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Introducción 
 

Desde el «Viernes Negro» de 1983, siendo presidente de la República Luis Herrera Campins, Venezuela ha 

asimilado la crisis como parte de su condición natural. La primera gran devaluación del bolívar marcó un cambio violento 

con respecto a la bonanza aparente de la década de los setenta y libró al país a una pendiente de devaluación, inflación 

y deterioro socioeconómico. La clase media debió revisar sus ventajas relativas y sus patrones de consumo y la pobreza 

–hasta entonces disimulada en la despreocupación de un país que se creía boyante– comenzó a mostrar su verdadera 

faz. 

 La devaluación de 1983 fue producto de las deudas contraídas por el país durante la primera gestión de 

gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre 1974 y 1979. Venezuela había solicitado préstamos a la banca internacional con 

el propósito de financiar el desarrollo de las industrias básicas, de la industria petrolera así como la modernización del 

Estado. Aquella inyección de dinero imprimió al país un ambiente de optimismo y energía que se caracterizó, sobre todo, 

por la desproporción del gasto público. 

 Luego de que Herrera Campins entregara el poder al presidente Jaime Lusinchi, quien gobernó entre 1984 y 

1989, la situación fue diametralmente opuesta. Durante los ochenta, Venezuela se vio en la obligación de invertir buena 

parte de sus ingresos fiscales en el servicio de la deuda externa. Esta circunstancia se acompañó de la aparición de 

síntomas de empobrecimiento que no hicieron más que intensificarse: colapso del sistema educativo y de los servicios 

de asistencia social –principalmente de salud–, estrechamiento de la oferta laboral, eclosión de la economía informal y 

empeoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales de menores ingresos. Aparte de desatar la corriente 

del empobrecimiento, la crisis de los años ochenta develó otra cosa: la inquietante dependencia de la ciudadanía con 

respecto a un Estado benefactor. Si el Estado pudo desempeñar este rol durante los años de la «Venezuela Saudita», en 

la década subsiguiente la consigna sería «austeridad». Y aunque el gobierno del presidente Lusinchi propuso medidas 

de control financiero para garantizarla (entre ellas la adopción de un régimen de bandas cambiarias, la adjudicación 

preferencial de divisas extranjeras de acuerdo con las prioridades económicas del país y la disminución del gasto 

público), no las aplicó con la firmeza suficiente como para que surtieran efecto a corto plazo. Por el contrario, 

comprometió las finanzas de la nación en gastos orientados hacia la creación de un clima de opinión favorable a la 

victoria electoral, en los comicios de diciembre de 1988, de su compañero de partido, el ex presidente Pérez. 

El colapso de las finanzas públicas que Pérez encontró al asumir funciones lo impelió a redactar una carta 

intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que se comprometía a recalcular los recursos nacionales y 

a repensar los criterios administrativos del gasto público. Así, Pérez trocó la esplendidez de su primer quinquenio en el 

poder por una estrechez abrupta e imprevisible para buena parte de los venezolanos que lo habían favorecido con su 

voto. Los compromisos contraídos por Venezuela a través de la carta intención incluían, entre otros, equilibrio fiscal, 

eliminación de barreras arancelarias al comercio, devaluación del bolívar para garantizar la competitividad en los 

mercados externos y eliminación del régimen de cambios diferenciales. Estos compromisos acarrearon el aumento del 

precio de la gasolina, medida que ejerció un efecto pistón en los costos del servicio de transporte colectivo. 

Aunque en febrero de 1989 el gobierno había autorizado al gremio de los transportistas un aumento de 30%, 

éste exigió un incremento mínimo de 70%. Ante la negativa oficial, los choferes anunciaron un paro para el lunes 27 así 

como el desconocimiento del incremento de 30%, que consideraron exiguo. La ciudadanía reaccionó con violencia. 
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En fin, las condiciones económicas de Venezuela tras la carta intención al FMI fueron el catalizador de la 

protesta del 27 y el 28 de febrero. Recordada como «El Caracazo» –a pesar de que ni siquiera comenzó en Caracas sino 

en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda, y de que no sólo se extendió a la capital sino también a otras ciudades 

del país–, este acontecimiento fue la bisagra entre un país que todavía se hacía ilusiones con su presunta prosperidad y 

otro que, necesariamente, debía enfrentar una pobreza rampante. 

El proceso sociopolítico venezolano a lo largo de la última década del siglo veinte y hasta nuestros días ha 

estado signado por una obsesión: la pobreza. Los golpes de Estado de 1992 fueron justificados por sus líderes como 

tentativas para desalojar del poder a una cúpula política que había empobrecido el país y que, al mismo tiempo, había 

consolidado su poder entre tráfico de influencias y corrupción administrativa. Cuando el líder del intento de golpe del 4 de 

febrero de 1992 contra el presidente Pérez, Hugo Chávez Frías, salió por televisión, su figuración suscitó dos lecturas: 

en primer lugar, que la motivación de su acción había sido legítima; en segundo lugar, que el solo hecho de asumir las 

consecuencias de su fracaso contrastaba con la deshonestidad atribuida a la elite política tradicional de los partidos 

Acción Democrática y el socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), que habían 

regido el destino de Venezuela desde 1959. 

Hecho prisionero tras el fracaso del golpe, Chávez se constituyó en icono político paralelamente a la figuración 

transitiva del ex presidente Rafael Caldera. Caldera asumió una postura crítica contra la decadencia del liderazgo de un 

bipartidismo agotado y que había sido responsable del deterioro social venezolano. En consecuencia, se separó de 

Copei, partido del que fuera fundador, y se aventuró a hacer campaña de cara a las presidenciales de 1993 con una 

tolda alternativa, Convergencia, coalición formada por actores políticos y por ciudadanos de diferentes procedencias 

ideológicas. Desde Convergencia, el líder socialcristiano se dirigió a un electorado plural y empobrecido al que se asoció 

con la palabra «chiripero». La metáfora designaba una población dispersa que se debatía entre un sentimiento de 

decepción frente al liderazgo tradicional, la pobreza consumada y el empobrecimiento creciente. Esta fórmula llevó a 

Caldera a la presidencia por segunda vez y anticipó la amnistía, sin inhabilitación política, que le concedió a Chávez. 

Libre y sin restricciones para tener vida pública, Chávez hizo jugar a su favor su «capital moral». La realidad le 

ofrecía ventajas nada despreciables. En 1994, durante su primer año de gobierno, Caldera ordenó la intervención de casi 

un tercio de la banca comercial del país. El desempleo se disparó y los indicadores sociales empeoraron aún más. Las 

disfunciones del país reforzaban la necesidad de un cambio. Y esa necesidad se concentró en torno de la figura del líder 

del golpe de 1992. 

En suma, la pobreza en Venezuela ha sido el germen de los cambios sociopolíticos que el país ha 

experimentado desde hace casi dos décadas. Sin embargo, su intensificación, antes de desatar iniciativas políticas, ha 

ritmado nuestra vida corriente. En este sentido, la pobreza ha sido sobre todo una serie de síntomas enquistados en la 

cotidianidad y en la percepción de realidad de las personas: el aumento de la tasa de deserción escolar, el desempleo, la 

economía informal instalada en los corredores viales y peatonales de las ciudades venezolanas y el recrudecimiento del 

crimen han elevado la hipersensibilidad ciudadana en medio de un ambiente lleno de privaciones, resentimientos y 

temores. 

La pobreza constituye nuestro horizonte y uno de nuestros principales marcos de referencia emocionales. 

Nuestra visión de país está imbuida por esa experiencia, una experiencia que inspira los temas de la comunicación 

interpersonal y que, naturalmente, se ha trasladado al discurso de los medios de comunicación social. El propósito de 
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este trabajo es comprender las representaciones periodísticas de la pobreza que tres diarios venezolanos, Últimas 

Noticias, El Nacional y El Universal, construyeron a lo largo del año 2005. A pesar de que este objetivo se ajuste a un 

límite tanto temporal así como de número de casos, el intento entraña esfuerzos de contextualización histórica, teórica y 

metodológica que inscriben el análisis en la lógica de un proceso que, como se vio, es de larga data. 

Dividimos el presente trabajo en cuatro capítulos: 

- En el primero se entiende la pobreza como un problema socioeconómico convertido paulatinamente en móvil político. 

Se aclara la importancia de la prensa como soporte que transmite informaciones que componen la memoria colectiva y 

como fuente primordial para emprender la construcción histórica del pasado reciente. Esta reflexión se justifica por dos 

razones: en primer lugar, la prensa es nuestro corpus documental primario para estudiar la representación periodística 

de la pobreza a lo largo del año 2005; en segundo lugar, la mirada histórica al problema de la pobreza despeja un 

aspecto fundamental que será característica de su representación periodística (y mediática en general): la sujeción del 

pobre a la voluntad de una autoridad. 

Siendo la pobreza el tema que inspira nuestro análisis, definimos este concepto y esclarecemos los criterios a 

través de los cuales se formulan sus principales métodos de medición. Este esfuerzo nos permitirá comprender la 

pobreza como una realidad compleja que conjuga variables sociodemográficas así como otras asociadas al acceso a 

servicios públicos y a bienes básicos, a la capacitación personal y al ejercicio de los derechos humanos. Estos criterios 

desembocan en la formulación de una dimensión global de la pobreza que nos será útil en la continuación: la pobreza 

como modo de vida que determina las experiencias cotidianas de los individuos. 

Este modo de vida es la manifestación social de un país que ha seguido una corriente de empobrecimiento a lo 

largo de un intervalo de casi treinta años. Antes de estudiar el proceso de empobrecimiento venezolano, lo enmarcamos 

dentro del contexto latinoamericano con el propósito de comprenderlo en una dimensión regional. No obstante, puesto 

que la pobreza venezolana tiene rasgos particulares ligados a la economía petrolera y a los valores políticos del país, la 

observamos desde mediados de los setenta hasta nuestros días. Este decurso cuenta con un hito que, estimamos, 

marca un antes y un después en la interpretación pública de la pobreza en Venezuela: El Caracazo de 1989. 

Interpretamos El Caracazo como el trauma social que hizo de la pobreza  materia de discurso social y 

motivación política. Esta interpretación nos acerca a los medios de comunicación social. Nos detenemos en los análisis 

llevados a cabo por López Maya (2005) a partir de dos bases de datos hemerográficas (la del Programa Venezolano de 

de Educación-Acción en Derechos Humanos [Provea] y la base de datos El Bravo Pueblo, desarrollada en la Universidad 

Central de Venezuela, UCV) para visualizar la evolución de la protesta política en Venezuela desde comienzos de los 

años sesenta hasta 2003. Estimamos que el trabajo de López Maya es útil en el marco del nuestro por dos motivos: 

porque permite entender los orígenes históricos de El Caracazo desde una tradición de protesta cívica comúnmente 

subestimada y porque resalta la función documental de la prensa escrita. 

Esta última consideración nos permite transitar hacia El Caracazo –por extensión, hacia la pobreza explícita– 

como objeto de representación periodística. A propósito de El Caracazo, dos trabajos académicos desarrollados poco 

después del acontecimiento permiten aproximarse a los puntos de vista adoptados por la prensa con respecto a sus 

móviles y a sus posibles destinatarios;  

- Estos análisis de la prensa conducen a un segundo capítulo en el que la pobreza es entendida ya en tanto que objeto 

mediático, es decir, como signo captado y transmitido a través de un dispositivo mediático administrado por una iniciativa 
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comunicacional. Aquí, consideramos otras representaciones mediáticas de la pobreza correspondientes al intervalo 

1988-2007: la atmósfera de degradación social, moral y económica propuesta por la telenovela Por estas calles (Radio 

Caracas Televisión, RCTV); la pobreza mostrada en el programa de corte sensacionalista Alerta (RCTV) y en los 

noticieros La Noticia (Venezolana de Televisión, VTV) y El Observador (RCTV); la dignificación del pobre en la campaña 

televisiva de propaganda gubernamental «Venezuela ahora es de todos»; la dinámica social de la pobreza a través del 

sistema de personajes de la telenovela Cosita rica (Venevisión); y la lectura de contraste entre clases sociales propuesta 

por la telenovela Ciudad bendita (Venevisión). 

Aunque parciales, todos estos modos de representación permiten entender la pobreza como objeto mediático, 

es decir, como signo vicario de un fenómeno real y exterior; 

- El poder que se atribuye a los medios de comunicación conlleva al análisis de las técnicas y los formatos a través de 

las cuales la prensa plantea representaciones sobre objetos de interés colectivo tales como la pobreza. Así, el tercer 

capítulo, que precede el análisis hemerográfico propiamente dicho, inserta este estudio entre dos tipos de análisis, 

morfológico y de contenido. El primero se concentra en la estructura de la información haciendo énfasis tanto en el 

soporte del diario como en el marco de la empresa periodística; el segundo examina las unidades significativas, 

ausentes o presentes, en el cuerpo del material periodístico. 

 Estas consideraciones cumplen una función introductoria general que, antes de conectar con la explicación de 

nuestro método de análisis, permite repasar los hallazgos de otros estudios sobre la representación mediática de la 

pobreza. En este sentido, se comentan varios análisis cuantitativos sobre la representación de la pobreza en Estados 

Unidos; uno cualitativo sobre la representación del mismo problema en Argentina; un estudio de prensa aplicado a 

diarios de siete países latinoamericanos; y un último que describe la representación periodística de la pobreza durante 

el año 2002 en el diario colombiano El Tiempo de Bogotá. 

 Con el propósito de examinar la representación de la pobreza en los diarios venezolanos Últimas Noticias, El 

Nacional y El Universal durante el año 2005, se adoptó la metodología del estudio colombiano, adaptada al caso 

venezolano. Ambos trabajos conservan la discriminación fundamental de sus unidades de análisis en categorías 

«periodísticas» y «sociales» y se concentran en los mismos meses: febrero, mayo, agosto y noviembre. Nuestras 

categorías periodísticas y sociales son las siguientes: 

1) Periodísticas: superficie redaccional de pobreza (SRP), extensión, sección, fuentes, género periodístico, enfoque, 

caricaturas, fotografías, dibujos, infografías, tablas y gráficas y unidades de intermediación; 

2) Sociales: tema, personas por género, personas por género y edad, grupos de pobreza, contexto, fundamentos 

periodísticos de la pobreza y repercusiones de la situación de pobreza. 

 Estas dos categorías permiten, en primer lugar, estar atentos a las técnicas y formatos a través de los cuales 

los diarios venezolanos tratan la pobreza en sus páginas y, en segundo lugar, hacer seguimiento al tratamiento 

periodístico de la pobreza en el entendido de que ésta es un modo de vida de alcance colectivo; 

- El cuarto capítulo se propone mostrar y discutir los resultados del análisis a que fue sometido un corpus de 3.126 

materiales periodísticos sobre pobreza (que llamamos «unidades redaccionales de pobreza», URP) provenientes de los 

diarios Últimas Noticias, El Nacional y El Universal de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2005. La discusión se 

plantea a la luz de los conceptos de la teoría de las representaciones sociales y del esquema analítico de las 

representaciones mediáticas y se realiza en el orden de las categorías periodísticas y sociales antes mencionadas. 
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 Complementa este trabajo un Apéndice teórico consagrado al problema de las representaciones sociales que 

aclara la teoría a través de la que se plantearon los capítulos precedentes, dedicado a los lectores interesados. 

Estimamos sin embargo que los resultados del análisis de prensa proporcionan por sí solos respuestas inteligibles sobre 

cómo fue representada la pobreza en la prensa venezolana a lo largo del año 2005 sin necesidad de dominar los 

conceptos de nuestro marco teórico. 

La palabra «representación» nos remite a un corpus teórico bien constituido: la teoría de las representaciones 

sociales de Serge Moscovici. De esta teoría extraemos conceptos fundamentales para comprender la dinámica de la 

comunicación interpersonal en torno de problemas de alcance social dentro de los límites de una epistemología informal 

y de sentido común. Creemos que esta primera dinámica prefigura la representación mediática de la pobreza, en la que 

la representación es transmitida a partir de un dispositivo técnico. 

La representación proyectada sobre dos esferas, social y mediática, amerita explicar cada una de ellas.  

Entre las dos, la social no sólo es la primera y la que más arraigo teórico tiene, sino que es la que aporta los 

conceptos y funciones básicas de la representación. Con el propósito de entender la representación social como 

consumación de una tradición de pensamiento, nos referimos en primer lugar a reflexiones teóricas precedentes 

elaboradas por Wilhelm Wundt, autor de la «psicología de los pueblos»; George Herbert Mead, padre del 

«interaccionismo simbólico»; Émile Durkheim, acuñador del término de «representación colectiva» –reconocido por 

Moscovici como paso previo a la noción de representación social–; y Gustave Le Bon, tratadista de la psicología de las 

multitudes así como de la lógica de gestación de las opiniones y las creencias. 

Estos autores, de quienes se resalta ya sea sus contribuciones directas y explícitas a la teoría de Moscovici, ya 

sea procesos lógicos que guardan analogía con los planteados en la teoría de las representaciones sociales, permiten 

adentrarse en la órbita teórica de esta última. 

Las representaciones sociales,  

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

vuelven la realidad física y social inteligible, se insertan en un grupo o dentro de una relación cotidiana de 

intercambios y liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1976, pp. 27-28), 

entrañan, a pesar de su presumida «espontaneidad», procesos de formación y protocolos de funcionamiento. En este 

sentido, se sigue una línea explicativa que asume las representaciones sociales como proceso y estructura dotada de 

dos procesos formadores, la «objetivación» y el «anclaje». Hacemos énfasis en el rol esencial de la imagen en su 

génesis. La alteración o el reforzamiento de las representaciones sociales puede a su vez asociarse con tres sistemas 

de comunicación de masas: la «difusión», la «propagación» y la «propaganda». 

 En suma, en todo momento se entiende la representación social como una teoría de la comunicación de largo 

alcance. Concentrándose sobre la dinámica interpersonal, ella toma seriamente en cuenta la operación de los 

dispositivos mediáticos. 

 Nuestros desarrollos sobre la representación mediática sintetizan los importantes aportes en la materia de 

Calonge (1999), quien inspirada en los fundamentos teóricos de Moscovici, así como en los trabajos de Rouquette 

(1991, 1993, 1994 y 1998), formula un esquema analítico de la representación mediática. Calonge extiende los 

conceptos y las funciones de las representaciones sociales en dos dimensiones, cognitiva y pragmática, que describen 

la dinámica existente entre colectividad emisora y receptora de representaciones y sistema técnico de medios de 
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comunicación social. Por efecto de reiteración y alcance, este sistema puede proponer nuevas representaciones y 

alterar o reforzar las ya existentes. 

En líneas generales la prensa venezolana entiende la pobreza como una serie de disfunciones que se 

manifiestan mayormente tras la ocurrencia de una catástrofe, natural o social. Estas disfunciones tienen tendencia a 

perpetuarse debido a las vulnerabilidades inherentes a este modo de vida. La representación mediática de objetos 

sociales densos como la pobreza consistiría en signos que se forjan por medio de una combinación de factores: el 

discurso espontáneo o informal de las personas reunidas en sociedad, su estabilización en una visión relativamente 

consensuada y su ingreso al sistema de medios de comunicación social, cuyo funcionamiento se ajusta a una lógica 

editorial. Por lo tanto, la representación mediática podría asumirse en tanto que fenómeno reversible: así como su 

origen puede residir en lo que las personas se imaginan y dicen, ella puede proponer, fijar y reforzar imágenes y 

discursos sociales. 

 Nuestro plan se detiene en el comportamiento periodístico. Sin embargo, la versión periodística sobre la 

pobreza en Venezuela sugiere pensar la existencia de una relación entre la empresa periodística (y mediática en 

general) y los agentes sociales que activan su funcionamiento. Esto prefigura un problema que, saliendo del entorno de 

la empresa mediática, se interroga sobre una dinámica compleja que puede ser objeto de trabajos ulteriores. 
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Capítulo I 
Pobreza en Venezuela: 

de problema socioeconómico a móvil político 
 
 

La problemática central de este libro es la representación periodística de la pobreza en tres diarios 

venezolanos (Últimas Noticias, El Nacional y El Universal) en tanto que producto forjado entre las representaciones 

sociales de quienes aportan los contenidos para la prensa y su modo de articulación en la empresa periodística. Esa 

articulación, como lo veremos gradualmente, no sólo responde a criterios de control del flujo informativo y de opinión por 

parte de las juntas directivas de los diarios incluidos en este estudio o de los medios en general. También es el resultado 

de la coincidencia en un mismo ámbito de una serie de reelaboraciones personales (de reporteros de planta y de 

comentaristas externos) en torno de la pobreza. Reconvertidas en signo lingüístico o iconográfico, esas reelaboraciones 

pueden sufrir, aparte de los influjos emanados de decisiones ejecutivas, los de las rutinas sociales y los de los procesos 

técnicos de la empresa periodística. 

Lo que la prensa cuenta sobre la pobreza en Venezuela tiene, en primera instancia, un valor documental. En 

nuestro contexto, ese valor está ligado al hecho de que ella sistematiza en una lógica editorial una serie de juicios 

reiterativos sobre la pobreza, sus fundamentos de origen y sus repercusiones puntuales. Esa reiteración puede ser 

motivada ya sea por la asociación de la pobreza con una serie de situaciones de referencia o por el tratamiento 

periodístico de este tema a través de una serie de criterios y técnicas indisociables de la práctica informativa. En este 

sentido, el periodismo ofrece los formatos que naturalizan el tema pobreza y le otorgan un contorno simbólico. 

Nos interrogamos si la pobreza ha sido siempre un tema mediático o si, por el contrario, ha habido en nuestro 

pasado reciente algún evento que le haya otorgado visibilidad periodística. 

En este capitulo se entiende la pobreza como un problema socioeconómico convertido paulatinamente en móvil 

político. Se aclara la importancia de la prensa como soporte que transmite informaciones que componen la memoria 

colectiva y como fuente primordial para emprender la construcción histórica del pasado reciente. 

Siendo la pobreza el tema que inspira nuestro análisis, proseguimos nuestros desarrollos definiendo este 

concepto y esclareciendo los criterios a través de los cuales se formulan sus principales métodos de medición. Este 

esfuerzo nos permitirá comprender la pobreza como una realidad compleja que conjuga variables sociodemográficas así 

como otras asociadas al acceso a servicios públicos y a bienes básicos, a la capacitación personal y al ejercicio de los 

derechos individuales. Estos criterios desembocan en la formulación de una dimensión global de la pobreza que nos será 

útil en lo siguiente: la pobreza como modo de vida que determina las experiencias cotidianas de los individuos. 

Este modo de vida es la manifestación social de un país que ha seguido una corriente de empobrecimiento a lo 

largo de un intervalo de casi tres décadas. Antes de estudiar el proceso de empobrecimiento venezolano, lo situamos en 

el contexto latinoamericano con el propósito de comprenderlo en una dimensión regional. No obstante, ya que la pobreza 

venezolana posee características particulares ligadas a la economía petrolera y a los valores políticos del país, la 

observamos desde mediados de los setenta hasta nuestros días. En este intervalo hay un hito que, estimamos, marca un 

antes y un después con respecto a su interpretación pública: El Caracazo de 1989. 

El Caracazo puede entenderse como el trauma social que hizo de la pobreza  materia de discurso social y 

motivación política. Esta interpretación nos acerca a los medios de comunicación social. Nos detenemos en los análisis 
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llevados a cabo por López Maya (2005) a partir de dos bases de datos hemerográficas –la del Programa Venezolano de 

de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la base de datos El Bravo Pueblo, desarrollada en la 

Universidad Central de Venezuela, (UCV)– para visualizar la evolución de la protesta política en Venezuela desde 

comienzos de los años sesenta hasta 2003. Valoramos la importancia de este trabajo por dos motivos: porque permite 

entender los orígenes históricos de El Caracazo desde una tradición de protesta cívica comúnmente desestimada y 

porque resalta la función documental de la prensa escrita. 

Esta última consideración nos permite transitar hacia El Caracazo –por extensión, hacia la pobreza explícita– 

como objeto de representación periodística. A propósito de El Caracazo, dos trabajos académicos desarrollados poco 

después del acontecimiento permiten aproximarse a los puntos de vista adoptados por la prensa con respecto a sus 

móviles y a sus posibles destinatarios. 

