o 
condicionan el comportamiento de los actores políticos del gobierno, de la 
oposición y personalidades de organizaciones apartidistas.



Medios y confianzaenel sistemaelectoralMedios y confianza en el sistema electoral

Desde los medios oficiales el énfasis se coloca en la defensa de la 
legalidad y legitimidad del Poder Electoral y la consecuente generación 
de confianza en el sistema electoral.

La actuación del Poder Electoral apegada a la ley y el “estricto respeto de losLa actuación del Poder Electoral apegada a la ley y el estricto respeto de los 
mecanismos de consulta democrática y participativa consagradas en  la 
carta magna”
La legitimidad del Poder Electoral se fortalece con la participación electoralLa legitimidad del Poder Electoral se fortalece con la participación electoral 
mayoritaria y continua de la ciudadanía.
La defensa de la  autonomía e independencia  del Poder Electoral 
El fortalecimiento de la democracia a través del voto y gracias al respeto yEl fortalecimiento de la democracia a través del voto y gracias al respeto y  
defensa de la expresión soberana de ciudadanas y ciudadanos.



Medios y confianzaenel sistemaelectoralMedios y confianza en el sistema electoral

Desde los medios oficiales el énfasis se coloca en la defensa de la 
legalidad y legitimidad del Poder Electoral y la consecuente generación 
de confianza en el sistema electoral.

La promoción de una nueva cultura electoral fundamentada en laLa promoción de una nueva cultura electoral fundamentada en  la 
participación ciudadana.  

La participación electoral en tanto reflejo de la intensidad del debate políticoLa participación electoral en tanto reflejo de  la intensidad del debate político 

La defensa del ejercicio de la participación como poder constituyente 

La disminución de la abstención electoral.  

La derrota de la cultura del fraudeLa derrota de la cultura del fraude 



Medios y confianzaenel sistemaelectoralMedios y confianza en el sistema electoral

Desde los medios oficiales el énfasis se coloca en la defensa de la 
legalidad y legitimidad del Poder Electoral y la consecuente generación 
de confianza en el sistema electoral.

La defensa del sistema electoral venezolano, como “uno de los másLa defensa del sistema electoral venezolano, como uno de los más 
seguros del planeta”.

La defensa de la plataforma tecnología como factor que ha fortalecido laLa defensa de la plataforma tecnología, como factor  que ha fortalecido la 
garantía del derecho al sufragio



Medios y confianzaenel sistemaelectoralMedios y confianza en el sistema electoral

Desde los medios privados de oposición el énfasis se ha trasladado de 
los ataques a la legalidad y legitimidad del Poder Electoral  y los 
llamados a la abstención,  a las denuncias sobre aspectos 

t t l té i d l l t lcontextuales y técnicos del proceso electoral
En ese sentido, ocurre una suerte de contradicción en la convocatoria a 
votar.  Participación a pesar del ventajismo oficial y denuncias sobre 
“aspectos cruciales” del proceso electoral.

En cuanto a los recursos:
Denuncias de uso inadecuado de los recursos públicos para fines de proselitismo 
electoral a lo largo de la campaña electoral.   

Denuncias de mensajes financiados con recursos públicos, fundamentados en 
logros “auto proclamados” de la gestión  en materia social, educativa o de salud, 
etc



Medios y confianzaen le sistemaelectoralMedios y confianza en le sistema electoral

Desde los medios privados de oposición el énfasis se ha trasladado de 
los ataques a la legalidad y legitimidad del Poder Electoral  y los 
llamados a la abstención,  a las denuncias sobre aspectos 

t t l d l l t lcontextuales del proceso electoral

En cuanto a la equidad
Denuncias de inequidad y desequilibrio en relación a la propaganda y a la 
publicidad electoral en  las campañas electorales.  Cadenas presidenciales.
Denuncias en cuanto a la imparcialidad del aparato del estado

En cuanto a aspectos técnicos
Demandas de  depuración del registro electoral 
Denuncias sobre procesos de auditoría. En 2012 H. Capriles desconoce los p p
resultados elección presidencial,  alega fuertes irregularidades durante el proceso 
y exige al CNE la auditoría de todas las cajas, actas de escrutinio y cuadernos de 
votación.
Decae la atención sobre  “fraude tecnológico”



A título de conclusión

C d l di d i ió i i f ió liCuando los medios de comunicación no proporcionan información amplia, 
oportuna y equilibrada en la cobertura de los  procesos eleccionarios están 
afectando negativamente la difusión y el conocimiento público de las 
di f t d bidiversas ofertas y programas de gobierno.

Si en los medios no abren posibilidades para el debate público de las 
opciones electorales, no se está contribuyendo al buen funcionamiento del 
sistema democrático, que es parte del compromiso de los medios de 
difusión masiva con la sociedad



A título de conclusión

En atención al c mplimiento de los derechos garantías q e deben serEn atención al cumplimiento de los derechos y garantías que deben ser 
contemplados por todo orden democrático -el derecho de todos y todas a 
informar y a estar informados, y la libertad de prensa, que rige para todos y 
todas no sólo para las empresas de medios y para los periodistas todos lostodas, no sólo para las empresas de medios y para los periodistas- todos los 
medios están obligados a cumplir con un conjunto de preceptivas 
profesionales, reconocidas por el conjunto de la comunidad aplicada a estos 
tópicostópicos.

El no cumplimiento de esas normas se transforma en un atentado 
i t áti t l i i i i d d d h l i f iósistemático contra los principios anunciados de derecho a la información y 

de libertad de prensa. Esa manipulación de los métodos aplicables a la 
construcción de parcialidades, y la utilización en forma indiscriminada de la 
objetividad como mito hegemónico concluyen en lo que quizá sea el gradoobjetividad como mito hegemónico concluyen en lo que quizá sea el grado 
más alto de desinformación: la construcción de “realidades” mediáticas 
ajenas al campo de la realidad.