 

I.1. La prensa, testimonio de la pobreza venezolana 

Pese a los cambios drásticos que está sufriendo la prensa escrita debido a la diseminación de nuevos formatos 

de comunicación y de información a través de internet, es innegable que el periódico (esa publicación diaria, ubicua, de 

bajo costo e, incluso, gratuita) ejerce todavía un influjo determinante en los procesos de formación de visiones de mundo 

y de representaciones sociales de su lectoría. Si bien es cierto que el periódico acoge códigos iconográficos (fotografías, 

dibujos, caricaturas, gráficos, infografías, etcétera), éste es en principio el territorio de la palabra impresa. Y allí el signo 

lingüístico instituye su autoridad. 

A pesar de la arbitrariedad originaria del signo lingüístico, la autoridad de la palabra integra una herencia 

occidental e hispánica que se presenta como fundada en el logos, en la razón. El discurso vertido en palabras nos 

permite ya sea articular o repasar las ideas que alimentan nuestra historia y recrear el sentido de nuestra propia cultura. 

La palabra refrenda el valor de la prensa escrita en tanto que documento. Ésta, tal como lo ha apuntado el escritor Carlos 

Fuentes (1992), es una especie de garantía de perpetuidad del conocimiento y del recuerdo. Fuentes resalta el valor de 

la palabra en el contexto del derecho romano transferido a la América española, donde existe «una clarísima tradición de 

derecho estatutario, es decir, de derecho escrito». Sin embargo, la palabra no sólo materializa las desviaciones sociales 

o constituye el discurso de las sanciones. Ella da forma a los relatos que son testimonio de nuestro decurso histórico «a 

través de las crónicas del descubrimiento y de la conquista» (p. 44). 

En una dimensión más corriente, la prensa presenta todos los días datos, imprecisiones y abordajes 

precipitados o deliberados que ofrecen, a través de sus propias debilidades, información fundamental sobre su contexto 

sociohistórico de gestación. Su frecuencia diaria brinda insumos significativos para construir el ethos particular de un 

tiempo. 

La importancia testimonial de la prensa es reivindicada por De Oteyza (2006) en su discusión sobre los 

conceptos de «historia», «memoria» y «periodismo». La autora entiende la historia como un relato formal que sistematiza 

la memoria en un corpus coherente y razonado; a su vez, la memoria es el recuerdo histórico amalgamado al discurso de 

la vida cotidiana (su informalidad la convierte en el insumo simbólico natural para la gestación de mitos y de 

representaciones sociales); por último, el periodismo sería en esta cadena un testimonio vinculado con su circunstancia 

directa, pero, también, un texto que se nutre de varias fuentes: de referencias históricas formales así como de la 

memoria compartida en el presente (pp. 41-46). Visto de este modo, el testimonio periodístico adquiriría un mayor nivel 
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de complejidad. Si bien puede considerárselo como documento necesario para reconstruir el espíritu de una época, éste 

sobrepone varios niveles de referencias al pasado y los funde con el relato coyuntural del presente. 

Cabe preguntarse qué pertinencia tiene esta reflexión para entender cómo tres periódicos venezolanos –

Últimas Noticias, El Nacional y El Universal– representaron en sus páginas la pobreza a lo largo del año 2005. 

Responderemos diciendo que, a pesar de la exigüidad del material periodístico consagrado a este tema (en el mayor de 

los casos, el de Últimas Noticias, el porcentaje global de representación no supera 10%), la mayoría de las alusiones al 

problema de la pobreza se encuentra en textos propiamente dichos. Ahora bien, ¿es el discurso sobre la pobreza 

ventilado por esos textos una referencia digna de ser tomada en cuenta? ¿No se trata más bien de una reiteración 

convencional sobre un problema indisociable de nuestra vida cotidiana? ¿Desde cuándo forma la pobreza parte de la 

vida cotidiana venezolana? 

En su texto de presentación al libro de relatos de vida Así nos tocó vivir, la historiadora Inés Quintero revela –a 

partir de la lectura de siete cartas escritas por mujeres y dirigidas a algún jefe militar de la República– situaciones de 

pobreza diversas. Cita el caso de Mariana, hermana del coronel José Sata y Bussy, jefe patriota fallecido en un naufragio 

en 1815. Huérfana de madre, Mariana no sólo se encontraba materialmente desposeída, sino que su constitución física 

era precaria, lo que le impedía valerse por sus propios medios. Su salida no fue otra que la mendicidad. Su última 

esperanza: una carta dirigida al Libertador Simón Bolívar, entonces presidente. 

 El caso de María Josefina, viuda del coronel Troconis, oficial de las fuerzas patriotas, era igualmente 

dramático: madre de ocho hijas «solteras y honestas», tuvo que conformarse con hospedarse en el corredor de una casa 

con sus muchachas y con escribirle, igual que en el caso anterior, al general Simón Bolívar. 

 Margarita, madre de José María Hernández, oficial venezolano al servicio del gobierno colombiano, era 

también madre de cinco hijas solteras y enfermizas y de otro varón, achacoso y ciego. Una carta al Libertador fue de 

nuevo su último cartucho. 

 En tiempos de la Guerra Federal, el ejército arrebató a Josefa Bernabela y Lorenza Peña, vecinas del poblado 

de Urpaguaduro, todo lo que tenían para sobrevivir: «treinta reses, cuarenta cabras, siete cerdos gordos, tres burros, una 

yegua, dos enjalmas y diez fanegas de maíz». Nunca fueron indemnizadas a pesar de sus ruegos al general Juan 

Crisóstomo Falcón. 

 El caso de Eloisa Blanco recuerda al más desdichado arrimado de nuestros tiempos: no tenía con qué pagar el 

techo donde vivía y no podía procurarse el sustento por enfermedad. Dependía de la piedad del general Antonio Guzmán 

Blanco. 

 Petrona Borges, madre de Sergio Borges, esclavo liberto, no tenía ni con qué pagar el entierro de su hijo, que 

sucumbió a una fiebre. Su impotencia –luego de los ruegos dirigidos al general Carlos Soublette, antiguo dueño del 

esclavo– mutó en una hipocondría que se la llevó a la tumba. Su hija, Josefa, tampoco tenía dinero para ocuparse de su 

sepulcro. 

 La crónica más épica corresponde a Dominga Ortiz: abandonada en mayo de 1818 por su marido, el general 

José Antonio Páez, con tres hijas a cuestas y algunas reses como patrimonio, Ortiz nunca le pidió nada al padre de sus 

hijas, con quien no estableció correspondencia sino treinta años más tarde, cuando la otra esposa de Páez ya había 

muerto. Luego de haber sobrellevado una vida de privaciones, aquella misiva fue su último recurso. En ella le confesaba 

al general que la pobreza había sido la constante de su vida («tú sabes que yo sé ser pobre»), manera de subrayar al 
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destinatario que su condición de vida era ya insoportable. 

Al cabo de estos testimonios, desesperados y declinados en femenino, Quintero agrega:  

Todas ellas dirigen sus ruegos a quien, desde el poder, podían atender y dar respuesta a su penosa 
circunstancia. […] Sólo la acción benefactora e individual del caudillo dispensador de favores y recursos 
podría darle consuelo a las penalidades que cada una de ellas estaba padeciendo (Quintero, 2006, pp. 
1-2). 
 
En suma, estos ejemplos, aparte de poner de manifiesto el valor testimonial de una serie de textos epistolares, 

dan cuenta de que la pobreza, el discurso que ella suscita y la relación de sujeción existente entre quienes la padecen y 

quienes detentan el poder están bien enquistados en la fibra nacional desde, por lo menos, los primeros años de la 

República. De hecho, la figura del pobre fue, a lo largo del siglo veinte, uno de los recursos de simbolización del pueblo –

en su acepción más amplia– en un imaginario venezolano trasvasado a la literatura, al discurso político y, obviamente, a 

la prensa: personajes como Panchito Mandefuá, Juan Bimba o Juan Primito en la narrativa de José Rafael Pocaterra, 

Andrés Eloy Blanco o Rómulo Gallegos; los sirvientes o peones provenientes de los recuerdos de infancia de Teresa de 

la Parra; o los estibadores, prostitutas, vividores y otros seres marginales de los relatos de Guillermo Meneses forman 

parte de un mundo «desconocido» porque fuera de los ámbitos de atención de los poderes político y económico. Sin 

embargo, la desatención que caracteriza la vida de estos pobres caricaturescos torna aún más dramática su 

dependencia con respecto a una autoridad discrecional. 

La prensa venezolana actualiza todos los días este mismo discurso a través de relatos formulados ya sea de 

manera fáctica o emocional. Por ello, y a pesar de que el porcentaje de representación de la pobreza en la prensa sea 

inversamente proporcional al alcance demográfico real del problema, vale la pena tratar de entender por qué la pobreza 

se ha ido incorporando a los contenidos de la prensa venezolana. 

 

I.2. «Pobreza»: noción y dimensiones 

 Una definición genérica de pobreza entiende este fenómeno en tanto que carencia: 

[La pobreza] supone carecer de los alimentos suficientes con los cuales satisfacer las necesidades de 
ingesta alimentaria básica diaria, carecer de vivienda, servicios de educación y salud, agua potable y 
servicios públicos en general. Adicionalmente, los pobres están indefensos frente a los imprevistos, sean 
éstos naturales o económicos; carecen de poder para influir en las decisiones de la colectividad; están 
mas expuestos a sufrir los problemas de la inseguridad personal y jurídica; y frecuentemente son 
tratados de forma vejatoria ante la instituciones del Estado (España, 2001, p. 10). 
 
En este caso, pese a que la carencia es contextualizada en el marco de una institucionalidad ineficiente, son 

notorias las semejanzas que la acercan a la pobreza decimonónica descrita anteriormente por Quintero (2006). La 

pobreza no sólo involucra la falta de lo mínimo para vivir sino que entraña la condición de indefensión de aquél que 

carece. Esa persona se desenvuelve como un ciudadano cuyos derechos se cuestionan o dependen de la potestad de 

una instancia superior. Si en el siglo diecinueve esa instancia era la autoridad que ejercía el poder, en nuestros tiempos 

la discrecionalidad de esa autoridad se ha desplazado hacia el Estado en su conjunto. 

Esta primera definición de pobreza, que describe la dimensión existencial del concepto, no da pistas sobre 

cómo ella puede manifestarse en tanto que magnitud. Es por ello que seguidamente comentaremos iniciativas 

institucionales o métodos propiamente dichos de análisis de la pobreza desarrollados y puestos en marcha por el Banco 

Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Programa 
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de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

I.2.1. La perspectiva del Banco Mundial (BM) 

El BM entiende la pobreza como la inhabilidad para obtener un estándar mínimo de vida y, en su caso, ese 

estándar se establece en términos de ingreso (Álvarez Maya y Martínez Herrera, 2001, p. 21). Por lo tanto, este 

organismo mide la pobreza según patrones de paridad de 1 ó 2 dólares norteamericanos diarios,  extrapolables a toda la 

población mundial. El primer patrón corresponde a la «pobreza extrema» y el segundo a la «línea de pobreza». Para el 

año 2001, 1.100 millones de personas disponían de menos de 1 dólar diario para vivir y 2.700 millones de personas de 

menos de 21. 

 

I.2.2. La perspectiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

El FMI también privilegia la variable económica como determinante de la condición de pobreza y la plantea en 

términos estructurales. En ese sentido, la superación de la pobreza dependería de la aplicación de políticas liberales que 

posibiliten la inserción de las economías «emergentes» en la corriente de la globalización. 

Aparte de con la idea de que las naciones debían hacer las reformas estructurales necesarias para adaptar sus 

economías a la dinámica mundial (a la que estaba supeditada «el restablecimiento del equilibrio macroeconómico y 

crecimiento económico generalizado»), la fuerte presencia del FMI en América Latina durante los años ochenta se 

manifestó con dos acciones paralelas: las presiones sobre los países para exigir el pago de deudas externas contraídas 

a lo largo de los años setenta y ochenta y la aplicación de políticas atenuantes del impacto social en contextos recesivos 

(Álvarez Maya y Martínez Herrera, 2001, p. 66). Este enfoque pragmático era la tónica del llamado «Consenso de 

Washington», expresión que designaba el denominador común de las recetas de las instituciones financieras 

internacionales con sede en Washington. El FMI, el BM y el Tesoro de los Estados Unidos compartían el mismo punto de 

vista acerca de las políticas «justas» para los países latinoamericanos en vías de desarrollo (Celi, 2006, pp. 74-75). En 

este contexto, la inversión social debía ocurrir en el marco de lo que se dio a conocer como «teoría del goteo» o 

«trickling down». La inyección de recursos monetarios de asistencia social debía ser una medida coyuntural simultánea a 

la aplicación de reformas «de fondo» para que las economías nacionales latinoamericanas se integraran a la dinámica 

mundial. Estas medidas contemplaban disciplina fiscal, reorientación en la prioridades del gasto público, reforma fiscal, 

liberalización de las tasas de interés, competitividad de los tipos de cambio, liberalización y apertura comercial, 

liberalización de los flujos de inversión extranjera directa y de los flujos de capital, privatización, desregulación y 

seguridad jurídica (Dávalos, 2003, pp. 1-2). Mantenidos en niveles aceptables los indicadores sociales, el 

restablecimiento del equilibrio macroeconómico de las naciones haría prosperar su economía, lo que a la postre se 

traduciría en un excedente que se trasladaría de los sectores productivos más dinámicos a los grupos sociales más 

necesitados (Cordero, 2001, p. 169). Los sectores de inversión prioritarios de estos recursos debían ser vivienda, 

servicios, educación y seguridad social, ingresos y composición familiar. 

Tanto la subvención social en contextos recesivos y de reestructuración macroeconómica como la distribución 

                                                 
1 Datos recuperados el 2 de agosto de 2008 de  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPA/0,,contentMDK:20153855~menuPK:435040~pagePK:1
48956~piPK:216618~theSitePK:430367,00.html, ¶ 13.  
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de recursos excedentes en escenarios hipotéticos de prosperidad afinaron métodos de cuantificación e identificación de 

personas en condición de pobreza. Estos beneficiarios se discriminaban por hogar, familia, individuo dentro de la familia 

o por grupos de familias (Álvarez Maya y Martínez Herrera, 2001, p. 66). 

Ahora bien, aunque el control del gasto social en función de las necesidades de la población aguzó destrezas 

orientadas hacia el diseño de instrumentos de medición de la pobreza, también es cierto que la interpretación de la 

pobreza como repercusión de una serie de desajustes económicos dio pie a importantes controversias. En este sentido, 

el movimiento antiglobalización y su evento ya institucionalizado, el Foro Social Mundial, se oponen de manera virulenta 

a la opción del FMI para la superación de la pobreza. 

 

I.2.3. El método de la Canasta Normativa Alimentaria 

Un primer paso hacia la relativización del factor económico en el análisis de la pobreza estaría representado 

por el Método de la Canasta Normativa Alimentaria, de la Cepal y el PNUD. Para ambos organismos, el costo de una 

canasta básica de alimentos varía entre países «debido, principalmente, a diferencias en la estructura demográfica (y, en 

consecuencia, al promedio de los requerimientos nutricionales mínimos por adulto) y a diferencias en los precios» 

(Álvarez Maya y Martínez Herrera, 2001, p. 23). En este sentido, las líneas de pobreza y de pobreza extrema antes 

evocadas se reinterpretan en función de los alimentos que con ellos se pueden adquirir y de las necesidades concretas 

de un país de acuerdo con la densidad de su población. No obstante, aún en este caso el elemento económico no sólo 

es crucial sino que se enfrenta a un obstáculo: intenta dar cuenta de la pobreza a partir de los índices de precios de 

países caracterizados por la volatilidad y por altos niveles de inflación. 

 

I.2.4. El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Aparte de por el poder adquisitivo de las personas en contextos diversos, el método de las (NBI), propuesto por 

la Cepal a comienzos de los años ochenta, busca caracterizar la pobreza en América Latina según el acceso de la 

población a una vivienda que garantice un estándar mínimo de habitabilidad, el acceso a servicios básicos que aseguren 

un nivel sanitario adecuado y acceso a educación básica de los niños en edad escolar. Para el cálculo de los valores de 

cada una de las variables contempladas, se define un umbral que debe ser superado para que la necesidad pueda 

considerarse satisfecha. 

El método incorpora cinco necesidades básicas, a saber: condición estructural de la vivienda que satisfaga 

estándares mínimos de habitabilidad, hacinamiento, acceso a servicios básicos que aseguren niveles sanitarios 

adecuados, acceso a la educación básica y capacidad económica para asegurar niveles de consumo mínimos.  

En el marco del método NBI, se llama «pobreza estructural» aquélla que se manifiesta a través de las 

condiciones del entorno de vida de las poblaciones. Las variables del método se desglosan en necesidades básicas, 

dimensiones y variables censales, como consta a continuación. 
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Tabla 1. Variables del método Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Necesidades básicas Dimensiones Variables censales 
 a) calidad de la vivienda Materiales de construcción 

utilizados en piso, paredes y 
techo 

b) hacinamiento i) número de personas en el 
hogar. 
ii) número de cuartos de la 
vivienda 

 a) disponibilidad de agua 
potable 

Fuente de abastecimiento de 
agua en la vivienda 

b) tipo de eliminación de 
excretas 

i) disponibilidad de servicio 
sanitario. 
ii) sistema de eliminación de 
excretas 

Acceso a educación Asistencia de los niños en 
edad escolar a un 
establecimiento educativo 

i) edad de los miembros del 
hogar. 
ii) Asistencia a un 
establecimiento educativo 

Capacidad económica Probabilidad de insuficiencia 
de ingresos del hogar  

i) edad de los miembros del 
hogar. 
ii) último nivel educativo 
aprobado. 
iii) Número de personas en el 
hogar. 
iv) Condición de actividad 

(Fuente: Cepal / PNUD, 1989, cp. Feres y Mancero, 2001, p. 11). 

 

En este marco, pobres serían aquellos hogares instalados en vivienda tipo «rancho» (elaborada con materiales 

de construcción inadecuados), en los que 3 o más personas comparten una misma habitación, sin acceso a agua potable 

y/o sin sistema de eliminación de excretas, en los que haya niños entre 7 y 12 años que no van a la escuela, en los que 

se registre una alta dependencia económica y en el que el jefe de hogar tenga bajo nivel educativo (ver Ponce, 2005, pp. 

33-66). 

El método procura proporcionar un perfil más o menos preciso de la pobreza a través del aprovechamiento de 

información que debería recabarse sistemáticamente en los censos nacionales. No obstante, en Venezuela el método se 

enfrentaría con la falta de datos sociales actualizados (World Bank, 2001, p. 11). Pese a esto, en él se nota una apertura 

hacia aristas de la pobreza que no son cuantificables en términos de ingreso y que, por el contrario, se vinculan con 

aspectos cualitativos inherentes al desenvolvimiento de la vida cotidiana de las poblaciones vulnerables. 

 

I.2.5. El Índice de Desarrollo humano (IDH) 

Entre los indicadores que tratan de describir las condiciones de vida de las poblaciones más pobres, tal vez el 

de más amplio espectro sea el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD. Sin embargo, el IDH suscita discusiones 

que atemperan su presunto carácter orgánico. Por ejemplo, Villasmil (2005) lo entiende como un simple agregado de 

indicadores «universales» de prosperidad que, a su juicio, lo que hace es apuntalar una acepción occidental de progreso 

(p. 11).  
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Pese a los cuestionamientos que suscita, el IDH busca operacionalizar variables no pecuniarias inspirado en la 

noción de «desarrollo humano», concepto derivado de las reflexiones de los economistas Mahbud ul Hag y Amartya Sen, 

quienes entienden que las necesidades humanas no se circunscriben a asuntos económicos. Sen (1999) entiende 

particularmente el desarrollo como 

una ampliación de la libertad humana. El éxito de la economía y de una sociedad no puede separarse 
de las vidas que pueden llevar los miembros de esa sociedad puesto que no sólo valoramos el vivir bien 
y en forma satisfactoria, sino que también apreciamos tener control sobre nuestras propias vidas (¶ 5). 
Tanto ul Hag como Sen entienden esta libertad como «calidad de vida», que  
tiene que ser juzgada no solamente por la forma en que terminamos viviendo, sino también por las 
alternativas substanciales que tenemos […]. Ya que la evaluación de la libertad puede ser susceptible 
tanto a lo que hace una persona como a las alternativas que tiene, la libertad proporciona una 
perspectiva más amplia al juzgar la ventaja humana, y por medio de ella, evaluar el éxito social. Este es 
el razonamiento básico que proporciona la base para considerar «el desarrollo como libertad» (Sen, 
1999, ¶ 5). 
 
A pesar de que comúnmente la noción de calidad de vida suela asociarse con una especie de confort material 

y de desahogo económico conectado a la posibilidad de adquirir bienes en el mercado, esta lectura no es la misma que 

postulan ul Hag y Sen. Por el contrario, ambos autores concuerdan en la idea de que, en el campo semántico de la 

calidad de vida, la noción de «funcionamiento humano» remplaza la de «necesidad humana». La primera alude a «una 

persona en acción o en actividad, que lucha permanentemente por su surgimiento y realización», mientras que la 

segunda a «una persona determinada por las circunstancias externas en condición pasiva o de recibir, consumir u 

obtener cosas» (D’Elia y Maingon, 2004, p. 44). Si en el primer caso la persona «produce» su propia vida, en el segundo 

apenas la «consume». 

El funcionamiento humano entraña libertad e igualdad. La libertad tiene que ver con la posibilidad de la 

persona de concretar la vida que le parezca más idónea y la igualdad remite a la inexistencia de obstáculos 

(discriminaciones de género, etnia, cultura, raza profesión o labor como inferioridad [Maya, 2002, cp. D’Elía y Maingon, 

2004, p. 42]) que impidan su desarrollo. En suma, este enfoque libera la palabra desarrollo de la impronta económica 

que la ha caracterizado desde finales de la Segunda Guerra Mundial y la renueva en el campo de una realización 

personal que no reniega del ejercicio de la subjetividad individual. 

En el marco del desarrollo humano, el PNUD entiende el bienestar como una dimensión existencial que 
no depende únicamente de la cantidad de bienes que se tiene o [se] recibe –como lo concebiría una 
visión económica del desarrollo–, sino también de las necesidades satisfechas en lo referente al acceso 
a la salud, la educación y el respeto de sus derechos fundamentales1. 
 

 Esta perspectiva ha permitido, entre otras cosas, matizar la variable ingreso para afirmar la condición de 

pobreza y estima como variable principal el bienestar de la persona. 

El desarrollo humano se define entonces como 

el proceso en el que se amplían las oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades 
pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del desarrollo, las tres 
más esenciales son: disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso 
a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente2. 

                                                 
1 Recuperado el 4 de agosto de 2008 de  
http://www.pnud.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=103, ¶ 1. 
2 Recuperado el 4 de agosto de 2008 de  
http://www.pnud.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=103, ¶ 2.   
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Así, sus criterios de medición son longevidad, nivel de educación y niveles decentes de vida. 

 

En cuanto a la longevidad, el indicador fundamental es la esperanza de vida al nacer puesto que ésta implica 

nutrición adecuada y buena salud. Con respecto a la educación, el indicador esencial es la tasa de analfabetismo. El 

alcance de un nivel decente de vida es probablemente el aspecto más inaprensible por cuanto requiere de datos sobre 

el acceso a la tierra, al crédito, al ingreso y o otros recursos. Vista la escasez de información sobre muchas de estas 

variables, el nivel de ingreso sigue siendo el indicador base. 

Estos tres indicadores principales son complementados por otras variables que se refieren a las libertades 

política, económica y social, así como a la posibilidad de disfrutar la garantía de un Estado de Derecho. Adicionalmente, 

se han generado otras unidades de medida, como los índices de pobreza humana, de desarrollo relativo al género, de 

potenciación de género y de adelanto tecnológico1. 

 

I.2.6. BID e Instituto de Estudios Sociales de La Haya: inversión social en América Latina 

Todos los métodos hasta aquí esbozados ponen el acento en las condiciones de vida efectivas de las 

poblaciones consideradas pobres. Sin embargo, el BID ha planteado que la pobreza no se presenta en absoluto a través 

de facetas económicas o sociales acabadas, sino que, por el contrario, se manifiesta como una condición de vida entera 

que, así como atenta contra el bienestar y la dignidad de las personas, impide que los países se encaucen hacia el 

desarrollo. Esta perspectiva es la misma expresada por el BM en su Informe sobre el desarrollo mundial: lucha contra la 

pobreza, 2000-2001, donde se señala que «la pobreza no es sólo un problema de falta de ingresos o de desarrollo 

humano, pobreza es también vulnerabilidad e incapacidad de hacerse oír, falta de poder y de representación» (Banco 

Mundial, 2000, p. 14, cp. Álvarez Maya y Martínez Herrera, 2001, p. 55). Este enfoque se concentraría sólo en primera 

instancia en las privaciones de las personas pobres. Cuando el BID menciona que la pobreza hace que los países 

difieran en su incorporación a la corriente del desarrollo, cuestiona el rol de las instituciones, nacionales e 

internacionales, responsables de atenuar sus síntomas. Por otra parte, las varias «incapacidades» evocadas por el BM 

no sólo serían atribuibles a las personas en condición de pobreza sino a las instituciones y a los estados que no han 

logrado instrumentar soluciones al problema. 

 En este sentido, el BID y el Instituto de Estudios Sociales de La Haya (ISS) han ideado un sistema de 

indicadores para hacer seguimiento a los programas de inversión cuyo propósito es combatir la pobreza y elevar los 

niveles de vida. Los resultados obtenidos a partir de este seguimiento son contrastados con los niveles de desarrollo de 

América Latina, para los que se utilizan 

agregados macroeconómicos, indicadores de cuentas externas, del sector público no financiero (% del 
Producto Interno Bruto), del sector monetario y otros que dan cuenta de la aplicación de reformas 
estructurales (Álvarez Maya y Martínez Herrera, 2001, p. 55). 
 
Con el propósito de esclarecer la posible repercusión de las políticas de inversión social de los estados 

nacionales, este método se sirve también de indicadores como las ya comentadas línea de pobreza y pobreza extrema, 

                                                 
1 Recuperado el 4 de agosto de 2008 de  
http://www.pnud.org.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=103, ¶ 7-12.  
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el NBI, la distribución del ingreso (GINI), los indicadores de gasto social y otros que atañen a la salud, la seguridad 

social, la educación, la vivienda y el saneamiento ambiental  (p. 55). 

En suma, la pobreza sería en este sentido el síntoma notorio de un problema macro que puede entrañar la 

aplicación de intervenciones gubernamentales específicas en el sector social, el logro de un punto de equilibrio 

económico, la configuración de mercados eficientes e incluso la operatividad de un marco legal y regulativo. 

Aunque los métodos de cálculo de la pobreza comentados hasta aquí no son todos (puede haber otros 

desarrollados deliberadamente en países específicos), ellos permiten dar cuenta de la pobreza como un fenómeno 

complejo y multidimensional que, sin embargo, homologa la vida de millones de personas en América Latina y, 

concretamente, en Venezuela. En este sentido, la pobreza involucra una cotidianidad social caracterizada por la carencia 

de una vivienda dotada de servicios sanitarios básicos, estructuralmente fiable y con acceso a agua potable, la 

imposibilidad de cubrir las necesidades alimenticias mínimas y la falta de acceso a servicios sociales elementales como 

salud y educación. Adicionalmente, entre las comunidades desposeídas y las instancias públicas que deberían 

ampararlas la relación es irregular y, con frecuencia, hostil, lo que asienta aún más la precariedad de los grupos sociales 

pobres en las costumbres que conforman su modo de vida. 

 

I.3. La pobreza: un modo de vida natural 

De aquí en adelante, la noción de «modo de vida» nos permitirá asumir la pobreza como un tipo existencial 

relativamente estable y homogéneo susceptible de ser representado por los medios de comunicación y, en lo que nos 

concierne directamente, por la prensa. 

Según Córdova (1986), inspirado por los trabajos de Strmiska, el modo de vida designa experiencias cotidianas 

de los propios individuos que, en su recurrencia, pueden llegar a estabilizarse. Estas experiencias se encuentran 

determinadas a su vez por las prácticas sociales consolidadas en la cultura de un pueblo, por los valores y criterios a 

través de los cuales una sociedad se orienta hacia la productividad y por las prácticas sociales efectivas (pp. 44-45). 

Maurice, Delomenie, Duplex y Picón (cp. Córdova, 1986, p. 47) han simplificado estas «líneas maestras» y han 

formulado tres determinaciones del modo de vida: económicas, ideológicas y políticas. En el caso de la representación 

mediática de la pobreza, como lo veremos más tarde, podríamos decir que los relatos que habitúan a los lectores a 

asociar la pobreza con desviaciones, patologías o situaciones de precariedad socioeconómica les permitirían tanto 

identificar esas líneas maestras como naturalizar el perfil idiosincrásico de la pobreza. 

 Si el modo de vida de la pobreza permite en primera instancia caracterizar una realidad socioeconómica, 

trasladado a los medios de comunicación social y convertido en signo éste puede dar pie a discursos que, por 

reiteración, terminan por asumirse públicamente. Esta lógica podría ser solidaria con las lecturas espontáneas sobre la 

pobreza en las sociedades «dualistas» latinoamericanas. Para O’Donnell, las sociedades latinoamericanas son dualistas 

en el sentido de que en ellas coexisten 

dos mundos separados dentro de las fronteras de un mismo país. Uno es el mundo de los ricos, así 
como el de los sectores de la clase media y de la clase obrera que han podido alcanzar niveles 
razonables de ingreso, educación, vivienda, seguridad personal y otros bienes básicos. El otro es el 
mundo de los desposeídos, compuesto predominante, aunque no exclusivamente, por los pobres […] 
(O’Donnell, 1999, pp. 78-79). 
 
En el seno de este dualismo, yacería una lectura de sentido común que entiende la pobreza y la desigualdad, 
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aparte de como «otredad», como un atavismo histórico. Este atavismo, así como revela el fenómeno en tanto que rezago 

de problemas no enfrentados (y por lo tanto no resueltos), posibilita la proliferación de respuestas que se conforman con 

interpretar la pobreza como elemento indisociable de un  «orden natural de la cosas» (O’Donnell, 1999, p. 71). En el 

cuarto capítulo de este libro tendremos la ocasión de constatar cómo en su representación periodística, la pobreza es en 

Venezuela un problema padecido fundamentalmente por grupos sociales «indefensos frente a los imprevistos»  (España, 

2001, p. 10), «políticamente débiles» (O’Donnell, 1999, p. 73) e insertos en la aleatoriedad de catástrofes naturales o 

sociales. 

 

I.4. Pobreza en América Latina 

I.4.1. El saldo de los noventa (después de la «década perdida») 

En el año 1990 se registró el hito latinoamericano de pobreza e indigencia. Entonces, según datos de la Cepal, 

46% de los latinoamericanos vivía en situación de pobreza y cerca de la mitad de ellos era indigente. Eso equivalía a 195 

millones de pobres –76 millones más que en 1970– en los cuales se incluían 93 millones de indigentes (Cepal, 1994, p. 

157 cp. O’Donnell, 1999, p. 69). 

 La degradación de las condiciones económicas de buena parte de los países latinoamericanos se debió, entre 

otros factores, a la falta de inversión en la región debido a la volatilidad de la economía –concomitante a la inestabilidad 

política– y, sobre todo, al servicio de la deuda externa, que comprometió la inversión social. El 1989, el producto real por 

habitante había retrocedido a la magnitud que tenía en 1976 y por lo tanto  

aumentaron los niveles de desempleo y subempleo, cayeron los salarios reales, se acentuaron y 
generalizaron los procesos inflacionarios, se agravaron los problemas externos y los sistemas 
financieros y la caja fiscal entraron en una severa crisis (Rivadaneira, 2000, pp. 9-10). 
 
En la esfera del ciudadano común, el ingreso por habitante se redujo entre 15 y 8 puntos porcentuales. En lo 

que concierne a la tasa de crecimiento de los países, ésta fue, en promedio, inferior a 1%. Al cabo de la década de los 

ochenta, todos los países latinoamericanos tenían desigualdades sociales similares o mayores a las de comienzos del 

decenio, razón que permitió calificar la de los ochenta como «década perdida». Esta etiqueta señala un proceso recesivo 

que se contrapone a los avances socioeconómicos de América Latina luego de la culminación de la Segunda Guerra 

Mundial, que incluyeron la creación dinámica de empleos y la trasformación de la fuerza de trabajo –de agrícola rural a 

urbana manufacturera–, cuyo crecimiento interanual promedio fue de 2,5% (Rivadaneira, 2000, pp. 9-10). 

Como se sabe, las crisis latinoamericanas de los años ochenta sometieron a los países a severos ajustes 

macroeconómicos (en los términos ya comentados del FMI) que, aunque permitieron una leve recuperación económica, 

sometieron a las poblaciones nacionales –sobre todo a las de menores ingresos– a fuertes privaciones. Así, entre 1991 y 

1994, el Producto Interno Bruto (PIB) de la región se expandió en 3,6%, la demanda interna en 4,4% y el ahorro y la 

inversión experimentaron una leve recuperación. Sin embargo, de acuerdo con datos de 1997 de la Cepal, sólo 

Argentina y Uruguay registraron menos de 15% de sus poblaciones urbanas por debajo de la línea de pobreza. Los 

valores el grupo de países compuesto por Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela fluctuó entre 31% y 50% (p. 10). 
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I.4.2. El problema de la inequidad 

Se atribuye a la inequidad la persistencia de la pobreza en América Latina. Ella constituye un problema 

estructural que reposa sobre una inercia histórica. En lo que concierne a la desigualdad en la distribución del ingreso, 

América Latina en su conjunto exhibía para 1999 un coeficiente de Gini similar al de 1970, es decir, 0,521 (Klein y 

Tokman, 2000, p. 20). Este valor representa el nivel de desigualdad existente entre todos los habitantes de una región 

geográfica y comprende todos los segmentos de población (desde aquellos que disponen de menos ingresos hasta los 

que disponen de más) y los segmentos de ingresos hipotéticos (de menos a más). Estos segmentos suelen organizarse 

por quintiles (la quinta parte del total de la variable de que se trate; equivalente a 20%) o por deciles (la décima parte de 

la variable de que se trate; equivalente a 10%). En principio, el coeficiente de Gini proporcionaría un punto de referencia 

universal para estimar los niveles de desigualdad en el ingreso de dos o más casos. Se apela a él para comparar los 

niveles de inequidad entre países. Sin embargo, conviene establecer denominadores comunes que tomen en cuenta la 

semejanza de los modos de  producción de los países considerados o la existencia de niveles de desarrollo 

equiparables. 

En todo caso, el antes mencionado coeficiente de Gini, equivalente a 0,52, da luces sobre la existencia en 

América Latina de altos niveles de inequidad en la distribución del ingreso que pueden ser asociados con los niveles de 

pobreza. Esta alta inequidad latinoamericana se visualizar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Índices de Gini de la distribución de ingreso per capita por hogar: 

Promedio simple por década por región 
Región / Niveles Década de los 70 Década de los 80 Década de los 90 Promedio general 

América Latina 
y el Caribe 

48,4 50,8 52,2 50,5 

Asia 40,2 40,4 41,2 40,6 
OCDE2 32,3 32,5 34,2 33,0 
Europa del este 28,3 29,3 32,8 30,1 

Fuente: Wider, 2000; Smeeding y Grodner, 2000; Székely; y Banco Mundial, 2004, cp. Kliksberg, 2005, p. 43. 
 

Aquí son ostensibles dos cosas: en primer lugar, la secuencia histórica de la inequidad latinoamericana; en 

segundo lugar, la baja inequidad de los países de Europa del este. A efectos de la lectura de este cuadro, es importante 

considerar la observación que hiciéramos arriba: puesto que la mayoría de los países de Europa del Este estuvieron 

sujetos a regímenes económicos socialistas durante largos años, sus niveles de inequidad son menores con respecto a 

los del subcontinente latinoamericano que, a excepción de Cuba, están integrados a la dinámica de la economía de 

mercado. 

Los siguientes datos del BID permitirían desglosar ese valor Gini general que, en los estudios citados, fluctúan 

entre 0,50 y 0,52: para 1998, 25% de los ingresos latinoamericanos fueron percibidos sólo por 5% de la población y 40% 

                                                 

1 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad propuesta por el estadístico italiano Corrado Gini (23/05/1884; 3/3/1965). 
Aunque la fórmula se utiliza comúnmente para calcular la desigualdad en el ingreso, en realidad permite calcular cualquier distribución 
desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad (todos reciben iguales ingresos) y 1 
la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y las demás ninguno). Multiplicado por cien (100), permite transformar el 
coeficiente en índice, es decir, en porcentaje. 
2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) es una organización de cooperación internacional fundada 
en 1961 compuesta por 30 estados plenos, 25 de los cuales son estimados como de alto ingreso. 
3  La página citada corresponde al documento impreso de la versión electrónica. 
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los detentaba el 10% de la población más rica. 30% de los pobres apenas recibieron 7,5% de los ingresos totales en la 

región (D’Elia y Maingon, 2004, p. 45). En el informe Panorama social de América Latina 2002-2003, la Cepal señalaba 

que, entre 1999 y 2002, los indicadores de ingreso para la región permanecieron estáticos. 

Estableciendo una comparación entre regiones, la participación en el ingreso del 5% de la población 

latinoamericana de mayores recursos duplicaba la del mismo grupo en los países industrializados y superaba en más de 

60% la de los países del sudeste asiático. En el extremo del grupo de personas pobres, 30% de la población registró 

ingresos equivalentes al 7,5%, porcentaje que equivale a 60% de lo que percibe el mismo grupo en los países 

industrializados (Klein y Tokman, 2000, p. 20). 

 

I.4.3. Tierra y educación 

A pesar de la importante inequidad en el ingreso en América Latina, Kliksberg (2005) advierte que esta variable 

no es la única ni la más grave (p. 5). La tenencia de la tierra y el acceso de la población a la capacitación dan cuenta de 

dos factores, económico el primero y educativo el segundo, cuyo peso perpetuaría los importantes índices de pobreza 

latinoamericanos.  

En cuanto a la concentración de la tierra en manos de pocos, en un intervalo de 31 años América Latina 

mostró los coeficientes más altos del planeta, como consta en el siguiente cuadro desarrollado por Deninger y Olinto 

(2002) y que integra datos del PNUD (1993). 

 

Tabla 3. Coeficientes de Gini de distribución de la propiedad de la tierra 

 Datos Deninger y Olinto (2002) y PNUD (1993) 
Región Promedios entre 1950 y 

1994 
Valores alrededor de 1981 

América Latina 0,81 0,74 
Medio Oriente  
y África del Norte 

0,67 0,56 

América del Norte 0,64 n.d. 
África subsahariana 0,61 0,51 
Europa occidental 0,57 n.d. 
Asia del sur y del este 0,56 0,52 

Fuente: Deninger y Olinto (2002) y PNUD (1993) cp. Kliksberg, 2005, pp. 5-6. 
 

No obstante, la gravedad del latifundio en América Latina admite, al menos en principio, una relativización 

derivada de un hecho concreto: 75% de los pobres latinoamericanos viven en ciudades (Ayuso, 2007, p. 108). A pesar 

de que para 1999 54,3% de la población rural de América Latina era considerada pobre, para el mismo año los pobres 

urbanos ascendían a 134,2 millones de individuos mientras que los rurales equivalían a 77,2 millones (Cepal, 2001, p. 

40). Esto quiere decir que la mayoría de los pobres de la región dependía de las actividades económicas desarrolladas 

en las principales aglomeraciones urbanas de sus países origen. Allí, los empleos que pueden obtener son precarios 

debido principalmente a una variable: educación. Con respecto a este punto, Klein y Tokman (2000) apuntan: 

El acceso a las oportunidades, en especial a la enseñanza, es […] desigual. En promedio, los años de 
instrucción han aumentado […] pero tienden a distribuirse inequitativamente. Hay una alta tasa de 
deserción escolar en los hogares pobres. El 94% de los niños pobres en los países con alto desarrollo 
educativo se matricula en los primeros años de la escuela, contra el 76% de los países menos 



 29

avanzados. Las tasas de matrícula disminuyen respectivamente al 63% y al 32% en el quinto año, y al 
15% y el 6% en el noveno año. Las tasas de ingreso son similares entre los niños pobres y los de las 
familias de mayores recursos, pero los últimos permanecen en la escuela por períodos más largos. Al 
quinto año, las tasas eran 93% y 83%, en tanto que al noveno, eran de 58% y 49% respectivamente 
(BID, 1998). El acceso desigual se refuerza por la mayor proporción de miembros que entran a la 
universidad entre las familias de ingresos más altos y por diferencias de calidad de la educación. El 
rendimiento escolar (matemáticas y ciencias) en las escuelas privadas, a las que asisten sólo los niños 
de las familias de altos ingresos, es, en promedio, 50% más elevado que el que alcanzan las escuelas 
públicas, a las que asiste el 90% de los niños pobres (pp. 20-21). 
 

  En términos prácticos, el correlato de esta situación es evidente: los mejores empleos en términos de 

remuneración son ocupados por los hijos de las familias con ingresos elevados, mientras que los empleos de baja 

calidad, informales y de baja calificación, los cubren los provenientes de hogares pobres (p. 21). 

 Para América Latina, Kliksberg (2005) señala un nivel de escolaridad promedio de 5,9 años asociado a una 

aguda estratificación social. A continuación se presentan los promedios entre 18 países latinoamericanos. 

 

Tabla 4. Escolaridad en América Latina, 1999 

País Promedios de año de escolaridad 
Argentina 9,4 
Bolivia 5,6 
Brasil 6,0 
Chile 9,8 
Colombia 5,6 
Costa Rica 7,5 
República Dominicana 6,9 
Ecuador 6,4 
El Salvador 6,2 
Guatemala 4,1 
Honduras 5,3 
México 5,9 
Nicaragua 5,9 
Panamá 5,3 
Paraguay 7,6 
Perú 7,6 
Uruguay 9,3 
Venezuela 7,1 

Fuente: Cepal, IPEA, PNUD, 2003, cp. Kliksberg, 2005, p. 6. 
 

I.4.4. Discriminación en el empleo y el ingreso 

Esta realidad traduce la homología existente entre el poder adquisitivo de las personas, los empleos que logran 

ocupar y los ingresos que perciben. Considerando que, entre 1990 y 1996, tanto el ingreso como el empleo se 

incrementaron, Klein y Tokman (2000) encontraron sin embargo que ese aumento fue aprovechado especialmente por el 

quintil superior. 70 entre 100 nuevos empleos llenados por 40% de la población más pobre era de tipo informal; la 

proporción fue de 52 entre 100 para los sectores de clase media. Sólo el 20% más rico aumentó sus ingresos (p. 22). 

Aunque los indicadores a que hemos hecho referencia no son todos los que fundamentan la pobreza en 
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América Latina, ellos permiten establecer una vinculación directa entre la extracción socioeconómica de una persona, su 

nivel de instrucción y su nivel de ingresos. Esta relación, negativa para los grupos de los estratos inferiores, no se limita 

al aspecto material. En realidad, ella da cuenta de cómo las posibilidades de desarrollo de las capacidades humanas 

repercuten en su vida material futura. Kliksberg apunta que si la relación nivel de instrucción/nivel de ingresos es 

negativa para los estratos inferiores, la situación se agrava aún más para las poblaciones indígena y afro. Sobre el 

primer grupo, el autor recuerda que más del 80% de las poblaciones aborígenes latinoamericanas viven bajo la línea de 

indigencia (2005, p. 7). 

 

I.4.5. Mejoras, de a poco 

Aunque la situación de la pobreza en América Latina no es hoy más grave que en 1990, los avances son 

tímidos, como puede apreciarse en la Figura 1. 

 
Fuente: Rosales, 2007, lámina 10 (Datos de la Cepal). 

La disminución de los valores que describen el alcance de la pobreza invita a interrogarse sobre cuáles países 

han mejorado suficientemente sus índices para provocar una caída general. Tomando en cuenta la meta establecida en 

la Cumbre del Milenio de 2000 de reducir la pobreza en 50%, tomando como base los valores de 1990, la Cepal, luego 

de examinar el desempeño de 16 países latinoamericanos en el intervalo 1999-2002, determinó que la pobreza creció en 

3 países, se mantuvo estancada en 8 y se redujo en 5 (Filgueira y Peri, 2004, p. 9). En ese período, Chile fue el único 

país que cumplió con la meta; Ecuador, Guatemala, Uruguay, México y Brasil exhibieron valores elevados; el grupo de 

naciones con valores medios estuvo conformado por Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panamá; los países con 

valores escasos fueron Perú, Bolivia y Honduras; con valores negativos se encontró Paraguay; y por último, con valores 

Figura 1. Incidencia de la pobreza y la indigencia en América Latina desde 1980 hasta 2007
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muy negativos para el intervalo figuraron Argentina, Venezuela y Colombia (p. 10). 

A pesar del inquietante desempeño venezolano en el intervalo señalado (que, en términos porcentuales, 

equivalió a -104%), es preciso agregar que, según datos del BID, la pobreza ha venido reduciéndose lentamente en 

América Latina, pasando, en el intervalo 2006-2007, de 36,5% a 35,1%, lo que representa una reducción del número de 

pobres de 194 a 190 millones. Dentro de este total, las personas en estado de indigencia pasaron de 71 a 69 millones, 

las tasas más bajas que se han registrado desde los años ochenta y el menor número de pobres de los últimos 17 años 

(BID, 2007, pp. 11-12). Y a diferencia de en el corte anterior, Venezuela, dentro de un grupo del que forman parte El 

Salvador, Panamá y Perú, mejoró sustancialmente sus indicadores. El desempleo conoció un importante descenso que 

habría impreso al país un ritmo superior al necesario para alcanzar las metas del milenio. Sin embargo, ¿cómo se explica 

ese súbito despertar venezolano a lo largo de un proceso de empobrecimiento que comenzó a manifestar sus primeros 

síntomas a finales del segundo lustro de los años setenta? 

 

I.5. Pobreza en Venezuela 

I.5.1. Periplo de la economía venezolana de la «Gran Venezuela» a la Revolución Bolivariana 

Venezuela ha pasado de tener una de las economías más robustas de América Latina a acusar vertiginosas 

tasas de empobrecimiento. Este proceso ha sido concomitante al deterioro de la solvencia del país luego de la bonanza 

petrolera de los años setenta. 

En años de la llamada «Gran Venezuela», el V Plan de la Nación resolvió desarrollar las industrias básicas del 

país recurriendo a un oneroso endeudamiento externo con el propósito de  

consolidar la infraestructura productiva sobre la que se erija sólidamente el aparato de producción que 
suministre de manera eficiente los bienes y servicios necesarios para asegurar el proceso continuo de 
capitalización del hombre (Rodríguez, 1986, pp. 32-33). 
 
En este contexto, entre 1974 y 1978, siendo Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, el PIB no 

petrolero creció a razón de una tasa interanual de 7,4%, mientras que el crecimiento per capita era de 3,4% y la inflación 

promediaba apenas 1,7% anual. Por su parte, el salario real creció sin cese en una proporción de 4,5% y el desempleo 

fluctuó de 6,9% en 1974 a 4,3% en 1978 (Spiritto, 1989, p. 237). 

El alto costo de la aparente prosperidad venezolana se manifestó a comienzos de los años ochenta. Según 

Villasmil (2005) ese fenómeno fue producto de un concurso de circunstancias entre las que figuran la caída de la 

producción petrolera y la imposibilidad de incrementar la participación fiscal de este rubro, la expectativa no 

materializada de aumento de los precios del crudo, el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de 

importaciones, el alza abrupta de las tasas de interés en Estados Unidos –principal acreedor de Venezuela– y el 

incremento de la volatilidad del ingreso petrolero (pp. 27-41). 

Aunque durante el gobierno del presidente Luis Herrera Campins (1979-1984) se logró reducir el 

endeudamiento del gobierno central, las empresas básicas siguieron contratando créditos independientemente, situación 

que precedió el primer gran quiebre económico de la Cuarta República: la súbita devaluación del bolívar, que tuvo efecto 

el viernes 18 de febrero de 1983, recordado como «Viernes Negro».  

El gobierno del presidente Jaime Lusinchi (1984-1989) optó por un régimen económico concentrado en el pago 

de la deuda externa a pesar de los bajos precios del petróleo, lo que absorbió la mitad entera de los ingresos (alrededor 
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de 30.000 millones de dólares) (Spiritto, 1989, p. 242). Este régimen entrañó reducción de gastos de capital por parte del 

sector público, devaluaciones sucesivas del bolívar e introducción de controles cambiarios, de importaciones y de 

precios. Si bien es cierto que estas medidas lograron que la cuenta corriente de la balanza de pagos conociera un 

superávit de 4.200 millones de dólares y que al cierre de 1985 el país dispusiera de reservas internacionales por el orden 

de 15.500 millones de dólares, el costo, económico y social, fue alto: la productividad del sector no petrolero decreció 

entre 1982 y 1985 en 7% y el desempleo progresó de 7% a 13% (Cendes, 1989, p. 140). 

Las medidas adoptadas para reactivar el sector no petrolero y combatir el desempleo (aumento de la inversión 

pública durante tres años, flexibilización de las políticas crediticias, aumento del salario de los empleados del sector 

público en una proporción de 12,5% y control de importaciones y precios para reactivar la productividad y el empleo) 

surtieron varios efectos colaterales adversos: la reducción del superávit del sector público de 5% del PIB en 1985 a un 

déficit de 3,8% del PIB en 1986, mientras que la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un superávit de 3.500 

millones de dólares (6% del PIB) a un déficit de 1.500 millones de dólares. También, las reservas internacionales 

venezolanas sufrieron un fuerte revés: de los 15.500 millones de dólares antes mencionados llegaron a 11.500 millones 

de dólares (Cendes, 1989, pp. 140-141). 

Con la devaluación de 1986, y con la expansión del gasto público, se registró un aceleramiento de la inflación 

que obligaba al país a mantener el equilibrio entre sus gastos ordinarios, los precios petroleros y los créditos contratados. 

No obstante los compromisos de austeridad del gobierno del presidente Lusinchi, 1988 presentó dos 

dificultades mayores: una nueva caída de los precios del petróleo y el inicio de una campaña política en la cual el 

aspirante con mayores posibilidades era Carlos Andrés Pérez, candidato del partido de gobierno y símbolo de la Gran 

Venezuela de los años setenta. Las elecciones motivaron a Lusinchi a expandir el gasto público y a ejecutar grandes 

proyectos de inversión para crear un clima que favoreciera la candidatura de su compañero de partido. Esto trajo como 

secuelas el aumento de 35% del índice de precios al consumidor (ya en 1987 había sido de 40%) y el incremento a 8% 

del PIB del déficit de la cuenta corriente. En suma, electo presidente en los comicios de diciembre de 1988 con el 

52,75% de los votos válidos, Pérez recibió de su predecesor un país que disponía de apenas 4.500 millones de dólares 

en reservas internacionales (monto equivalente al déficit de la cuenta corriente), con dólares que se cotizaban en el 

mercado paralelo a 40 bolívares cuando el cambio oficial era de 14,50 bolívares y dependiente de líneas de crédito a 

corto plazo emitidas por la banca privada (Cendes, 1989, pp. 141-142). El retorno optimista a los años de la «Venezuela 

Saudita», imposible, se topó con el estallido social del 27 y el 28 de febrero de 1989, recordado como «El Caracazo». 

En cifras generales, entre 1979 y 2000 el PIB per capita de Venezuela ha caído sin parar. En 1979 se situaba 

por encima de 30.000 bolívares por año y en 2000 por encima de 25.000 bolívares (España, 2001, p. 11); en el mismo 

intervalo, el ingreso real medio de los hogares venezolanos ha disminuido en una proporción de 59%. 

El deterioro económico y el empobrecimiento de Venezuela –con el precedente trágico de El Caracazo– fueron 

el germen tanto de acciones expeditivas orientadas hacia la defenestración y sustitución del liderazgo político nacional 

(tales como los intentos de golpe de Estado del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, el 

primero de ellos encabezado y reivindicado por el actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías) como de debates 

airados que, en el curso de los últimos diez años, han polarizado al país. Uno de los puntos que más ha tensado ese 

debate es la potestad del Ejecutivo Nacional en el control del dinero público. El control progresivo por parte del Ejecutivo 

de los recursos económicos del Estado ha tenido lugar en medio de una coyuntura relativamente favorable, que puede 
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compendiarse de la siguiente manera: 

Según cifras del BCV, en 2007 el PIB venezolano creció a razón de un promedio de 8,4% a partir de 2003, con 

valores promedio interanuales de 11,8%. Este progreso se produjo luego de que la economía nacional superara años de 

poco crecimiento (2000 y 2001) o, incluso, años negativos (2002 y 2003). Debido a las contracciones producidas por el 

paro petrolero de entre comienzos de diciembre de 2002 y finales de enero de 2003, apenas en 2005 el PIB per capita 

superó el nivel de 2001, en una proporción de 38.224,3 bolívares a precios de 1997. Sin embargo, el gasto público 

aumentó 6,25 veces entre 1999 y 2005 (Balza, 2008, p. 13). 

La tasa de crecimiento de 2007 –efecto contraste en función de la crisis del 2002 y 2003– fue principalmente 

producto de dos actividades entre las 13 registradas por el BCV: la extracción petrolera y la manufactura. El desempeño 

conjunto de estas dos actividades aportó 30,6% del PIB. Sin embargo, tomando como valor base el de 1997, en 2007 la 

actividad petrolera redujo en 34,7% su participación en la generación del PIB y el sector manufactura se redujo en 6,5%. 

Es preciso apuntar que ninguna de las actividades señaladas exportaron lo suficiente para compensar las importaciones 

realizadas en esos mismos rubros (Balza, 2008, pp. 12-13). 

A pesar de esta realidad, hay un elemento digno de ser tomado en cuenta y que compensa las reducciones de 

los rubros antes mencionados e, incluso, la productividad de los 11 restantes: el precio del barril de petróleo. Según la 

Energy Information Administration, el barril de petróleo venezolano de apelación Tía Juana se transaba a 9 dólares en 

diciembre de 1998; en agosto de 2008 ese mismo barril de petróleo rondaba 116 dólares1. Esto quiere decir que el 

Ejecutivo ha contado con ingresos petroleros suficientes tanto para financiar sus cargas administrativas como los planes 

de asistencia social que ha puesto en marcha. En 2006, los ingresos petroleros constituyeron el 44,6% del central 

presupuestario del gobierno (Balza, 2008, p. 18). Esta abundancia no sólo ha intensificado el ritmo de gastos, sino que 

ha influido en la modificación de los procesos formales para su ejecución. 

Entre 1999 y 2008, los bienes fiscales de la nación han pasado a ser objeto de resguardo y administración 

directa por parte del Ejecutivo Nacional. Arguyendo prioridades sociales, éste se ha esforzado en disponer de la 

economía sin atenerse necesariamente a las formalidades burocráticas de otros tiempos. Así, en el año 2003, el 

presidente Chávez realizó una primera solicitud al Banco Central de Venezuela de 1 millardo de dólares que, negada por 

el entonces presidente del BCV, Diego Luis Castellanos, acarreó la reforma parcial de la Ley del BCV y la creación del 

Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Desde entonces, la pérdida de autonomía del BCV ha sucedido de manera 

escalonada: entre 2001 y 2005 el ente ha perdido el control sobre las utilidades, las políticas cambiarias y las reservas 

internacionales. Incluso, en el año 2007, el presidente Chávez llegó a proponer su completa eliminación, supeditando sus 

funciones «a la política económica general y al Plan de Desarrollo Integral de la Nación para alcanzar los objetivos 

superiores del Estado Socialista y la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo» (Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela, 2007, p. 47). En este marco, el presidente Chávez ha decidido sobre el destino de 

cerca de 19 millardos de dólares procedentes de las arcas del BCV entre 2005 y mayo de 2007 (Balza, 2008, pp. 392-

393) desconociendo los efectos inflacionarios que tal medida acarrea. 

  

 

                                                 
1 Información recuperada el 14 de agosto de 2008 de  
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepcvetiaw.htm. 
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I.5.2. Política social en Venezuela desde los años setenta     

En suma, la inversión social ha estado sujeta a una inestabilidad que ha determinado la política económica, los 

modos de financiamiento y las prioridades nacionales. 

Silva y Schliesser (1997) diferencian, entre 1974 y 1997, tres fases distintas en la evolución de la economía 

venezolana:  

La primera, de 1974 a 1979,  

estuvo signada por los dos shocks petroleros positivos de los años setenta, que permitieron una muy 
holgada situación externa favoreciendo la apreciación cambiaria en términos reales y dando lugar a una 
gestión fiscal expansiva que permitió la elevación del nivel de empleo y el financiamiento de importantes 
volúmenes de gastos (incremento de 96,9% en términos reales entre 1973 y 1978), entre ellos, gasto en 
infraestructura y gasto social, de manera que los ingresos petroleros extraordinarios terminaron 
filtrándose, al menos parcialmente, hacia los sectores pobres de la sociedad (Silva y Schliesser, 1997, p. 
8). 
 
La segunda, entre 1979 y 1983, durante la cual 

la economía sufre el sobrecalentamiento impreso por el boom de la demanda agregada, la inflación se 
acelera por encima de los niveles observados en el período anterior, la situación fiscal y la externa se 
deterioran a medida que los ingresos petroleros se estancan, para luego retroceder, dificultándose el 
cumplimiento de los compromisos del fisco con la sociedad. La continua apreciación del bolívar en 
términos reales permite mantener un relativamente elevado poder adquisitivo financiado con el deterioro 
de la solvencia externa de la nación (p. 9).  
 
En esta segunda fase se produjeron comportamientos que apuntalaron el deterioro de la economía, entre ellos 

la devaluación de la moneda y la caída de los precios del petróleo. El fisco vio mermada su solvencia y sus inversiones 

se sesgaron hacia el mantenimiento de las operaciones administrativas de la burocracia estatal en detrimento de la 

calidad de los servicios de asistencia social. 

La profundización de la crisis posibilitó la llegada de la tercera fase, de 1989 a 19971, en la que  
se abandona la pretensión de construir la economía en torno al Estado para dar paso a una concepción 
de economía de mercado. Esta nueva concepción cambia radicalmente el papel de la política social y 
privilegia los criterios de eficiencia por encima de los criterios distributivos (p. 9). 
 
Esta tercera fase ocurrió bajo los lineamientos, antes evocados, del FMI, lo que entrañó la aplicación de 

nuevos métodos de identificación de las poblaciones socioeconómicamente vulnerables para convertirlas en 

beneficiarias temporales de los planes de asistencia social del Estado. La temporalidad de la asistencia era entendida en 

el marco de una eventual recuperación del aparato productivo nacional, congruente con la «teoría del goteo», 

anteriormente referida. 

En su conjunto, esta tercera fase se caracterizó por el propósito de corregir los desequilibrios 

macroeconómicos del país a través de un ajuste riguroso que contrajo el gasto público y elevó las tasas de interés. Se 

produjo una importante modificación de los precios relativos entre productos transables y no transables a través de la 

depreciación de la moneda y se constriñó la capacidad de compra interna con el fin de equilibrar las cuentas externas. La 

disminución del PIB se acompañó de un crecimiento del desempleo así como de la economía informal, lo que abandonó 

a los trabajadores a salarios más bajos y a mayor inseguridad social. 

                                                 
1 En realidad hasta 1998. La fase comentada por Silva y Schliesser abarcó hasta el final de la segunda gestión de gobierno del 
presidente Rafael Caldera (1994-1999).  
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En este intervalo sólo se produjo un caso de intervención estadal entre 1994 y 1995: el cierre y control de los 

activos de los bienes de casi un tercio de la banca comercial por parte del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección 

Bancaria (Fogade), circunstancia que acarreó el decaimiento del nivel de vida de la población venezolana en general 

(Silva y Schliesser, 1997, p. 10). 

Puede hablarse de una cuarta fase dentro de los lineamientos socialistas de la Revolución Bolivariana, 

encabezada por el presidente Hugo Chávez Frías. Esta cuarta fase combina el retorno del Estado benefactor con una 

corriente de opinión fomentada desde el ejecutivo que ha ejercido gran impacto en la percepción subjetiva de bienestar 

de la población (Patruyo, 2008, p. 3). 

La columna de vertebral de la política social de la Revolución Bolivariana son las llamadas «misiones», a través 

de las cuales el presidente Chávez se aseguró la popularidad necesaria para ganar el referéndum presidencial de agosto 

de 2004. Las misiones son el producto coyuntural de la crisis sociopolítica que atravesó Venezuela entre octubre de 

2001 y febrero de 2003, cuyo epítome fue el paro petrolero. A pesar de su carácter reactivo y, aun, discrecional (ellas 

dependen directamente del Ejecutivo Nacional), las misiones son programas de atención social en áreas específicas 

(salud, alimentación, educación, vivienda de interés social, etcétera) que concretan una voluntad política de cambio de la 

relación del Estado con respecto a sus gobernados. Esta voluntad fue la misma que permitió a Chávez y a sus 

seguidores justificar los intentos de golpe de Estado dirigidos contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez tanto el 4 de 

febrero como el 27 de noviembre de 1992. Las misiones materializarían una ruptura con respecto a los criterios 

asistencialistas-compensatorios que caracterizaron la inversión social del Estado venezolano a lo largo de los años 

noventa (y que, por inercia, cubrieron los primeros cuatro de la gestión del presidente Chávez) para sustituirlos por un 

esquema integral y estructural, orientado a «apoyar los esfuerzos del grupo familiar para superar su situación de 

pobreza» (Patruyo, 2008, p. 3).  

Pese a los cuestionamientos que su eficacia pueda suscitar, las misiones poseen una ventaja política nada 

despreciable: puesto que se articulan en torno del presidente como comisiones ad hoc inspiradas por un deseo de 

construcción de 

una ciudadanía de contenido social, fundamentada en la universalidad de los derechos sociales, 
esenciales para elevar la calidad de vida, y en el reconocimiento de los sujetos de estos derechos sin 
ningún tipo de discriminación (p. 4), 
 

su activación crea una corriente de empatía entre gobierno y ciudadanía. Ellas han instaurado un poderoso vínculo 

afectivo entre los ciudadanos comunes y, principalmente, el Presidente de la República y han beneficiado de una política 

de gastos explícitos en tiempos de altos ingresos petroleros que se manifiesta a través de la existencia súbita de un 

conjunto de bienes cuyo usufructuario son los sectores de menores ingresos (ambulatorios de la Misión Barrio Adentro, 

puntos de venta de la Misión Mercal, flotas de vehículos oficiales, etcétera). En suma, la generosidad con que las 

misiones se han manifestado, aparte de servir de reminiscencia a la Venezuela Saudita de los años setenta, subrayaría 

la idea de que ellas han asumido materialmente las necesidades de la población y han ido más allá de las buenas 

intenciones presidenciales. 

A la luz de estas precisiones introductorias sobre la articulación de medidas de asistencia social en Venezuela 

en función de las diversas coyunturas económicas y de los distintos modelos políticos, observaremos a continuación el 

comportamiento de los indicadores sociales de Venezuela desde finales de los años setenta hasta el año 2008. 
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I.5.3. Perfil de la pobreza venezolana entre los años setenta y noventa 

Riutort (2005) fija a finales de los años setenta el punto de partida del deterioro socioeconómico venezolano, 

como consta en la Figura 2. 

 

 
Fuente: Matías Riutort, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello 
(2008). 
 

 Para Relemberg, Kärner y Köhler (1979, p. 32) este deterioro socioeconómico era ya evidente a mediados de 

los años setenta. Los autores señalan que en 1976 la tasa de desempleo del país habría rondado 16%, la proporción de 

analfabetas 25%, la deserción escolar de más de la mitad de los estudiantes de bajos recursos se producía antes del 

sexto grado de primaria y los ingresos de los grupos socioeconómicos superiores se ubicaba 35 veces por encima de los 

más pobres. Estos datos –que es prudente relativizar1– aportan un punto de referencia extremo sobre las condiciones 

socioeconómicas de Venezuela en pleno boom petrolero y pueden ser más o menos congruente con los aportados por 

otros estudios. 

Entre 1975 y 1982, antes del advenimiento de la primera gran devaluación del bolívar, los índices de pobreza 

general en Venezuela fluctuaron entre 26,1% y 33,3% y la pobreza crítica descendió de 17,3% a 9,6% (Riutort y Orlando, 

2001, cp. Maingon, 2004, ¶ 15). Este descenso se entiende en razón de la jerarquización de las prioridades en inversión 
                                                 
1 Relemberg, Kärner y Köhler (1979, p. 32) argüían que, según una encuesta de hogares a nivel nacional realizada por el Ministerio de 
Fomento, 16% era el valor que describía el desempleo real. Sin embargo, entonces se concedía una tasa de cesantía de 6%. Por su 
parte, con respecto a los datos de educación, el 25% que señalan difiere significativamente del 11% que solían reflejar las 
publicaciones oficiales. Conviene leer con cautela estos datos dado el carácter confrontacional, desde una posición de izquierda, de la 
publicación referida.  

Figura 2. Pobreza Total y Extrema : 1975 - 2007
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social para el período considerado. Apelando a la metodología de Sen (1992, cp. Silva y Schliesser, 1997, p. 6)  –quien 

propone un índice de pobreza compuesto que incluye la tasa de incidencia, la brecha de ingresos de los pobres con 

respecto a la línea de pobreza y la distribución del ingreso–, Silva y Schliesser emprendieron un análisis de los 

semestres económicos venezolanos entre 1976 y 1996 para establecer un «índice de privación absoluta normalizada». 

Este índice, que incluye el alcance demográfico de la pobreza, los ingresos de los pobres con respecto a la línea de 

pobreza así como la distribución del ingreso general, permitiría hacer seguimiento a las familias venezolanas en situación 

de pobreza. 

Los autores demostraron que, entre 1976 y 1979, la reducción de la pobreza extrema fue más importante que 

la disminución de la pobreza general, lo que habría implicado un mejoramiento de la condiciones de vida promedio del 

grupo agregado de pobres. Estos indicadores traducirían el impacto del boom petrolero en las condiciones de vida de la 

población, lo que pudo haber generado una «política social de carácter estructural y universal financiada con holgura por 

los ingresos fiscales de origen petrolero» (p. 31). Sin embargo, cabría pensar también que la atención «intensiva» a la 

pobreza extrema apuntaló la inercia regresiva de la pobreza general, regresión que, llegada la devaluación de 1983, fue 

ya irreversible. 

En efecto, de acuerdo con los datos aportados por Riutort y Orlando (2001, cp. Maingon, 2004, ¶ 151), entre 

1975 y 1982 la pobreza extrema se redujo hasta en 11,4 puntos porcentuales. Tomando como punto de partida el 17,3% 

de 1975, el menor porcentaje en este intervalo correspondió a 1978, 5,9%, y el mayor a 1982, 9,6%. Al mismo tiempo, el 

comportamiento de la pobreza general sufrió fluctuaciones que, aunque modestas, tendieron al alza (aunque con un 

descenso de 3 puntos porcentuales en 1978): 26,1% en 1975, 23% en 1978, 29,4% en 1971 y 33,3% en 1982. Estos 

comportamientos precedieron la declinación que comenzó a manifestarse en 1983 y cuyos primeros síntomas datan de 

1979. 

Entre 1983 y 1996 –año en el que la deuda social venezolana alcanzó su mayor punto de saturación– la 

pobreza total progresó en una proporción de 41,4 puntos porcentuales, pasando de 35,7% a 77,1%. En el mismo 

intervalo, la pobreza extrema aumentó de 10,6% a 45,1% (Maingon, 2004, ¶ 15). Esta situación, indisociable de la 

depreciación petrolera y de una desarticulación económica evidenciada por la intervención estatal del sistema bancario, 

se acompañó del incremento de la desigualdad en el ingreso, que en 1996 alcanzó un coeficiente de Gini de 0,624 (¶ 

25). 

En una línea temporal más amplia, entre 1979 y 2000, el número de hogares pobres se ha incrementado en 

156% y el número de hogares en pobreza crítica ha progresado en 337% mientras que el ingreso real por persona 

ocupada ha caído en 63% (Balza y Riutort, 2001, p. 10). 

 

I.5.4. Nivel de capacitación y empleo 

A pesar de que entre 1975 y 1997 el nivel educativo promedio de la población se duplicó de 4,6 años de 

formación a 8,2 y la proporción de personas de 15 a 63 años que no tenía ninguna educación formal se redujo de 16% a 

5% entre 1979 y 1997 (World Bank, 1997, p. 41), los indicadores reflejan que todavía una porción importante de la 

población nacional no podía optar a empleos de buena calidad y dependía de trabajos con altos índices de rotación o de 

                                                 
1 La referencia corresponde al número de párrafo de la versión electrónica no impresa. 
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puestos en el sector informal. En 1998 una encuesta llevada a cabo por ENSO 98, Funindes y la Universidad Simón 

Bolívar encontró que 6,7% de la población venezolana era analfabeta, que el nivel de formación promedio equivalía a 

sexto grado de educación primaria, que 53% de la población había alcanzado algún grado de la educación básica y 12% 

alguno de educación universitaria (cp. World Bank, 1997, p. 41). 

Los valores son aún más adversos para las poblaciones indígenas hispanohablantes venezolanas, que 

registran una tasa de analfabetismo de 32% y sólo entre 20 y 30% de los niños llega a cuarto grado de educación 

primaria, lo que redunda en una informalidad laboral que se encuentra 12% por encima del promedio nacional, idéntica 

ventaja que la población indígena le lleva al resto de la población venezolana con respecto a la condición de pobreza en 

general (Colmenares, 2005, pp. 234-236). Por su parte, las poblaciones afrovenezolanas, a pesar de que no muestren 

índices de analfabetismo o de acceso a la educación primaria que contrasten con los valores nacionales, sí se distancian 

de éstos en la franja de edad de 15 a 19 años. La tasa de exclusión es equivalente al 56,16% entre los municipios de 

mayor concentración de población afrodescendiente y el nivel de informalidad laboral supera al promedio nacional en 

10%. Los valores de pobreza permanecen parejos con respecto al promedio nacional aunque en la franja de la pobreza 

extrema los afrodescendientes se despeguen 2% (pp. 238-240). 

De acuerdo con cifras del BM, entre 1980 y 2000 el empleo informal aumentó en el país del 35% a cerca del 

60%, lo que contribuyó a atenuar el aumento del desempleo en general, que en el mismo lapso pasó de 5% a 14% 

(World Bank, 2001, pp. i-ii). Ese incremento daría cuenta de dos cosas: de los límites del aparato productivo nacional y 

del estancamiento de las posibilidades de ascenso social de la mayoría de la población debido a su nivel de 

capacitación. Aunque para el promedio latinoamericano Venezuela presentó niveles de informalidad moderados durante 

las décadas de los ochenta y los noventa (entre 48% y 50%), durante esta última década su comportamiento fue de  

más flexibilidad hacia el alza y más rigidez hacia la baja, lo que podría implicar que una vez que un 
grupo de trabajadores se incorpora al sector informal es difícil que se movilice hacia el sector formal 
(Orlando, 2001, p. 66). 
 
Como la proliferación de barrios de invasión, el crecimiento de la economía informal en las ciudades ha 

determinado el cariz de la vida urbana venezolana durante los últimos veinticinco años años. En 1990 más del 84% de la 

población venezolana vivía en ciudades. Y para 1991 la pobreza urbana total sumaba en Venezuela 66,8% de la 

población. De ese total, 33,1% correspondía a la pobreza extrema. Esto quiere decir que, sean o no favorables los 

indicadores de pobreza, las ciudades siguen concentrando la mayor parte de las ofertas de trabajo, formales e 

informales, del país1. 

La contracción del sector formal de la economía ha hecho que el informal sea responsable de 18% del PIB 

venezolano. En Caracas su presencia para el año 2004 habría estado representada por la existencia de entre 15 mil y 18 

mil puestos de venta itinerantes o desmontables (Cedice-Uappei, 2005, pp. 2-3). La proliferación de puestos de venta 

informales ha alterado sensiblemente la vida urbana debido a que ha yuxtapuesto dos ciudades dentro de la ciudad 

formal: la ciudad moderna, de obras públicas o privadas «planificadas», y la ciudad informal, que no ha accedido por 

completo a la modernidad y que se maneja en los conceptos del negocio circunstancial o de supervivencia. Según el 

presidente del Instituto Nacional de Estadística, Elías Eljuri, la economía informal congregaba en junio de 2008 42,9% de 

                                                 
1 Datos recuperados el 14 de agosto de 2008 de http://venescopio.org.ve/detalle.asp?ID=838. 
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los 12.211.742 individuos que componían la población económicamente activa1. La décima parte de esa cifra 

correspondería a personas que se desempeñan como vendedores ambulantes. 

 

I.5.5. Pobreza y género en Venezuela 

 La generalización de la pobreza en Venezuela, perceptible a través del crecimiento de la economía informal y 

del caos urbano, adquiere un cariz diverso desde una perspectiva de género. 

El discurso experto sobre la pobreza, tanto en Venezuela como en América Latina, suele más bien feminizar el 

fenómeno. Esta feminización se articula a partir de la hipótesis de que las mujeres serían más vulnerables a ser y a 

permanecer pobres debido a la tradicional discriminación de género cultivada en la región. La incorporación de la mujer 

al mercado laboral no la ha eximido de seguir realizando actividades domésticas vinculadas con su rol de madre. Esta 

duplicidad del rol femenino se explica en razón de que, mientras la mujer se inserta en el mercado de trabajo asalariado, 

el hombre, por el contrario, no asume responsabilidades en el seno del hogar. Así, la mujer dispondría de menos tiempo 

para avanzar en el sistema de educación formal, lo que puede traducirse en dependencia económica con respecto al 

hombre, formas precarias de inserción laboral, exclusión de oportunidades, formas de trabajo no remuneradas, 

discriminación salarial, imposibilidad de desarrollo de sus potencialidades o desempleo (Arriagada, 2005, p. 105). Este 

perfil, derivado de una discriminación de género «tradicional», amerita sin embargo una observación más acuciosa que 

permita apreciar sus matices. 

Para el caso venezolano, el IDH por género del PNUD adjudica a hombres y mujeres un índice de 0,787. 

(PNUD, 2007, p. 327). Recordaremos que este índice, entre 0 y 1, se calcula por medio de la agregación de variables 

económicas, sociales y humanas encontradas para los géneros masculino y femenino: longevidad, acceso al 

conocimiento y nivel de vida (que incluye el ingreso). Como en la lógica planteada anteriormente sobre el crecimiento de 

la economía informal, haremos énfasis primero en el nivel de escolaridad para ver cómo éste puede contraponerse a los 

logros socioeconómicos de las mujeres. 

En lo que atañe al nivel de participación en el sistema educativo, las mujeres se encontrarían 3 puntos 

porcentuales por encima de los hombres, 76% contra 73%. Es decir, por cada joven de sexo masculino mayor de 15 

años que sabe leer y escribir habría 0,99 mujeres; en el rango de edad de 15 a 24 años la relación sería de 1,02. En 

términos brutos, las hembras estarían incorporadas en una proporción de 100% al nivel de educación primaria, de 79% 

al nivel de educación secundaria y de 41% al nivel de educación superior. En fin, por cada varón que participa en los 

sistemas de educación primaria, secundaria y superior habría, respectivamente, 0,98, 1,13 y 1,08 hembras (p. 335). 

Esta homologación entre varones y hembras permitiría pensar en la existencia de un nivel socioeconómico 

equivalente. Sin embargo, la estadística registra una disparidad que es adversa para las mujeres. 

Con base en la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Zúñiga (2004) señala que, 

para el año 2002, entre 100 hombres había en Venezuela 104,2 mujeres que vivían en hogares pobres, relación que en 

la franja de edad de 20 a 59 años se sitúa en 107,7 mujeres por cada 100 hombres (p. 18). La mayor vulnerabilidad de la 

mujer frente a la posibilidad de ser o permanecer pobre aumenta cuando se sabe que, para el mismo año, más de la 

mitad de las mujeres con pareja no generaban sus propios ingresos. En el caso de los hogares pobres esta relación de 

                                                 
1 Datos recuperados el 12 de agosto de 2008 de http://venescopio.org.ve/detalle.asp?ID=1206. Correspondiente a una nota 
periodística publicada el 23 de julio de 2008 en el diario Últimas Noticias. 
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dependencia con respecto al hombre afectaba a 7 de cada 10 mujeres (p. 19). 

Desde la década de los cincuenta se ha registrado un incremento de 17% a 50% con relación a la participación 

de las mujeres en el mercado de trabajo (Zúñiga, 2004, p. 22). A pesar de este incremento porcentual, todavía en 2003 

80% de los puestos de trabajo eran ocupados por hombres. Esta superioridad porcentual masculina tiene dos correlatos 

principales: el aumento de la tasa de desempleo femenino y el incremento de la diferencia de ingresos entre mujeres y 

hombres. Para 2003, 18% de las mujeres estaban desempleadas contra 14% de hombres. La diferencia de desempleo 

entre los dos sexos –con ventaja para el género masculino– alcanzaba 13%. En la franja de edad de 15 a 24 años, 20% 

de las mujeres se encontraba sin empleo. En términos generales, 30% de las jóvenes de 15 a 24 años se encontraba 

fuera del mercado de trabajo, valor por encima del 25% de hombres (p. 22). En lo que tiene que ver con el ingreso, para 

el año 2003 la mujer devengaba un salario equivalente al 76% del salario del hombre, contraprestación a sus actividades 

principalmente en las ramas del comercio y de los servicios personales y sociales (p. 25). 

 

I.5.6. El flagelo del crimen violento 

Así como la mayor propensión de la población femenina a caer en situación de pobreza implicaría la paradoja 

de su discriminación sexual tradicional frente a su necesidad de incorporarse en masa al mercado de trabajo, en el 

hombre el estado consumado de pobreza sería el desencadenante de conductas violentas. La contracción del sector 

formal de la economía y la expansión del informal durante las décadas de los ochenta y los noventa fueron simultáneas a 

la degradación de los índices de criminalidad, otro de los síntomas que, junto con el nivel de educación de la población, 

ponen en evidencia el deterioro del capital humano del país. 

Aun cuando la correlación entre pobreza y crimen violento suscite serios cuestionamientos académicos1, es 

preciso apuntar que cerca de 60% de los perpetradores de crímenes en Venezuela son jóvenes de entre 15 y 29 años de 

edad provenientes de los sectores urbanos más pobres. A su vez, 80% de las víctimas de la violencia en Venezuela 

tiene menos de 30 años y 99% son de sexo masculino2. Esta situación, que la prensa venezolana recoge de manera 

consuetudinaria en sus páginas –como lo veremos claramente en el último capítulo de este trabajo–,  generó entre los 

años 1999 y 2000 un gasto público equivalente a 11% del PIB (World Bank, 2001, pp. 70-72). 

En 1982, 70% de los delitos cometidos en Venezuela fueron crímenes contra la propiedad y 19% contra las 

personas. Y mientras en 1982 aproximadamente 22% de los crímenes contra la propiedad entrañaron uso de la 

violencia, en 1997 esa proporción progresó a 40% y los homicidios habían aumentado en 100%. En 1986, 75% de esos 

homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras que en 1997 la proporción se extendió a 92%. 

 

I.5.7. Pobreza, bienestar y posición política: los agridulces años bolivarianos 

A finales de los años noventa, la acumulación de las disfunciones sociales arriba referidas ejerció un efecto de 

movilización ciudadana que consolidó el descrédito de la clase política que rigió Venezuela hasta 1998 y erigió en el 

poder la opción de cambio representada por el presidente Chávez. Sin embargo, entre los muchos reproches que se 

                                                 
1 El trabajo de Tittle, C., Villemez, W. y Smith, D. (1998). The Myth of Social Class and Criminality: An Empirical Assesment of the 
Empirical Evidence. American Sociological Review, 43, 643-656, demuestra la ausencia de relación de causa y efecto entre pobreza y 
crimen violento. 
2 Boon, L. (2005, agosto 7). 80% de víctimas son menores de 30 años. Últimas Noticias, p. 42. 
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dirigen a la gestión de Chávez, uno de los más importantes, aparte de la polarización política, es, justamente, el 

recrudecimiento del crimen violento, que impacta en su inmensa mayoría a los adolescentes y adultos masculinos 

tempranos de los sectores urbanos más pobres del país. 

Entre 1999 y hasta el 31 de diciembre de 2005 se registraron en Venezuela 62.544 homicidos, 1.147 

secuestros y 207.491 lesiones personales, según cifras emanadas de la División de Estadísticas del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela1. De acuerdo con un estudio sobre las 

percepciones subjetivas de los venezolanos en el año 2004, después del desempleo, los problemas sociales más 

apremiantes entraron en la categoría «violencia, drogas y corrupción» (Latinobarometro, 2004, cp. Lindert, Skoufias, 

Shapiro, 2006, p. 59). Sin embargo, la inseguridad no genera una lectura homogénea. Por el contrario, ella oscila en 

función de la sensación personal de bienestar de los diversos grupos socioeconómicos venezolanos, que suele 

corresponder con su postura política. 

Si bien es cierto que la inseguridad producto del crimen se ha intensificado, lo es también el hecho de que sus 

principales víctimas siguen proviniendo de los sectores más deprimidos de la sociedad venezolana. Y paradójicamente, 

serían esos mismos sectores sociales los beneficiarios principales de las políticas bolivarianas de inclusión y de 

mitigación de la pobreza. De acuerdo con un estudio de la firma Datos, en 2005 cerca de 21 millones de venezolanos 

pertenecían a los grupos socioeconómicos «D» y «E», lo que equivalía entonces a 81% de la población nacional. Entre 

1984 y 2004 la clase «E» progresó de 40% a 58%. 

Los planes ejecutados por el gobierno a través de las ya mencionadas misiones habrían redundado en el 

incremento del ingreso de la clase «E». Para el año 2004, el ingreso promedio de esta clase creció en una proporción de 

58% con respecto al año 2003, lo que entrañó un aumento de 33% en términos reales, descontando la tasa de inflación. 

Si bien este incremento fortaleció ingresos de por sí modestos (para la fecha de realización del estudio el ingreso por 

grupo familiar equivalía a 437.617 bolívares), éste expandió en sus límites la capacidad de consumo de los grupos 

sociales más bajos y habría sido percibido, además, como un gesto de amparo emanado directamente del Presidente de 

la República2. 

Esta respuesta puede entenderse como preámbulo a comportamientos políticos concretos, tal como el que se 

manifestó durante las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, en las que el presidente Chávez triunfó con el 

62,84% de los votos válidos3. A este respecto, un trabajo del Departamento de Sociopolítica del Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello halló la existencia de una clara 

correlación entre el estrato social del votante y su simpatía por el candidato presidencial Hugo Chávez Frías. De los 10 

municipios más pobres de Venezuela (aquéllos con índices de pobreza superiores a 65%, de acuerdo con los criterios 

del método NBI), el respaldo a Chávez se ubicó alrededor de 60%, con la excepción de los municipios Jesús Enrique 

Lozada (Zulia) y Democracia (Falcón), con valores de 52% y 53%, respectivamente (IIES-UCAB, 2007, p. 50). 

Este respaldo «emocional» al presidente Chávez sería el resultado de los criterios de atención afectiva y de 

inversión social de su gestión de gobierno –favorable para los estratos más bajos, adversa para los sectores 

                                                 
1 Comentadas por el especialista en temas de seguridad personal Marcos Tarre Briceño en su columna “No sea usted la próxima 
víctima” (2006, septiembre 19), “Balance de seguridad 1999-2006”. El Nacional, p. B23. 
2 Sayago, O. (mayo 29, 2005). La percepción de bienestar es mayor entre los que menos tienen. El Nacional, A-22. 
3 Dato recuperado el 26 de agosto de 2008 de http://www.cne.gov.ve/divulgacionPresidencial/resultado_nacional.php.  
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socioeconómicamente más aventajados1–, paralela a una recuperación económica que ha redundado en las estadística 

de pobreza. 

Según cifras oficiales, en enero de 1999, ya en funciones el presidente Chávez, Venezuela tenía una tasa de 

desempleo de 16,6% y ésta fluctuó entre 10% y 17% hasta finales del año 2002. La crisis política entre el gobierno y los 

grupos de oposición, cuyo punto culminante fue el paro de la industria petrolera, ralentizó en su conjunto la economía 

nacional y llevó, en febrero de 2003, el índice de desocupación de la población económicamente activa a 21%. Esto se 

tradujo en los valores descriptivos de la pobreza: en 2002 y 2003 la pobreza general equivalía a 55,1% y la extrema a 

25% (Balza, 2008, p. 27). Sin embargo, ese valor pico de 21% de desempleo en febrero de 2003 ha venido 

disminuyendo paulatinamente. En febrero de 2004 el desempleo equivalió a 17,1%; en febrero de 2005 a 14%; y en 

febrero de 2006 a 10,7%. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE), aplicando una metodología que 

combina línea de pobreza y NBI, para finales del año 2006 55,6% de los hogares venezolanos se encontraba en la 

categoría «no pobres» y 8,5% en la categoría «pobreza estructural» (es decir, inserto en una corriente de movilidad 

social ascendente de acuerdo con el nivel de ingreso pero aún con necesidades básicas insatisfechas). La sumatoria de 

ambos porcentajes revelería que, para fines del año 2006, 65,3% de los hogares venezolanos habría estado fuera de la 

condición de pobreza. 

En lo que concierne a los hogares pobres, según el método de la línea de pobreza, 18,2% se habría 

encontrado en situación de «pobreza coyuntural» frente a un 13,6% de pobreza crónica. Esto quiere decir que, aunque el 

Estado admitiera la existencia en Venezuela de 34,7% de hogares pobres, la situación era transitoria para más de la 

mitad de ellos. Por su parte, según el método NBI, mientras 75,1% de los hogares venezolanos era «no pobre», el resto 

sí lo era2. 

 

I.5.8. El panorama que revela el IDH venezolano 

En medio de una situación de polarización política como la que se ha registrado en Venezuela durante el último 

decenio, la imparcialidad de los indicadores anteriormente consignados admiten una mirada alternativa. En este sentido, 

conviene observar el desempeño venezolano en cuanto a sus niveles de desarrollo humano, que, más allá de la 

dimensión económica, incorpora indicadores estructurales como la esperanza de vida, el nivel de alfabetismo, el nivel de 

matriculación de los niños y adolescentes en edad escolar y evalúa la contribución de valores coyunturales como la tasa 

bruta de matriculación y el ingreso per capita (PNUD, 2002, p. 225). 

En el año 2000, Venezuela se ubicaba en el plano internacional en el grupo de los países clasificados por el 

PNUD como de desarrollo humano medio con tendencia hacia el desarrollo humano alto (0,770). La esperanza de vida 

era entonces de 72,9 años y la tasa de alfabetismo de 92,6% (p. 225). Sin embargo, tanto en el contexto latinoamericano 

como en el de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (a la que Venezuela perteneció hasta 2006), 

Venezuela tenía el nivel más bajo de matriculación escolar (pp. 225-226). Esta realidad vaticinaría la precariedad futura 

                                                 
1 De acuerdo con el anteriormente señalado estudio de Datos, los grupos «A», «B» y «C» apenas habrían constituido en 2004 4% de 
la población venezolana y el sector «C-» el 15%. En 1984, los tres primeros grupos socioeconómicos habrían sumado 28% de la 
población. Sayago, O. (mayo 29, 2005). La percepción de bienestar es mayor entre los que menos tienen. El Nacional, A-22. 
2 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Recuperados el 9 de agosto de 2008 de 
http://www.ine.gob.ve/hogares/SeleccionHogares.asp. 
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de estos niños y jóvenes en el mercado de trabajo formal y su dependencia prospectiva con respecto a los aleas de la 

economía informal. 

Es útil advertir que el bajo nivel de matriculación de los niños en edad escolar en Venezuela contrasta con su 

realidad económica. Todos los países del área andina tenían en 2000, en dólares PPA (unidad monetaria internacional 

que mide el valor de compra de la población comparado con un estándar internacional: el valor promedio de bienes y 

servicios en Estados Unidos), ingresos inferiores a los de Venezuela (p. 226). 

En el grupo de los países que componen el entorno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), aunque seguía evidenciándose una asimetría entre los niveles de ingreso y el nivel de matriculación de los 

niños y adolescentes en edad escolar, Venezuela tenía la tasa de alfabetismo más elevada entre los países con 

desarrollo humano medio (República Árabe de Libia, Arabia Saudita, Irán, Argelia, Indonesia e Irak). 

Pese al retraso de Venezuela en términos de capacitación de su capital humano, el país, como el resto de los 

latinoamericanos, avanzó modestamente (p. 229). El IDH de Venezuela ha registrado progresos constantes, aunque 

leves, desde 1998, cuando éste se ubicaba en 0,6915. Sin embargo, Maingon (2004), tomando como referencia el 

intervalo 2001-2002, juzga este incremento poco significativo puesto que él se sostiene sobre dos variables principales: 

el aumento de la esperanza de vida y el mantenimiento de la matrícula combinada de educación primaria. En 25 años 

(1975-2000) el IDH de Venezuela creció en una proporción de 0,054, 

siendo el de menor crecimiento entre los países de América Latina y mostrando una reducción del 
rezago de 19,01% durante esos años, muy por debajo del promedio regional (PNUD, 2003). Venezuela, 
junto con Bahamas, Haití y República Dominicana, se encuentra entre los países en situación definida 
como «alta prioridad», es decir que su progreso es lento, se ha detenido o está en retroceso (Maingon, 
2004, p. 1). 
 
El IDH de Venezuela en 2000 tuvo su principal punto débil, como ya lo hemos apuntado, en la matriculación de 

niños y jóvenes en el sistema de educación formal. Sin embargo, esto no siempre fue así. El país experimentó un 

crecimiento de la tasa de matriculación entre 1975 y 1992, cuando se ubicó en 64%. Los valores del nivel de 

matriculación escolar en el país han acusado un deterioro progresivo desde el año escolar 1991-1992. Entonces 2 de 

cada 10 venezolanos estaban excluidos del sistema escolar. En 1995 la exclusión era de 42 entre 100. 

Desde luego, es preciso advertir que la contracción económica a la que nos hemos referido anteriormente en 

combinación con el crecimiento de la población –que entre 1971 a 2001 pasó de 10.721.522 habitantes a 23.232.553–, 

aparte de afectar directamente el poder adquisitivo de las personas, degradó el alcance y la calidad de la educación 

pública, de la que dependen las poblaciones de menores ingresos. 

En este sentido, la evolución del IDH en Venezuela entre 1975 y 2000 se inscribe en lo que el PNUD califica 

como «círculo vicioso», es decir, como «el producto de la combinación y deterioro de los indicadores sociales del 

desarrollo humano con un estancamiento o reducción del crecimiento económico» (PNUD, 2002, p. 232). La lógica de 

ese deterioro en Venezuela se explica por el desequilibrio existente entre ingreso y matrícula de educación (pp. 227-

228). 

Entre 1975 y 2005, a pesar de la modestia de los avances (y a pesar de que éstos no siempre fueron 

fácilmente perceptibles), el IDH venezolano progresó de 0,723 a 0,792 (UNDP, 2007, p. 235). Actualmente, el país se 

ubica en la posición 74 de un orden encabezado por Islandia, cuyo índice IDH fue 0,968 (p. 229). En 2005 Venezuela 

tenía una tasa de alfabetismo equivalente a 93%, el nivel de participación de los niños y jóvenes en edad escolar era –
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entre primaria y secundaria– de 75,5% (p. 230), 18,5% de la población vivía con menos de 1 dólar diario y 40,1% con 

menos de 2 (p. 238). El mejoramiento macroeconómico que sucedió al paro petrolero de 2002-2003 ha redundado en el 

IDH. Sin embargo, todavía una gruesa proporción de la población se encuentra severamente constreñida materialmente 

y, por ende, formativa y laboralmente. En suma, consideramos que los tímidos avances en materia de desarrollo humano 

pueden ser apenas considerados como circunstanciales. A pesar de una coyuntura económica favorable, la pobreza 

sigue determinando el ambiente y el ritmo de la vida venezolana. 

De lo arriba expuesto puede retenerse que la pobreza en Venezuela es un fenómeno particularmente 

perceptible en las ciudades. Su recrudecimiento se inscribe dentro de una lógica derivada del reflujo de una parte 

importante de la población del sistema de educación formal, lo que redunda en un crecimiento excesivo de una fuerza de 

trabajo desprovista de la capacitación mínima necesaria para obtener empleos calificados y con baja tasa de rotación en 

el seno de la economía formal. Esta situación ha generado dos efectos diversos: por una parte, la expansión de una 

economía informal que cubre, sobre todo, los espacios públicos de las principales ciudades del país y, por otra parte, la 

intensificación de la violencia. 

Aunque, como se apuntó anteriormente, la correlación entre pobreza y delito violento genera fuertes 

suspicacias académicas, en el caso venezolano tanto los perpetradores como las víctimas del crimen son individuos de 

género masculino, mayores de 15 años y menores de 30, provenientes en su gruesa mayoría de zonas pobres. Si bien 

es cierto que en el curso de los últimos cinco años los indicadores de pobreza en Venezuela han mejorado, también lo es 

el hecho de que tanto el deterioro previo a ese avance como las importantes disfunciones que se manifiestan hoy en día 

han consolidado la pobreza como un modo de vida que se evidencia sobre todo en la crispación que caracteriza la vida 

urbana. 

Encontramos en el estallido social del 27 y el 28 de febrero de 1989, la imbricación definitiva de las 

disfunciones del modo de vida de la pobreza en el ambiente de las ciudades venezolanas. Es por ello que nuestro 

desarrollo posterior se orientará en el sentido de entender El Caracazo como un punto de saturación que hizo de la 

pobreza el elemento determinante de la vida urbana venezolana a raíz del deterioro de los indicadores socioeconómicos. 

El impacto histórico de esta circunstancia ha definido el desarrollo político –y, por extensión, mediático– de Venezuela 

desde entonces hasta nuestros días. 

 

I.6. La pobreza como elemento de movilización política: El Caracazo de 1989 

I.6.1. Antes de El Caracazo 

 El valor que atribuimos a El Caracazo en este trabajo se vincula principalmente con su impacto simbólico en el 

proceso de formación de una representación de país. Sin desestimarlo en tanto que síntoma de una serie de desajustes 

sociopolíticos y económicos concretos –de los cuales hemos intentado dar cuenta en las páginas precedentes–, hemos 

optado por considerarlo como una coyuntura con capacidad para proyectar las tensiones que la pobreza y el 

empobrecimiento producen en Venezuela. En este sentido, El Caracazo puede ser entendido como una imagen 

contundente, marcador de un antes y un después sobre la lectura de la pobreza en el país.  

En el marco de la historia contemporánea, El Caracazo detenta un valor de síntesis que aglutina diferentes 

interpretaciones. López Maya lo entiende como una reacción desatada a raíz de la «traición a la economía moral de los 

venezolanos pobres» (2005, p. 65). En principio, esa traición habría sido producto de la supeditación de las necesidades 
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humanas de los venezolanos de menores recursos a «las inclemencias del mercado» (p. 63). Por su parte, Civit y 

España (1989) entienden el estallido del 27 y el 28 de febrero de 1989 como el producto de la saturación de la 

desconfianza de buena parte de la población ante una exclusión sociopolítica sistemática ejercida por elites políticas 

tanto a nivel partidista como en el contexto más amplio de la sociedad civil (1989, p. 39). Sin embargo, El Caracazo no 

fue sólo un estallido social derivado de la situación de arrinconamiento económico en la que se encontraba Venezuela a 

finales de los años ochenta o del sometimiento ejercido por la cúpula dirigente. Estimamos que fue una mezcla de tres 

elementos: crisis económica, exclusión sociopolítica y descomposición moral de la elite venezolana, evidente desde 

finales de los años setenta.  

Un primer buen ejemplo retrospectivo de esta realidad lo proporciona el suceso del asesinato del penalista 

Ramón Carmona, que suscitó gran atención mediática y pública en 1978. Carmona fue víctima fatal de una caso de 

extorsión y tráfico de influencias en el que estuvieron involucrados, entre otros, un grupo de constructores italianos 

encabezados por Renato Campetti; el director de la entonces llamada Policía Técnica Judicial (PTJ), Manuel Molina 

Gásperi; su esposa, la abogada Mayra Vernet de Molina; Cecilia Matos, amante del Presidente de la República; el 

Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez; y David Morales Bello, hombre de la entera confianza de Pérez, 

abogado que ejercía un gran poder tanto en los tribunales de la República como en la PTJ y futuro presidente del 

Congreso Nacional durante el intento de golpe de Estado contra Pérez el 4 de febrero de 1992. 

Aparte de poner en evidencia la endogamia existente entre los representantes de los círculos de los poderes 

político y económico en Venezuela, el caso Carmona ayudó a develar la debilidad de la administración de justicia del 

país así como la dispendiosa vida de un grupo de personas que, pública y notoriamente, hacían grandes negociaciones 

al margen de la ley. Coronil (2002) extrae del caso Carmona lecciones que trascienden su carácter mundano y 

anecdótico. A su juicio, éste fue el primer escándalo público que exhibió la indolencia social de la elite política y 

económica venezolana desde los años de la Gran Venezuela en adelante: 

[…] a través de una búsqueda obsesiva y creciente del lujo, [los miembros de esa elite] se construían 
una nueva identidad social, un sentimiento de pertenencia a un mundo superior, una posición más alta 
en su propio mundo. Este matrimonio entre poder y lujo dio origen […] «una dialéctica que te impele a 
escalar, obliga a perder los escrúpulos» (Duno, 1975, p. 58, cp. Coronil, 2002, pp. 376-377). 
 
El escándalo del caso Carmona tuvo lugar en el año en que, como ya vimos, Venezuela mostraba sus mejores 

indicadores sociales. Esto pudo haber hecho que la gravedad de la noticia se atomizara en su impacto como suceso 

urbano: el penalista fue abatido a tiros plena luz del día en una concurrida avenida caraqueña por miembros del Grupo 

Armado Táctico Operacional (GATO), fuerza élite de la PTJ. Si detrás de este suceso se ocultaba una red de corrupción 

amparada en relaciones con altos funcionarios del Estado, aún las tensiones socioeconómicas del país no parecían lo 

suficientemente agudas como para provocar una lectura masivamente beligerante. Esta hipotética imperturbabilidad 

ciudadana comenzaría a cambiar entrados los años ochenta. 

El deterioro económico del país no sólo se hizo patente con la devaluación del bolívar el 18 de febrero de 1983. 

Desde finales de 1982, siendo presidente Luis Herrera Campins, en momentos en que la declinación económica 

venezolana era ya evidente, se produjo un congestionamiento de procesos ligados a casos de corrupción. Entre esos 

casos pueden mencionarse el que puso de manifiesto las irregularidades en la línea aérea Aeropostal, que acarreó el 

auto de detención contra el ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Vinicio Carrera. También se detuvo a ex 
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miembros de la Junta Directiva del Banco Industrial de Venezuela por causa de un préstamo de 45 millones de dólares 

hecho efectivo en abril de 1982 en la sucursal de Miami. Se sometió a juicio al ex presidente de la Compañía Anónima 

Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), Nerio Neri Mago, y se abrieron juicios contra el ex presidente de la 

Corporación de Mercadeo Agrícola por el caso de una compra irregular en el exterior, contra la ex presidenta de la 

Corporación Venezolana de Fomento por el refinanciamiento de Cementos Andinos, contra el ex gobernador del Distrito 

Federal, Rodolfo José Cárdenas, por estafa a la nación en la reparación de la carretera Chuspa-Osma y contra el ex 

presidente de Cadafe, Domingo mariano (la mayoría de estas personas huyeron del país o fueron declaradas inocentes 

años más tarde). Por otra parte, un oficial de las Fuerzas Armadas denunció presuntas irregularidades en la adquisición 

de equipo militar durante la administración anterior de Carlos Andrés Pérez, por lo cual se ordenó investigar a tres 

ministros de la defensa (López Maya, 2007, ¶ 8). 

Durante la gestión de gobierno del presidente Jaime Lusinchi, las evidencias de la decadencia moral de la 

cúpula política y económica venezolana no hicieron sino incrementarse. La injerencia directa de la secretaria privada y 

amante del presidente, Blanca Ibáñez, en los asuntos de Estado fue permanentemente reflejada por los medios de 

comunicación social. La desproporción del poder ejercido por Ibáñez y las prebendas de que fue objeto encabezaban 

una seguidilla de casos de abuso de poder que incluían tanto irregularidades institucionales (los métodos discrecionales 

de adjudicación de dólares preferenciales de la oficina de Régimen Cambiario Diferencial, Recadi) como otras 

imputables a funcionarios individuales en ejercicio de sus funciones (el uso indebido de fondos públicos para la 

adquisición de vehículos oficiales por parte del ministro de relaciones interiores de la época, José Ángel Ciliberto, con la 

presunta complicidad del Presidente de la República). 

Paradójicamente, Lusinchi acabó su gestión en medio de un clima razonablemente positivo que mantuvo a 

raya la decepción de la ciudadanía. Si al final de su gobierno, en una coyuntura de depreciación petrolera, los 

indicadores económicos de Venezuela distaban de ser favorables, la crisis fue escamoteada a través de una política de 

expansión del gasto público financiada con las reservas internacionales que generó dos consecuencias consecutivas: la 

instauración de una mínima conformidad ciudadana y el colapso irreversible de las finanzas del Estado. Sin embargo, el 

deterioro fue intensificándose en la medida en que se acercaba la transmisión de mando de un presidente a otro. Civit y 

España (1989) señalan que los últimos meses de gobierno del presidente Lusinchi se caracterizaron tanto por el 

desabastecimiento como por el acaparamiento de productos de primera necesidad, situación que, aparte de empeorar 

las condiciones de vida del ciudadano común, alimentó la incertidumbre con respecto a la estructura de precios a ser 

aplicada por el gobierno sucesor (pp. 37-38). Ya en el poder, el presidente Pérez se vio en la obligación de atemperar las 

mismas expectativas entusiastas de prosperidad que, sacando provecho de su primer período de gobierno, él mismo 

había fomentado. Este cambio retórico fue interpretado colectivamente como una alarma que encontró su punto 

culminante en el aumento del precio del combustible, anunciado en febrero de 1989 y considerado como el disparador 

directo de El Caracazo. 

 

I.6.2. Al calor de El Caracazo 

Tal como lo explica Spiritto (1989):  

ante la magnitud de los desequilibrios económicos heredados de la administración anterior, el nuevo 
gobierno de Carlos Andrés Pérez se vio en la necesidad de ejecutar un severo programa de ajustes 
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destinado a corregirlos. La utilización de las reservas internacionales logró contener hasta el último 
momento la obligación de tomar las medidas correctivas, acumulando imprudentemente tensiones que 
pronto serían liberadas (p. 246). 
 
 El liberador de tensiones sociales fue, en efecto, el llamado «paquete económico» que anunció Carlos Andrés 

Pérez el 16 de febrero de 1989, apenas dos semanas después de haber asumido funciones como Jefe de Estado en una 

ceremonia a la que asistieron el vicepresidente de Estados Unidos, Dan Quayle, y el presidente cubano, Fidel Castro 

(quien no había vuelto a Caracas desde su visita en 1959, siendo Presidente de la República, Rómulo Betancourt, su 

acérrimo contrincante). 

La nueva administración se acogió a los lineamientos del FMI y del Consenso de Washington a través de una 

carta intención con la que solicitó un préstamo de 4.500 millones de dólares, dinero a ser invertido en gasto público en el 

transcurso de los próximos tres años. El paquete implicó una serie de ajustes que sensibilizaron a la población, entre 

ellos la eliminación de la tasa de cambio preferencial, el abandono de la paridad bolívar-dólar a flotamiento libre y el 

aumento promedio de 100% del precio del combustible, todos con repercusiones directas sobre las tarifas del transporte 

público y de la economía en general. 

El aumento del combustible se hizo efectivo el 26 de febrero de 1989 y, con el propósito de amortiguar el 

impacto social, el gobierno propuso al gremio de los transportistas incrementos escalonados. El primero debía ser de 

30% y válido por tres meses, al cabo de los cuales podrían aplicarse otros progresivos que completaran el 70% restante. 

Sin embargo, los transportistas, alegando que el aumento no cubría los nuevos precios del combustible, de los repuestos 

automotores y de la vida en general, exigieron un incremento mínimo de 70%. La Cámara del Transporte convocó a un 

paro para el día 27 de febrero. Ese día, los conductores de las rutas interurbanas (como los del trayecto Caracas-

Guarenas) desconocieron el aumento de 30% autorizado por el ministro de Transporte y Comunicaciones así como el 

pasaje estudiantil. Los usuarios reaccionaron indignados en medio de un clima de crispación que había venido 

definiéndose a través de la escasez de alimentos de primera necesidad. 

Los disturbios comenzaron en la población de Guarenas, encendieron Caracas y tuvieron eco en Barquisimeto, 

Ciudad Guayana, Maracay, Mérida y Valencia. Incluyó violencia de calle y saqueo de negocios, entre ellos expendios de 

víveres en los que los manifestantes encontraron numerosos productos acaparados. La revuelta, que superó las fuerzas 

policiales, fue reprimida por las Fuerzas Armadas a partir del martes 28 de febrero. Se decretó el toque de queda. Las 

cifras oficiales hablan de 300 muertos y un millar de heridos, cifras con tendencia al alza y que se volatilizan con la 

especulación (Kornblith, 1997, tomo 4, pp. 207-209). 

La violencia y magnitud del estallido social del 27 de febrero dieron cuenta de la frustración concentrada en la 

población venezolana de menores recursos. El país había sufrido un proceso paulatino de deterioro social que fue 

particularmente perceptible desde el Viernes Negro de 1983. Este proceso se acompañó de la falta de credibilidad de los 

sectores populares y medios en una clase política que, más que representar los intereses de la mayoría, parecía 

guarecerse en sus privilegios sociales, económicos y políticos. 

 

I.6.3. Protesta, historia del pasado reciente y periodismo en Venezuela 

El Caracazo fue también el desenlace de una secuencia histórica de protestas que, aunque registrada por la 

prensa, ha sido comúnmente desestimada. Las siguientes consideraciones, aparte de resaltar un intento de 
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reconstrucción de la protesta en Venezuela, ofrece la oportunidad de comprender la prensa en dos sentidos extensivos: 

como soporte fundamental de la «historia del pasado reciente» (De Oteyza, 2006, pp. 41-42), es decir, como material de 

rastreo que permite articular el relato sistemático de la historia contemporánea; y como representación mediática de 

eventos traumáticos (como El Caracazo) que constituyen objeto de evocación de los individuos reunidos en sociedad e 

insumo para los medios de comunicación social. 

En el ámbito de la historia del pasado reciente, luego del análisis de dos bases de datos hemerográficas –la del 

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Base de Datos El Bravo Pueblo 

(BDEBP) de la UCV–, López Maya (2005) establece, entre octubre de 1983 y septiembre de 2003, una evolución de la 

protesta política en el país. Para ello acude a las elaboraciones teóricas de Tarrow (1989) –tributario de autores de la 

escuela marxista británica como Rudé, Hobsbawm y Thompson–, quien distingue entre protestas «convencionales» (las 

«más rutinarias y con frecuencia legales» que «no despiertan entre los participantes, observadores y autoridades 

sentimientos de temor o angustia») (López Maya, 2005, p. 87), «confrontacionales» («que sin llegar a agresiones físicas 

entre los antagonistas, ni dañar propiedades ni bienes, suscitan sentimientos de temor o angustia») (p. 87) y «violentas» 

(«que producen deterioro o destrucción a propiedades públicas o privadas y/o daños a la integridad física de personas 

participantes o no de la protesta») (p. 87). De acuerdo con estas precisiones, el perfil de la protesta en Venezuela puede 

expresarse de la siguiente manera: 

Según Provea, la protesta se ha intensificado en Venezuela en años recientes. En promedio se suscitan 2 

movilizaciones diarias que, sin contar los paros laborales, tienen incluso lugar los fines de semana. A mediados de los 

años ochenta se registró un incremento de protestas de tipo violento, con porcentajes de 2 dígitos que llegaron hasta 

39%. Éstas disminuyeron a finales de los años noventa, lo que se interpreta como un cambio de enfoque del Estado con 

respecto al derecho de la ciudadanía a manifestar públicamente. Antes de El Caracazo, las protestas de tipo 

confrontacional equivalían a menos de un cuarto de todas las reseñadas por la prensa. No obstante, con posterioridad a 

este evento, éstas sumaban el tercio del total y tendieron al alza a lo largo de los años noventa, cuando alcanzaron hasta 

43% (López Maya, 2005, p. 97). 

Con respecto a los motivos de las protestas, de los más de 90 descriptores empleados en la BDEBP, López 

Maya (2005) retuvo los dos más sobresalientes: «socioeconómicos» y «civiles y políticos». A partir de ellos, la autora 

constató que, entre 1983 y 1999, «la inmensa mayoría de las protestas reseñadas tienen motivaciones de naturaleza 

socioeconómica [entre 52,6% y 92,1%], es decir, reivindicaciones salariales, incumplimiento de contratos de trabajo, 

servicios, etcétera» (pp. 94-95). Los motivos civiles y políticos experimentan un repunte en intervalos puntuales: 1986-

1987, 1987-1988, 1991-1992 y 1998-1999, en los cuales los valores oscilaron entre 31,2%y 40,8%. 

El intervalo al que corresponden los casos analizados insinuaría que la protesta en Venezuela está 

directamente ligada con el período recesivo del país luego del Viernes Negro de 1983. Sin embargo, a juicio de la autora, 

ella ha sido inmanente al proceso de maduración democrática venezolano y ha fluctuado de acuerdo con coyunturas 

diversas. A pesar de que antes de 1983 la protesta abierta no caracterizó el ambiente sociopolítico, López Maya (2005) 

demuestra que la cantidad de protestas llevadas a cabo en Venezuela durante los decenios de los sesenta y los setenta 

fue tan nutrida como el volumen de protestas realizadas en años asumidos como conflictivos (p. 100-101). Así, por 

ejemplo, en 1961 hubo 211 protestas, cantidad que no dista mayormente de las 225 llevadas a cabo entre 1988 y 1989 

(p. 91). La diferencia esencial entre estos dos períodos temporales es el tipo de protesta: 62,6% de las llevadas a cabo 
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en 1961 eran convencionales (p. 100), mientras que la mayoría de las de 1988-1989 fueron o confrontacionales (28%) o 

violentas (33,8%) (p. 91). Sin embargo, el tipo de protesta mayoritario de 1961 no resume la situación de toda la década. 

En 1963 se llevaron a cabo 153 protestas, 16,3% confrontacionales y 47,7% violentas (p. 100). 

Durante los setenta –década de la que se da por descontado una relativa neutralidad en las relaciones de 

fuerza entre gobierno y ciudadanía debido a la legitimidad del sistema democrático y a la bonanza petrolera– hubo años 

como 1973, 1977 y 1978 en los que las manifestaciones vindicatorias fluctuaron entre 561 y 843 reseñas periodísticas 

(este último valor corresponde a 1973) (p. 100). Aunque 51,1% de las manifestaciones de 1973 fueron convencionales, 

las protestas confrontacionales sumaron 32,2% con un remanente de 16,7% de protestas violentas. 

López Maya asocia la virulencia de la protesta con luchas sociopolíticas orientadas hacia la conquista del poder 

hegemónico (p. 105). En este sentido, su intensificación sería proporcional a la legitimidad que un grupo político en 

ejercicio del poder inspire al conjunto de los ciudadanos. Por ejemplo, el incremento de las protestas violentas en 1963 

se debió al llamado a la abstención electoral de los grupos políticos enfrentados al gobierno del presidente Rómulo 

Betancourt y comprometidos con la lucha armada. Si desde comienzos de los años sesenta este móvil perdió fuerza, y si 

durante la de los setenta la manifestación de calle no respondió a una voluntad política tan categórica, la protesta en 

Venezuela ha seguido un curso subrepticio. Durante los años setenta esa actividad –no registrada por la prensa 

comercial– incluyó, por ejemplo, los «ensayos insurreccionales» animados por grupos de extrema izquierda y llevados a 

cabo en los barrios populares del país –especialmente del oeste de Caracas– con el propósito de preparar un eventual 

choque armado. 

Así, El Caracazo puede comprenderse también como expresión culminante de un deterioro socioeconómico, 

paralelo al deterioro moral de la case dirigente, que la evolución de la protesta en Venezuela habría anunciado. La 

pobreza, expresión tangible de esa pendiente, ha alcanzado hoy un valor político fundamental. La pugnacidad de la 

política venezolana desde 1989 hasta nuestros días reposa sobre esa realidad, una realidad que forma la visión de 

sociedad de los propios ciudadanos y que se infiltra en los medios de comunicación social por medio de subjetividades 

individuales que deciden temas, pautas y agendas informativas. 

 

I.6.4. Versiones de El Caracazo: la prensa bajo observación 

Así como la prensa es una fuente útil para comprender el proceso histórico de formación de una tradición 

contestataria en Venezuela, lo es también para entender su propio funcionamiento al cubrir coyunturas sociales. Si El 

Caracazo inauguró un ciclo histórico y político fundamentado sobre la base de realidad de la pobreza, la pobreza 

construida por los medios de comunicación social implica su asunción en tanto que objeto mediático. 

Percibidos desde cualquier medio, los acontecimientos relacionados con la pobreza son representación, es 

decir, signo. Una definición de referencia entiende el signo como «todo lo que, a partir de una convención aceptada 

previamente, pueda entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra» (Eco, 1977, p. 46). Ver por televisión o leer 

en la prensa datos o comentarios sobre aspectos parciales de la pobreza –por más fidedignos que éstos parezcan ser– 

nos permite entrar en contacto con apariencias (vehiculadas por textos, sonidos o imágenes) pero en ningún caso con 

los fenómenos objetivos que constituyen su referente. 

Tras los sucesos de febrero de 1989, el desempeño de los medios de comunicación suscitó análisis que 

comenzaron siendo observaciones puntuales sobre el funcionamiento de los medios de comunicación social y sobre la 
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retórica que desplegaron en torno de El Caracazo sin que aún la pobreza figurara como tópico predominante. En la 

edición número 70 de la revista Comunicación, titulada «Periodismo en tiempos de crisis», a un año de los sucesos de 

febrero de 1989, se publicó una investigación sobre la cobertura que los medios de comunicación de masas venezolanos 

dieron a El Caracazo. El periodista y profesor universitario Federico Álvarez (1990) observó entonces que los medios de 

comunicación venezolanos explicaron los sucesos de febrero a través de las siguientes simplificaciones: 

- que los saqueos fueron una respuesta instantánea al «paquete» de medidas económicas negociados por la 

administración de Carlos Andrés Pérez con el FMI; 

- que, por fin, el pueblo (es decir, el conjunto de personas pertenecientes a las clases más pobres) había asumido un rol 

protagónico que desbordó la capacidad de reacción de los liderazgos políticos tradicionales; 

- que, en principio, el pueblo pudo gozar de una «noche buena» con el producto de los saqueos aunque después sufrió 

la «mala noche» de una brutal represión militar y policial; 

- que El Caracazo fue la expresión de un movimiento político en ciernes que, si hubiera contado con un liderazgo y con 

objetivos claros, habría podido desarticular el sistema político imperante; 

- y que fue un movimiento de clase que, a pesar de que debía estremecer a los más poderosos, se limitó impactar a los 

más pobres (pp. 4-5). 

A las razones mediáticas, Álvarez opone las suyas, a saber: 

- que la violencia de El Caracazo permitió evacuar una saturación de frustraciones sociales;  

- que, aun cuando los saqueos no contaron con un liderazgo claro, el movimiento dio cuenta de que el bipartidismo no 

logró «derechizar» a los sectores populares;  

- que los niveles de violencia fueron imprevistos tanto para las autoridades como para los sectores populares;  

- que los destinatarios de los saqueos no fueron necesariamente las clases más ricas, puesto que las víctimas 

económicas principales fueron los pequeños comerciantes instalados en los barrios;  

- y que, a pesar de lo espontáneo, este estallido social fue un precedente para acercar el liderazgo y la vanguardia 

política a las masas populares, «de las cuales [ambas] se divorciaron desde los tiempos de la lucha armada» (p. 10). 

En términos generales, Federico Álvarez (1990) objeta la versión mediática de El Caracazo y propone una 

explicación de carácter global: El Caracazo marca el despertar político de los sectores sociales de base, que deben 

aprovechar el descontento socioeconómico para establecer liderazgos y líneas de acción que posibiliten un cambio 

sociopolítico en Venezuela. 

Si el autor reprocha en términos generales la poca disposición «revolucionaria» del periodismo, Ángel E. 

Álvarez (1990, pp. 11-16) propone una matriz de análisis que sistematiza los modos en que seis diarios caraqueños 

reflejaron tanto las motivaciones como los presuntos destinatarios de los saqueos de febrero de 1989. Los diarios 

tomados en cuenta en su análisis son: 

- 2001: diario de información general, de circulación matutina y corte popular con factura sensacionalista e ideología 

conservadora. Pertenece al grupo de publicaciones De Armas. Su fundador fue Armando de Armas. El periódico, primero 

en su género en imprimir en formato estándar, con gráficas y títulos a  color, salió a la calle el 2 de julio de 1973 con el 

lema «el diario del siglo XXI». Más de la mitad de sus lectores pertenecen a la clase media, tienen edades comprendidas 

entre 25 y 44 años con una distribución casi equivalente entre hombres y mujeres. Con el propósito de alcanzar lectores 

de mayor poder adquisitivo, 2001 ha ganado en sobriedad y ha apostado por un tono más factual y menos 
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sensacionalista; 

- El Diario de Caracas: diario de información general con énfasis en el análisis y la opinión. Fue creado por Diego Arria, 

ministro de Información y Turismo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez; Rodolfo Terragno, asesor del 

mencionado ministerio; y el periodista Tomás Eloy Martínez. Comenzó operaciones el 2 de mayo de 1979. Con un 

marcado intelectualismo, este diario buscó en sus comienzos erigirse en creador de opinión y de reflexión entre los 

sectores de clase media y alta venezolanos. Por problemas económicos, fue absorbido por el grupo económico 1BC 

(Radio Caracas Radio, Radio Caracas Televisión…) casi desde sus comienzos. Cultivó una línea editorial de centro. 

Desaparecido en 1995, su nombre y su logo han sido retomados recientemente para lanzar un periódico gratuito;  

- El Mundo: diario de información general cuyo énfasis recae en el análisis, la investigación y las entrevistas en 

profundidad. Tiene circulación vespertina y fue fundado por Miguel Ángel Capriles en febrero de 1958, apenas salido de 

prisión tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Tiene vocación democrática y su público lector pertenece 

mayoritariamente a la clase media, dentro de la franja de edad de entre 25 y 50 años y con énfasis en la población 

masculina. Sus ventas superan 50.000 ejemplares; 

- El Nacional: diario de información general fundado en 1942 por Henrique Otero Vizcarrondo. Está dirigido 

principalmente a lectores de clase media y media alta. Tuvo como primer jefe de redacción al escritor Miguel Otero Silva. 

Tiene circulación matutina y su tendencia política es de centro. Para el año en que Álvarez realizó su estudio salía en 

formato estándar, pero hoy en día se publica en un formato mixto que mezcla tabloide y estándar. Se ha caracterizado 

por el empleo de titulares apoyados en grandes fotografías, la incorporación de la mancheta (frase contundente incluida 

en la sección de opinión con la que se editorializa la principal información del día) y la colaboración de prestigiosos 

columnistas. Sus ventas promedian 130.000 ejemplares; 

- El Universal: es el periódico comercial más antiguo del país. Fue fundado por el poeta Andrés Mata. Salió el 1 de abril 

de 1909. De información general y de formato estándar, posee el diseño más sobrio de todos los diarios que se publican 

en Venezuela. En sus páginas alternan contenidos de política nacional, comunidad, información internacional, deportes y 

espectáculos, aparte de contener el más importante repertorio de anuncios clasificados del país. Su lectoría corresponde 

en su mayor parte a las clases medias y altas Venezuela. Se lo considera un periódico de elite y, en este sentido, cultiva 

una línea editorial de centro derecha. Sus ventas promedian 110.000 ejemplares; 

- y Últimas Noticias: periódico de formato tabloide perteneciente a la Cadena Capriles, conglomerado de prensa 

venezolano del que forman parte también el periódico deportivo Líder, el vespertino El Mundo y la publicación joven-

erótica Urbe. Fue fundado el 16 de septiembre de 1941 y de su primer personal formaron parte militantes del Partido 

Comunista Venezolano. Es el diario de información general más popular y de mayor circulación de Venezuela (los 

domingos se tiran entre 280.000 y 320.000 ejemplares con un porcentaje de devolución de 4%). Más de 96% de sus 

lectores se sitúan entre los grupos socioeconómicos «C-», «D» y «E». Se caracteriza por la cobertura informativa en 

sectores populares y por cultivar un lenguaje coloquial, que se asume como compatible con el perfil de su lectoría1. 

Para trazar diferencias con respecto a las versiones privilegiadas por los seis periódicos mencionados, Ángel 

E. Álvarez (1990) diferencia entre los protagonistas de la protesta violenta (población común o agitadores) y los 

destinatarios de sus acciones (transportistas especuladores, gobierno nacional o régimen político).  

                                                 
1 El perfil referido de los diarios Últimas Noticias, El Nacional y El Universal fue tomado en cuenta también en nuestro análisis sobre la 
representación periodística de la pobreza en el año 2005. 
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De acuerdo con el análisis, el diario 2001 arguyó que El Caracazo habría sido producido por agitadores que 

actuaban en contra de los transportistas; El Nacional privilegió la tesis de que fue una expresión violenta de la población 

común contra el gobierno nacional; por su parte, El Universal explicó El Caracazo como una expresión de la indignación 

de la población común ante las especulaciones del gremio de los transportistas; Últimas Noticias afirmó que el sacudón 

fue obra de agitadores infiltrados que, alternativamente, pretendían atacar al gremio de transportistas «especuladores» o 

al gobierno nacional; según El Mundo el protagonismo de las acciones recayó en la población común, rebelada ya fuera 

contra los transportistas o contra el gobierno nacional; y por último, El Diario de Caracas sostuvo la tesis de que los 

disturbios habrían sido suscitados por agitadores opuestos al régimen político (Álvarez, 1990, pp. 11-161). 

 
Tabla 5. Protagonistas y destinatarios de El Caracazo de 1989 

 Destinatario de la protesta violenta 

Transportistas 
especuladores 

Gobierno nacional Régimen político 

Población común El Universal 
El Mundo [27/02/1989] 

El Nacional 
El Mundo [27/02/1989] 

*** 

Agitadores 2001 
Últimas Noticias 

Últimas Noticias El Diario de Caracas 

Fuente: Ángel Álvarez (1990). 
 

 De estas lecturas, Álvarez logra determinar la existencia de cinco versiones principales: la «economicista», 

privilegiada por El Universal; la «oposicionista», sostenida por El Nacional e insinuada por El Mundo; la «conspirativa», 

expuesta por el antiguo Diario de Caracas; y la «infiltracionista», difundida fundamentalmente por 2001 y Últimas 

Noticias.  

Independientemente de sus propios criterios de representación, la prensa en su conjunto coincidió en un 

aspecto: El Caracazo fue un movimiento masivo motivado por la insatisfacción de unas bases populares cada día más 

pobres, opuestas al poder económico o a la autoridad política, que se lanzó a la calle en busca de una indemnización a 

su saqueada «economía moral». Su carácter masivo y traumático facilitó el ingreso del tema pobreza a los contenidos de 

los medios de comunicación social. 

Tanto el análisis de Federico Álvarez (producto de una reflexión sobre el oficio periodístico indisociable de una 

postura personal de izquierda) como en el de Ángel Álvarez (que procuró sistematizar lo que la prensa publicó sobre las 

causas del estallido social de febrero de 1989 así como sobre los destinatarios de la revuelta) se apoyan en textos 

provenientes de diversos medios de comunicación impresos. Es decir, para ellos la prensa fue una instancia de 

articulación y naturalización de las unidades de sentido que restituyen las apariencias de la pobreza. Así, proponemos en 

lo que sigue asumir los medios de comunicación de masas en tanto que las instancias técnicas, sociales y económicas a 

través de las cuales se articula un discurso sobre la pobreza en Venezuela. 

                                                 
1 Otra versión más detallada y específica de este mismo estudio fue publicada por la revista Politeia del Instituto de Estudios Políticos 
de la Universidad Central de Venezuela. Álvarez, A. (1989). Noticias y sucesos, versiones y manipulaciones. Qué hizo quién y por qué 
el 27 de febrero según la prensa. Politeia, 13, 155-185. 
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Capítulo II 

La pobreza como objeto mediático en Venezuela 
 

Al hablar de pobreza como objeto mediático nos referimos a las apariencias e interpretaciones de la pobreza 

inscritas en soportes técnicos que, así como proporcionan imágenes e ideas sobre el fenómeno, se encuentran definidas 

por dos límites: el enfoque o la mirada adoptados por aquella subjetividad que captó sus rastros y los articuló en discurso 

y su dispositivo de captación y transmisión. 

La mirada o enfoque obedecen a una intencionalidad y a unos objetivos que siempre se anteponen a los del 

receptor. En este sentido, Barthes (1994), refiriéndose al fotógrafo sensacionalista, ha subrayado el poder que éste 

detenta sobre la capacidad de decodificación del espectador. Para Barthes, la mirada del primero apenas permite al 

segundo su «aquiescencia intelectual».  

[…] no estamos ligados a esas imágenes sino por un interés técnico; cargadas de sobreindicación por el 
propio artista, ellas no tienen para nosotros ninguna historia, y nosotros ya no podemos inventar nuestro 
modo de recepción para este alimento sintético, ya perfectamente asimilado por su creador (p. 106). 
 
Sin embargo, si la mirada es un vector subjetivo propuesto por el creador (que el espectador se limita a seguir), 

existe otro determinante, éste de carácter «inanimado»: el dispositivo.  

Por dispositivo, Aumont designa un conjunto de datos materiales y organizacionales que involucra los medios y 

técnicas de producción de los contenidos mediáticos, su modo de circulación y de reproducción así como los lugares 

desde los cuales estos contenidos son accesibles y los soportes que sirven para difundirlos (Aumont, 1992, p. 143). Este 

conjunto de datos determina un uso social que puede, incluso, estabilizar los criterios a través de los cuales se ejerce 

una actividad profesional de carácter creativo. Por ejemplo, no existiría una actividad fotográfica sin la existencia de una 

serie de aparatos que involucren el dominio de unas destrezas y que respondan a un deseo social de captar e 

inmortalizar aspectos icónicos de la realidad. Ninguno de esos aparatos está concebido para capturar el infinito o la vida 

misma: ellos poseen campos, sensibilidades límite a las longitudes de onda, soportes de dimensiones determinadas, 

etcétera, que permiten restituir, hasta cierto punto, las apariencias de sus referentes exteriores. 

Por lo tanto, la pobreza convertida en discurso mediático es una construcción perceptible que depende de una 

voluntad que discrimina elementos y un dispositivo que los capta y reproduce de acuerdo con sus especificaciones 

técnicas. 

Anteriormente convinimos que el tema pobreza se convirtió «por fuerza» en móvil político a raíz del carácter 

socialmente traumático de El Caracazo de febrero de 1989. Sin embargo, esta transformación no fue un fenómeno 

repentino sino el producto de un concurso de circunstancias que hicieron ebullición durante esos días. Desde entonces la 

pobreza se ha hecho un elemento discursible, eje del debate político, guía de la conversación ciudadana de sentido 

común que, por extensión, se ha incorporado a los contenidos de los medios de comunicación social. Estimamos sin 

embargo que la ubicuidad de las alusiones a la pobreza a través de la acción de los medios de comunicación social no 

sólo permite asumir ésta como objeto. Ella es, además, un ambiente indisociable de la experiencia venezolana a lo largo 

de las últimas dos décadas. 

En el presente capítulo observaremos varias representaciones mediáticas de la pobreza correspondientes al 

intervalo 1988-2007: la atmósfera de degradación social, moral y económica propuesta por la telenovela Por estas calles 
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(Radio Caracas Televisión, RCTV); la pobreza mostrada en el programa periodístico de corte sensacionalista Alerta 

(RCTV) y en los noticieros La Noticia (Venezolana de Televisión, VTV) y El Observador (RCTV); la dignificación del 

pobre en la campaña televisiva de propaganda gubernamental «Venezuela ahora es de todos»; la dinámica social de la 

pobreza a través del sistema de personajes de la telenovela Cosita rica (Venevisión); y la lectura del contraste entre 

clases sociales propuesta por la telenovela Ciudad bendita (Venevisión). 

Aunque parciales, todos estos modos de representación permiten entender la pobreza como objeto mediático, 

es decir, como signo vicario de un fenómeno real y exterior. 

 

II.1. La pobreza «atmosférica»: el caso de la telenovela Por estas calles 

Lo que aquí llamamos «atmosférico» tiene que ver con el hecho de que, después de la insurrección popular de 

1989, y a raíz de la proliferación en los medios de comunicación de masas de informaciones que insistían en los temas 

de la pobreza y el empobrecimiento, éstos alteraron el clima de la opinión pública, la agenda temática de los medios y las 

conversaciones de los ciudadanos comunes en sus interacciones cotidianas cara a cara. La palabra pobreza se hizo 

indisociable del espíritu del tiempo y creó un consenso colectivo: la pobreza es el estado de la nación. 

 Esta realidad fue el germen del primer gran espectáculo mediático «sintético» del ambiente venezolano post-

Caracazo: la telenovela Por estas calles, original del escritor y dramaturgo Ibsen Martínez. Esta telenovela se inscribe 

entre los géneros «cultural» (o «de ruptura») y «realista». El primero de ellos se caracteriza por «la incorporación de 

narradores y dramaturgos nacionales» y por la elaboración «de un discurso amoroso donde una protagonista o pareja 

protagónica son entes sociales que construyen su propio destino e interactúan en un complejo contexto sociocultural» 

(Aguilera en Rondón, 2006, p. 26); el segundo tiene que ver con  

la utilización de un medio comunicacional a partir de la función periodística de información inmediata que 
éste posee, acentuando lo que ya el cine realista y neo-realista y otros de formato libre habían planteado a 
partir de una estética informal y retratista (Guerra en Rondón, 2006, p. 27). 
 

 La telenovela es una tradición mediática típicamente latinoamericana nacida del reciclaje de la radionovela 

(folletín radiofónico) dentro de las particularidades técnicas de un nuevo dispositivo, audiovisual y remoto, la televisión, 

que comenzó a operar en América Latina a comienzos de los años cincuenta. La sensibilidad telenovelesca de los 

latinoamericanos se ha formado entre melodramas tradicionales y otras historias apegadas a las nuevas realidades que, 

siempre transmitidas en horario estelar (en Venezuela a las 9:00 p.m.), sólo tienen razón de ser en la medida en que sus 

capítulos conmuevan y atrapen a una audiencia de millones de personas y la conduzcan al capítulo final, único momento 

en que la telenovela se permite una buena noticia o, en el más tibio de los casos, la neutralización de su dramatismo 

precedente. 

Al ponderar la función del melodrama en las sociedades latinoamericanas del siglo veinte, Monsiváis (2000) lo 

entiende como una cápsula de tradicionalismo rural en el ambiente masificado de la gran ciudad. Esa ruralidad 

urbanizada se expresa a través de un caos sentimental compuesto por «emociones amorosas» y «catástrofes 

familiares» que pasan de lo íntimo a lo publico y que, en registro laico, divulgan los valores del cristianismo (p. 78). A 

pesar de que el autor fundamenta su reflexión en el formato del melodrama «rosa» y no en aquél que corresponde a Por 

estas calles, su análisis subraya varios elementos dignos de ser considerados, a saber: el arraigo en la ciudad de la 

ficción dramática televisiva latinoamericana, su sintonía con el modo de vida de las clases populares y su poder de 
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representación del clima socioeconómico y político de los países donde se transmite. 

Aunque el público de la telenovela incluye espectadores de todas las clases sociales, su público principal está 

compuesto por mujeres de clase popular, como bien lo apunta Cabrujas (2002): 

las estadísticas revelan que el 73% de [la audiencia] promedio [de la telenovela] son 
mujeres. Los jóvenes no las ven, en los ranchos las ven de todas las edades, incluyendo 
un alto porcentaje relativo de hombres. La gran audiencia está ubicada en los niveles 
«C», «D» y «E» y el 80% de este público cae dentro de la categoría de «pobres» (p. 56). 
 

La apreciación de Cabrujas concuerda con la de Aguirre et al. (1998), quien, a través de una encuesta aplicada 

a 517 personas (48% de género masculino, 52% de género femenino, residentes de barrios pobres y de urbanizaciones), 

encontró que 45% de las mujeres prefería la telenovela a los otros 10 tipos de contenido televisivo (películas, 

espectáculos musicales, programación deportiva, teleseries, programas de opinión, programas cómicos, programas 

infantiles, noticieros, videoclips y dibujos animados). Los espectadores mayoritarios pertenecían a los grupos 

socioeconómicos «D» y «E» y sumaron 59% de la muestra (p. 191). En términos generales, este estudio halló también 

que 64% de todos sus encuestados veían telenovelas todos o casi todos los días (Aguirre et al., 1998, pp. 187-188). 

El éxito de una telenovela siempre se manifiesta en cifras gruesas. Por ejemplo, durante dos años y dos meses 

(desde junio de 1992 hasta agosto de 1994), Por estas calle mantuvo un rating* que gravitó en torno del 70%. Esto 

garantizó a la planta privada Radio Caracas Televisión (RCTV) ingresos publicitarios seguros durante más de dos años 

en horario estelar. 

Un criterio mercadotécnico recurrente entre las plantas de televisión de América Latina es la alternancia de tres 

tipos de contenido inevitables: telenovelas, noticieros y programas de variedades. El carácter narrativo y melodramático 

de la telenovela hace sin embargo que los niveles de implicación emocional de los espectadores sean más sostenidos 

que los que corresponden a otros formatos, por lo cual a menudo los programadores fuerzan las estructuras previstas de 

la trama en función de las reacciones del público con el propósito de prolongar la fruición de los espectadores y el 

desembolso de los anunciantes. Tal fue el caso de Por estas calles, que debido a su carácter coyuntural (en su curso de 

preproducción y realización se suscitaron los dos intentos de golpe de Estado de 1992; el antejuicio de mérito a Carlos 

Andrés Pérez; la llegada al poder del socialcristiano Rafael Caldera luego de distanciarse del partido Copei y formar la 

coalición Convergencia; y la intervención del sistema bancario nacional), rebasó la planificación original de su historia. La 

telenovela se convirtió así en un enjambre de personajes incidentales creados en tiempo real. Cabrujas explica de este 

modo la estrategia adoptada por Ibsen Martínez para hilvanar esta telenovela del caos: 

[Ibsen Martínez] escogió inicialmente un tema bueno, una buena historia, pero cuando 
estalló el intento de golpe de Estado del 4 de febrero y pasaron unos meses, el escritor –
que es un intelectual al que le apasiona mucho la política y que vibra mucho con ella–, se 
percató de un nuevo fenómeno en la sociedad venezolana, que él interpretó con mucho 
genio. Se dio cuenta de que el ambiente del país es una sola protesta, que el Estado 
venezolano necesita perentoriamente al pueblo que está bravo (por algo el himno 
nacional dice «Gloria al bravo pueblo»). Después del 4 de febrero los venezolanos se 
irritaron y ahora hay una sensación, una necesidad de la gente de hablar pestes […]. El 
libreto de Por estas calles interpreta esta protesta y crea personajes que se quejan, que 
chocan, que son irreverentes […] y la telenovela se lanza con la cámara al barrio de una 
manera muy brutal y descarnada, por ejemplo cuando capta al tipo aquel que hace 
campaña política en el barrio pero al mismo tiempo quiere oler a agua de colonia y 

                                                 
* Tasa de receptores de televisión sintonizados en la señal de un canal de televisión. 
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aparece echándose perfume a cada rato […]. Se imaginarán que los televidentes de Por 
estas calles, dada la peculiar estructura de esa telenovela, no tienen mucho interés en el 
relato en sí. Éste ya no tiene un gran significado, y si nos guiáramos por el «librito» 
teórico del guión debería ser un escalofriante fracaso. Pero el escritor muy hábilmente 
colocó una cantidad de personajes secundarios de un inmenso encanto […], son gentes 
que operan en la ciudad como el malandro o el médico y que desmantelan el patrón 
convencional que siempre hemos visto (Cabrujas, 2002, pp. 221-222). 
 

En efecto, esta telenovela era sostenida por un sistema de personajes que ilustraban la decadencia moral y 

política venezolana y las repercusiones socioeconómicas de semejante estado de cosas: un empresario inescrupuloso y 

corrupto que de pronto se hace político (don Chepe Orellana); un médico ávido de dinero que extrae los insumos del 

hospital público donde trabaja para trasladarlos a su clínica privada (Arístides Valerio); un padre que, debido al asesinato 

de su hijo en una calle de de Caracas, decide tomarse la justicia por su propia mano (Natalio Vega o, en su rol de 

vengador, «El hombre de la etiqueta»); una maestra de escuela honesta y consciente que trata de organizar 

políticamente a la gente de su vecindario (Eva Marina Díaz); un mujeriego simpático e informal, encomendado al muy 

venezolano espíritu de improvisación, cuyo lema era «como vaya viniendo vamos viendo» (Eudomar Santos); o una 

enfermera soltera y con sueños de progreso, trabajadora del hospital privado del doctor Valerio (Eloína Rangel). Sin 

embargo, quizás el personaje más inquietante de Por estas calles fue un niño endurecido y convertido en malandro por 

las circunstancias de su vida: «Rodilla ‘e chivo», producto directo de la Venezuela de la hostilidad urbana y de la 

exclusión social. 

Aunque difícilmente una telenovela realista y coyuntural como Por estas calles pueda tener un formato estricto, 

recordaremos no obstante que en la industria de la telenovela de América Latina existe una definición convencional: la 

telenovela es una historia con una duración estándar de 120 capítulos (equivalentes a cuatro meses en el aire) que 

puede alargarse de acuerdo con la empatía que brinde a los telespectadores. No obstante, ninguna de las últimas 

telenovelas de éxito en Venezuela (Cosita rica, Ciudad bendita, Voltea pa’ que te enamores, todas tributarias del estilo 

realista de Por estas calles) ha durado menos de 200 capítulos. Fue esta misma presión creativa y de producción lo que 

provocó la renuncia de Ibsen Martínez, a finales de 1993, del proyecto Por estas calles, que pudo llegar a término a 

finales de 1994 gracias al trabajo de un equipo de guionistas. 

En suma, si bien esta telenovela plasmó en su discurso el país que fue tras el sacudón de 1989, también 

amalgamó el imaginario de un fracaso nacional que aún no toca fondo y al que desde entonces el género dramático no 

ha dejado de hacer seguimiento. 

 

II.2. Pobreza en el programa Alerta (RCTV) antes y después de El Caracazo 

En el intervalo comprendido entre octubre de 1988 y abril de 1995, la pobreza fue encarnada en el programa 

Alerta por una mujer-madre mestiza con tendencia a negroide, adulta, desasistida, deprimida y librada a los aleas de una 

entidad externa o una autoridad que, debiendo ocuparse de ella, nunca lo hizo. 

Este programa periodístico de corte sensacionalista se transmitió por RCTV desde 1973 –por lo general un 

viernes de cada mes a las 8:00 p.m.– y su creador y primer conductor fue el abogado y periodista Eladio Lárez, hoy alto 

ejecutivo de RCTV y moderador del programa de concursos ¿Quién quiere ser millonario? Comenzó siendo el segmento 

de un programa de variedades llamado Pantalla de plata, dirigido por el mismo Lárez, pero luego se convirtió en un 
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espacio independiente de periodismo documental y de denuncia social realizado mayormente en exteriores. Eladio 

Lárez, asesorado por Iván Valdez y César Bolívar, se ocupó personalmente del programa hasta 1980, cuando, durante el 

gobierno del presidente Luis Herrera Campins, Alerta fue suspendido y la planta RCTV cerrada a raíz de una emisión 

que mostraba la crítica situación del hospital psiquiátrico de Catia la Mar, en el estado Vargas. 

 El posicionamiento de Alerta, derivado tanto de su enfoque periodístico como de su estética audiovisual 

(caracterizada por la manera detallista de mostrar los contrastes socioeconómicos y culturales de Venezuela) hizo que la 

planta lo retomara ocho años más tarde. Se recuerda este programa a través de cuatro ciclos definidos según su 

periodista-conductor. Primer ciclo (1973-1980): Eladio Lárez; segundo ciclo (1988-1989): Marieta Santana; tercer ciclo 

(1990-1992): Leda Santodomingo; y cuarto ciclo (1993-1996): Anna Vaccarella. 

Para determinar cómo El Caracazo influyó en la producción de Alerta, Pereira y Ruiz (2006) analizaron una 

serie de programas de los últimos tres ciclos, que cubren el período del 21 de octubre de 1988 al 7 de abril de 1995. El 

análisis se llevó a cabo a través de cuatro matrices que permitieron sistematizar la información extraída de 81 segmentos 

de video. Esas matrices toman como punto de referencia principal el parlamento de los entrevistados sobre su situación 

de pobreza, aunque no desdeñan el rol significativo de las imágenes. 

 

II.2.1. La pobreza, una cuestión de mujeres adultas con tendencia a alcanzar a las jóvenes 

En los programas anteriores al sacudón de 1989, 48% por ciento de los entrevistados eran adultos intermedios 

(entre 40 y 65 años), 39% adultos tempranos (entre 20 y 40 años), 10%  adolescentes (de 12 a 20 años), 3% adultos 

tardíos (desde 65 años en adelante), 0% infancia intermedia, 0% primera infancia, 0% primeros pasos y 0% prenatales. 

Después de El Caracazo, la distribución de actores testimoniales se diversificó: 34% de los entrevistados eran adultos 

tempranos, 28% adultos intermedios, 20% adolescentes, 16% infancia intermedia, 2% adultos tardíos, 0% primera 

infancia, 0% primeros pasos y 0% prenatales1. Sin embargo, tanto antes como después, la pobreza correspondió 

mayoritariamente a las mujeres, aunque antes de El Caracazo estás sumaran el 71% de los testimonios y después el 

58%, los hombres pasando de 29% (antes) a 42% (después). Esto permite redondear una relación de 7 mujeres por 

cada 10 entrevistados antes de El Caracazo y 6 mujeres por cada 10 después. Este hallazgo, que se relaciona con el 

hecho de que las situaciones de pobreza mostradas fueron a menudo escenas de una vida doméstica alterada por la 

precariedad y la privación, difiere del que tendremos la ocasión de ver en el último capítulo. En los diarios venezolanos 

del año 2005, los representantes de la pobreza son en su mayoría hombres jóvenes involucrados en situaciones 

extremas producidas por una catástrofe o absorbidos en la espiral de la criminalidad. 

 

II.2.2. La pobreza es «mestiza» 

Si la pobreza tiene en Alerta un marcado sesgo de edad (coincidente con la edad adulta sexualmente activa y 

con tendencia a incorporar a la adolescencia) y un sesgo indiscutible de género (lo femenino prevaleciente), también 

acusa un sesgo de raza, matizado por la naturaleza mestiza de la población venezolana. Este mismo perfil lo hallaremos 

en la representación de la pobreza a partir de las fotografías publicadas por los diarios Últimas Noticias, El Nacional y El 

Universal durante el año 2005, como se verá en el cuarto capítulo. 

                                                 
1 Sobre el criterio utilizado para discriminar estos grupos etarios, ver capítulo III, apartado  III.5.2.3. 
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Antes de El Caracazo, 68% de los entrevistados de Alerta eran mestizos, 19% negros, 10% blancos más un 

3% de entrevistados de quienes no se pudo distinguir rasgo fenotípico alguno. Después, 66% por ciento de los 

entrevistados eran mestizos, 18% negros y 16% blancos. En fin, la representación de la pobreza en este caso sigue la 

corriente de una población mayoritariamente mestiza cuya mayor vulnerabilidad social se asocia con un fenotipo 

mestizo-negroide. 

 

II.2.3. Ni dónde vivir ni qué comer 

Ahora bien, ¿cuáles son los temas qué más interpelan a esa mujer mestiza-negoride y de edad adulta 

intermedia que, según Alerta, encarna la pobreza en Venezuela? Nuevamente las proporciones cambian antes y 

después del estallido de febrero de 1989. Antes, el punto de referencia con que se afirmaba la situación de pobreza era 

la vivienda (57%) y se le subordinaban la economía –empleo o falta de dinero– (24%), la salud (7%), la educación (5%), 

la alimentación (5%), la seguridad (2%) y la infancia (0%). Sin embargo, después de febrero de 1989, el panorama se 

torna más fragmentario: nutrición (25%), vivienda (23%), infancia (20%), salud (17%), economía (6%), educación (6%) y 

seguridad ciudadana (3%) son, en ese orden, las variables que ilustran la situación de pobreza. En suma, si antes de 

febrero de 1989 la imagen emblemática de la pobreza en Venezuela podía ser una mujer morena y adulta con problemas 

de vivienda, después será la misma persona con el mismo problema pero también con dificultades para alimentarse y 

para alimentar a sus hijos, detalle particularmente perceptible a través del importante aumento de la categoría «infancia». 

 

II.2.4. La pobreza es depresiva 

Las circunstancias en que vive esa persona pueden llegar a definir el tono con que manifiesta su condición. 

Tanto antes como después de El Caracazo, los entrevistados de Alerta cumplieron en su mayoría el rol de proveedores 

de información sobre sus propias circunstancias de vida (43% antes; 28% después). No obstante, es posible declinar su 

discurso en otro tipo de inflexiones. Antes de los acontecimientos de febrero de 1989, y fuera del porcentaje de 

testimonios informativos, los entrevistados del programa se manifestaron con tono autovictimizante (16%), de queja 

(13%), autocompasivo (13%), desafiante (3%), triste (0%), resignado (3%), desganado (3%), jocoso (3%), triste (0%) o 

desganado (0%). Después, tras la declaración informativa (28%), la queja se convirtió en la principal característica del 

discurso enunciado por los entrevistados (20%), siguiéndole la autocompasión (18%), el reflejo autovictimizante (12%), la 

tristeza (10%), el desafío (6%), la resignación (2%), el propósito proactivo (2%), el comentario jocoso (2%) y el desgano 

(0%). La persona pobre descrita por Alerta tiene además tendencia a explicar su situación atribuyéndole a una instancia 

externa (locus de control externo) las razones de su precariedad. Antes de El Caracazo, 52% de los entrevistados no 

manifestó ninguna causa sobre su situación de pobreza, 48% se refirió a un locus de control externo y sólo 3% evocó un 

locus de control interno. Después de febrero de 1989, 58% de los entrevistados no atribuyó a ninguna causa su 

situación, 42% evocó un locus de control externo y 8% un locus de control interno1. 

 

II.2.5. Barrio, refugio y hospital 

¿Desde dónde habla esa mujer mestiza, adulta intermedia, abrumada y sin control sobre su propia realidad? 

                                                 
1 Sobre el concepto de «locus de control», ver nuestra precisión al respecto en el capítulo cuarto, apartado IV.1.10. 
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Antes de El Caracazo su lugar más frecuente era la calle de un barrio (48%), a la que le seguían el rancho (26%), algún 

sitio público (10%), el refugio para damnificados (10%), el refugio para indigentes (0%), el hospital (3%) y la fachada de 

un rancho (3%). Esta distribución se diversificó sensiblemente después de los sucesos de febrero de 1989, cuando, en 

orden decreciente, el testimonio de las personas pobres fue captado directamente dentro del rancho donde vivía (26%), 

en algún lugar público (24%), frente a la fachada de un rancho (20%), en el hospital (14%), en el refugio de indigentes 

(6%), en el refugio para damnificados (2%) o en la calle de algún barrio (0%). 

 

II.3. La Noticia (Venezolana de Televisión, VTV) y El Observador (RCTV): denuncias y soluciones 

Entre 1988 y 1995, el programa Alerta concentró en su formato los cambios ocurridos en Venezuela antes y 

después de El Caracazo de 1989 y, a raíz de este acontecimiento, dio cuenta de la fragmentación alcanzada por el tema 

pobreza. Vale la pena observar ahora cómo dos noticieros de televisión venezolanos, La Noticia (Venezolana de 

Televisión, VTV) y El Observador (RCTV), representaron la pobreza durante la semana del 15 al 20 de diciembre de 

2003 y cómo tales representaciones difieren según la línea editorial de ambas empresas de comunicación en un contexto 

de confrontación sociopolítica. 

Para finales de 2003 la pobreza general, agudizada por el paro petrolero, se encontraba en 55,1% y la extrema 

en 25% (Balza, 2008, p. 27). Sin embargo, esta coyuntura, le permitió al presidente Chávez cohesionar lealtades durante 

la lucha que libró contra la oposición, de la que no sólo salió victorioso sino que le permitió congregar una densa base 

popular para enfrentar el referéndum de agosto de 2004. Ratificado como presidente, Chávez continuó descalificando las 

esferas vinculadas con el capitalismo (a los empresario privados y a las clases sociales aventajadas) y predicando su 

lucha contra la pobreza a partir de un modelo socialista a la venezolana (Socialismo del Siglo XXI, opuesto al capitalismo 

y al bipartidismo de la Cuarta República) que halagaba la condición de la pobreza y las características étnicas de la 

población más desposeída, en la que se encuentra la mayor parte de sus electores. Así llegó a las elecciones 

presidenciales del 3 de diciembre de 2006, en las que de nuevo los votos le fueron favorables, sobre todo gracias a las 

esperanzas de los venezolanos de bajos recursos. Como se recordará, el triunfo de Chávez en los municipios 

venezolanos más pobres fue, en líneas generales superior, al 60% (IIES-UCAB, 2007, p. 50). 

La condición de vida de la mayoría de los venezolanos aunada al carisma de Chávez aglutinó un denso cuerpo 

de electores al tiempo que excluyó a otro: la clase media «moderna» y liberal y la clase capitalista, que interpretan el 

proyecto revolucionario como un retroceso en la ruta hacia el «progreso». 

En este contexto, un análisis elaborado por Dugaro y Lezama (2004) examinó el desempeño de los dos 

noticieros de televisión antes mencionados en cuanto a su manera de representar la pobreza y permitió apreciar cómo 

ambas representaciones fundan sistemas de símbolos que erigen dos países paralelos. Sus observaciones principales 

se concentraron en los temas a través de los cuales los dos noticieros representaron la pobreza (economía, educación, 

indigencia, infancia, infraestructura, salud, seguridad, nutrición y vivienda) y en los actores que se refirieron a ella 

(narrador ancla, reportero, testimonio o autoridad). 

La Noticia presenta un Estado asistencialista que soluciona problemas sociales (ofrece alimentos a bajo precio, 

promueve una mejor educación y una atención médica óptima gracias a las relaciones de Venezuela con Cuba y a las 

misiones); El Observador, en cambio, muestra un gobierno ausente, desentendido de las necesidades de los sectores 

más necesitados. Estos contrastes no sólo se evidencian en el cariz de las informaciones transmitidas (institucionales en 
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el caso de La Noticia, de denuncia ante la incompetencia de las instituciones gubernamentales en el caso de El 

Observador), sino en la distribución de los temas a través de los cuales cada noticiero aborda el tema pobreza. 

 

II.3.1. Salud y seguridad 

 Si en La Noticia el tema al que se aludió con mayor frecuencia para referirse a la pobreza fue «salud», con 

32,12% de todas las menciones, El Observador privilegió el tema «seguridad», que registró 40,29% de todas las 

menciones. «Salud» traduce principalmente los esfuerzos oficiales para garantizar alimentación a los venezolanos de 

menores recursos; «seguridad», por el contrario, se refiere a inseguridad, es decir, notas de sucesos (delitos como 

tráfico de drogas, robos a mano armada y homicidios) que suelen escenificarse en los barrios más pobres de Venezuela, 

principalmente de las aglomeraciones urbanas. Resulta notable que el tema «seguridad» ni siquiera haya merecido una 

mención en la agenda informativa de La Noticia, lo que sugeriría la existencia de una línea editorial oficial que, queriendo 

mostrar la diligencia del Estado, evita tópicos que la pongan en duda. Esta estrategia contrastaría con la abrumadora 

realidad de inseguridad ciudadana a la que hiciéramos referencia más arriba. 

 En la Tabla 6 se resumen los temas aludidos por ambos noticieros y sus jerarquías de acuerdo con sus 

frecuencias. 

Tabla 1. Temas aludidos por La Noticia y El Observador  
durante la semana del 15 al 20 de diciembre de 2003 

 
La Noticia El Observador 

Frecuencia % Jerarquía Frecuencia % Jerarquía 
Salud 44 32,12% 1 13 9,35% 3 
Nutrición  34 24,82% 2 11 7,91% 4 
Infraestructura  18 13,14% 3 9 6,47% 5 
Infancia 15 10,95% 4 2 1,44% 7 
Educación  15 10,95% 4 0 0% 8 
Economía 7 5,11% 5 11 7,91% 4 
Vivienda 4 2,92% 6 30 21,58% 2 
Indigencia 0 0,00% 7 7 5,04% 6 
Seguridad 0 0,00% 7 56 40,29% 1 
Totales 137 100,00%   139 100%   
 

 

II.3.2. Equilibro y desequilibrio informativo 

La Noticia mostró mayor equilibrio que El Observador en cuanto a las intervenciones del narrador ancla, el 

reportero, el testimonio o la autoridad. A pesar de que el reportero es el enunciador más frecuente, la tríada ancla-

reportero-testimonio/autoridad suman frecuencias promedio equivalentes al 24%. Llama sin embargo la atención la 

congruencia existente entre el tono de las noticias transmitidas y los discursos pronunciados por los cuatro actores arriba 

señalados. El entrevistado que ofrece su testimonio no emite quejas con respecto a su situación de pobreza. Por el 

contrario, da fe de las mejoras de su condición de vida gracias a la ayuda oficial recibida. 

En contraste, El Observador opta por una distribución más asimétrica en cuanto a la participación de los 

actores. El reportero asume el mayor peso en los discursos alusivos a la pobreza (50,79%) puesto que recoge 

información sobre la condición de vida de sus entrevistados y desempeña el papel de testigo del abandono en el que 
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viven. Con frecuencia se permite pronunciar denuncias que apelan directamente a la «conciencia» de las instituciones de 

Estado e, incluso, clama justicia en nombre de las personas que le ofrecen sus testimonios. 

En la Tabla 7 se resume la participación de los diversos actores en los materiales alusivos a la pobreza de 

ambos noticieros. 

Tabla 2. Actores presentes en las noticias sobre pobreza transmitidas por  
La Noticia y El Observador durante la semana del 15 al 20 de diciembre de 2003 

 
La Noticia El Observador 

Frecuencia % Jerarquía Frecuencia % Jerarquía 
Ancla 26 23,64% 3 19 15,08% 3 
Reportero 29 26,36% 1 64 50,79% 1 
Testimonio 23 20,91% 4 35 27,78% 2 
Autoridad 28 25,45% 2 7 5,56% 4 
Actor sin 
identificación 

4 3,64% 5 1 0,79% 5 

Totales 110 100%   126 100%   
 

La discrepancia existente entre las representaciones mediáticas de ambos noticieros escamotea el problema 

central: la pobreza y las formas como afecta las condiciones de vida de amplios sectores sociales de Venezuela. Esta 

tendencia a opacar un problema real exhibe en los casos aquí señalados dos «técnicas» igualmente contraproducentes: 

en el caso de La Noticia, el drama de la pobreza se diluye en la neutralidad de la información institucional (de 

propaganda política) y, en el caso de El Observador, es el propio representante del canal (el reportero) quien despliega 

una retórica dramática –penetrada por los códigos expresivos del melodrama televisivo– que, en lugar de movilizar, 

banaliza el problema. En tiempos de confrontación política, los extremos de la representación mediática de la pobreza la 

anulan como problema real. 

 

II.4. La dignidad de la pobreza en una campaña de propaganda: el caso «Venezuela ahora es de todos» 

 La pugna simbólica entre La Noticia y El Observador anticipó, en apenas una semana de 2003, la revocación a 

RCTV de la concesión que le permitía transmitir por señal abierta. Esta acción, llevada a cabo en mayo de 2007 y 

anunciada por el propio presidente Chávez en diciembre de 2006,  fue iniciativa de un gobierno que, después de haber 

superado el paro petrolero, de haberse ratificado a través del referéndum del 15 de agosto de 2004 y de haber triunfado 

en las elecciones presidenciales de 2006, se sentía políticamente fuerte para permitirse acciones categóricas contra 

importantes grupos económicos nacionales, como en este caso el grupo 1BC, al que pertenece RCTV. Esta fortaleza 

(que ya no fue tal en diciembre de 2007, cuando la reforma constitucional, también propuesta por el propio presidente 

Chávez, fue reprobada) tuvo como pilar un trabajo de comunicación previo que se trazó como objetivo la dignificación del 

venezolano de extracción popular, sostén político fundamental de la Revolución Bolivariana. Parte esencial de ese 

trabajo de comunicación está sintetizado en la campaña de comunicación «Venezuela ahora es de todos». 

Al retomar el control de la industria petrolera en enero de 2003, el presidente Chávez anunció a través de su 

programa televisivo «Aló, Presidente» el arranque de las ya mencionadas misiones, programas de asistencia social que 

al comienzo se concentraron en aspectos relacionados con salud y educación. En pocos meses, las misiones ya tenían 

beneficiarios: personas que habían aprendido a leer y escribir a través de la Misión Robinson, que habían aprobado el 
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bachillerato gracias a los cursos de la Misión Ribas, que habían sido atendidos por un médico cubano en alguno de los 

dispensarios de la Misión Barrio Adentro o que habían comprado alimentos a bajo precio en alguno de los locales de la 

Misión Mercal. Los éxitos de las misiones se acompañaron de una campaña comunicacional en la que se exaltaba la 

fuerza de voluntad de sus beneficiarios y se subrayaba la importancia de sus logros en el marco de la Revolución 

Bolivariana. 

La campaña «Venezuela ahora es de todos» fue desarrollada por el Ministerio de Comunicaciones e 

Información (Minci) cuando el director de esa cartera era Jesse Chacón. En 2004 se produjeron 7 comerciales televisivos 

y, en 2005, a raíz de la reformulación de las prioridades de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tras el paro de 

2002-2003 (proceso que se dio a conocer como «el nacimiento de la nueva Pdvsa»), se realizaron 8 nuevas cuñas. 

Estos 15 spots de 30 segundos cada uno fueron sometidos a análisis de contenido por Armijos y Dalence (2005) con 

énfasis en cuatro aspectos principales: personaje, puesta en escena, tema y códigos audiovisuales. 

A partir de datos cualitativos presentes en los 15 spots, el análisis de personajes incluyó las siguientes 

variables: características sociodemográficas perceptibles, características físicas, expresión verbal, rol y presencia de 

personajes secundarios (Armijos y Dalence, 2005, pp. 85-103); el análisis de la puesta en escena congregó variables 

inspiradas tanto en los signos visuales dependientes del actor (mímica, gesto y movimiento) como en aquéllos exteriores 

al actor (maquillaje, vestimenta y locación1) (pp. 104-112); el análisis del tema discriminó los diversos temas verbalizados 

por los actores de pobreza y tomó en cuenta el locus de control expresado, su entonación emocional (imperativa, triste, 

confidencial, alegre o neutra) y el tipo de justificación atribuida a la condición del personaje (pp. 113-116); por último, el 

análisis de los códigos audiovisuales se concentró en los tipos de planos a través de los cuales fueron captados los 

personajes pobres (planos generales, medios o primeros planos), el carácter de la iluminación, así como los sonidos 

incidentales simultáneos a su parlamento (pp. 116-121). 

De acuerdo con estas variables, Armijos y Dalence (2005) caracterizaron así a los 12 personajes pobres de los 

17 presentes en la campaña televisiva: 

Los 12 desempeñaban roles sociales diversos (estudiante, trabajador informal, ama de casa, trabajador 

agrícola, empleado-obrero, educador o desempleado) (p. 124) pero el eje que los unía era su simpatía por la Revolución 

Bolivariana, fundamentada en los éxitos de las misiones y sobre su efecto benéfico en su vida personal. 

7 personajes eran de género femenino adultas, los otros 5 de género masculino adultos con la presencia de un 

adulto anciano. Estos personajes fueron siempre mostrados en primeros planos o en planos cerrados que comunicaban 

la emoción de su expresión facial. Como en el caso ya visto de la representación de la pobreza antes y después de El 

Caracazo en el programa Alerta –y como lo veremos en nuestro análisis de prensa–, el fenotipo fundamental de la 

pobreza fue el mestizo, con dos personajes indígenas. Con respecto a sus roles laborales, uno de los personajes era 

empleado u obrero, otro trabajador agrícola, 3 trabajadores informales, 3 amas de casa, 1 estudiante, 2 educadores y 1 

desempleado. 

10 de estos 12 personajes, exhibieron gestos espontáneos de apertura y alegría (p. 157), una alegría 

congruente con el apoyo que declaraban recibir de alguna misión gubernamental. La mayoría de los personajes se 

presentaron ante  cámara como eran, sin maquillaje y con vestimenta corriente. Las locaciones en las que se captó su 

                                                 
1 El análisis de los signos visuales dependientes del actor o exteriores a él fue inspirado en el trabajo de Kowzan, T. (1969). El signo 
en el teatro. En: Adorno et al. El teatro y su crisis actual. Caracas: Monte Avila Editores Latinoamericana. 
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testimonio fueron: barrio rural (5 oportunidades; este detalle –curioso tomando en cuenta la inferioridad de la pobreza 

rural con respecto a la urbana– puede considerarse lógico si se piensa que la incidencia de la pobreza en zonas rurales 

es superior a la que se registra en áreas urbanas), barrio urbano (3), zona agrícola (1), local residencial habilitado como 

lugar de trabajo (1), monumento representativo (1) y otro (1) (p. 165). 

Quizás uno de los hallazgos más interesantes del análisis resida en el hecho de que los personajes pobres no 

fueron planteados como individuos desesperanzados y dependientes de los planes de rescate social del Estado. Por el 

contrario, si bien el Estado tiene para con ellos un compromiso moral, 7 de los personajes pobres manifestaron que su 

progreso dependía de una conjunción entre esfuerzo individual y aprovechamiento de los planes sociales puesto en 

marcha por el gobierno, 2 se plantearon a sí mismos como dueños de su propio destino y apenas 3 manifestaron un 

locus de control externo (p. 172). Este perfil, que subraya una fuerza de voluntad por lo general omitida o subestimada, 

se refuerza a través de la actitud de los personajes, que se conducen con un dinamismo orientado hacia el rescate y el 

establecimiento de redes de solidaridad en sus espacios sociales de origen. 

La adscripción de 10 de estos personajes a la Revolución Bolivariana fue emocional mientras que sólo 2 

declararon adherir al régimen bolivariano por motivos racionales (p. 174). Es decir, las expectativas de los individuos en 

relación con su propio futuro se plantearon como una combinación entre un rechazo asociado a sus privaciones pasadas 

(atribuibles a los procesos de exclusión social de la Cuarta República) y su agradecimiento a la Revolución Bolivariana 

debido al hecho de que ésta les procura un presente favorable con la esperanza de un futuro mejor. 

A través de técnicas audiovisuales que aprovechan el testimonio de personas naturales, la campaña televisiva 

«Venezuela ahora es de todos» produce una imagen de la pobreza contrapuesta a su representación corriente. En este 

caso, la pobreza fue encarnada por individuos a quienes, aparte de su deseo de superación personal, anima un ideal de 

solidaridad. La Revolución Bolivariana les ofrece una vía de ascenso social que, más que socioeconómica, es moral. 

En tiempos revolucionarios, los pobres son ciudadanos legítimos en curso de superar los obstáculos gracias a 

las misiones. Y puesto que éstas son una realidad fiable, a ellos sólo les resta aportar su fuerza de voluntad para que su 

elevación particular (y, con ella, la de la Revolución entera) se concrete. 

A través de un enfoque conceptual y técnico que exalta la sensibilidad popular venezolana, la campaña 

«Venezuela ahora es de todos» pasa del tema de las ineficiencias gubernamentales y sobredimensiona la confianza de 

los sectores populares a través de un juego estético que establece un clima de intimidad entre una serie de personajes-

testimonio y un conjunto de espectadores escépticos (uno de los propósitos de esta campaña era convertir a los 

opositores de la clase media). Este discurso se vale de los rostros y de las señales que connotan un modo de vida para 

apuntalar la matriz de sensibilidad de la que depende un proyecto político-ideológico en curso. 

 

II.5. Cosita rica: telenovela de un país polarizado 

 En una de las habitaciones de la Casa de Balzac, ubicada en el sector de Passy, en el distrito 16 de París, está 

colgada una vieja cartelera que contiene los personajes de La comedia humana, la colosal obra de ficción del escritor 

francés. La comedia humana, conjunto de folletines escritos para los periódicos de la época, fue desarrollada como se 

desarrolla una telenovela de hoy en día: con la obligación de tener un capítulo listo cada día. La cartelera en cuestión, 

además de contener todo el reparto de personajes, establece por medio de flechas –a manera de un diagrama de flujos– 

las filiaciones entre ellos. Esas filiaciones, familiares o sentimentales, conocidas por los personajes o no, permite 
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jerarquizar y emplazar la función de cada uno de ellos sin que se tropiecen entre las anécdotas que componen su vida a 

medida que las historias se tornan más complejas. 

 Acosta-Alzuru (2008, comunicación personal) advierte que en la oficina donde se escribe una telenovela tal vez 

el mueble más importante sea la pizarra donde están escritos los nombres de todos los personajes de la trama y donde 

se precisan las relaciones entre ellos. Porque una telenovela es, sobre todo, un sistema de personajes que conecta la 

intriga revelada en el primer capítulo con la solución contenida en el último. 

La telenovela como sistema de personajes evoca en cierto sentido el caso que acabamos de ver de la 

campaña de propaganda política «Venezuela ahora es de todos». Aunque cada personaje sea diferente, todos cobran 

sentido a lo largo de un eje afectivo. Si en el primer caso ese eje es la Revolución Bolivariana, en éste es una historia de 

amor erótico que se complica a través de un triángulo. A priori, esa historia de amor es la que encarna la pareja 

protagonista, pero dependiendo de la fuerza de los personajes secundarios (y de la empatía que ofrezcan al público 

televidente), pueden aparecer otras intrigas principales. 

 Sin ánimos de desviarnos hacia el problema de la estructura narrativa de la ficción telenovelesca y hacia la 

mecánica de creación de intrigas, retendremos sin embargo la idea de que la telenovela es un sistema de personajes. La 

función de un personaje es consumada por la presencia de otros. A su vez, esos personajes encarnan objetos que 

trascienden su propia identidad.  

Al analizar la telenovela Cosita rica, original de Leonardo Padrón, como representación de los quiebres 

socioeconómicos y socioculturales venezolanos en un momento de polarización sociopolítica, Acosta-Alzuru (2007) 

interpreta los personajes, más que como seres limitados a sus emociones privadas, como encarnaciones de problemas 

densos característicos de su realidad socioeconómica. 

Cosita rica discurrió paralela a la preparación y celebración del referéndum en el que el presidente Chávez se 

relegitimó políticamente. Como en el caso ya visto de Por estas calles, la trama absorbió influencias de dos fuentes: 

tanto de la crispación sociopolítica como del estado de cosas que constituyó (y sigue constituyendo) su soporte. 

Valiéndose de una caracterización de la realidad venezolana hecha por Boza (2003) –quien, parodiando el 

fetichismo derivado de las medidas ideales de la reina de concurso de belleza, califica a Venezuela como un país 50-20-

70: «50 por ciento de economía informal, 20 de desempleo y 70 de pobreza» (p. 189)–, Acosta-Alzuru esquematiza el 

sistema de personajes de Cosita rica a partir de una serie de síntomas socioeconómicos indisociables de la pobreza. 

Entre los contrastes de un país 50-20-70 que más saltan a la vista se encuentran: 

- la categórica división urbanística y social de la capital de la nación en dos sectores irreconciliables: el este y el oeste, 

encarnados en la telenovela por un personaje pobre (María Suspiro) y otro rico (Verónica) (Acosta-Alzuru, 2007, pp. 177-

179); 

- la imposibilidad de establecer nexos afectivos entre la clase alta y la clase baja: esta situación se plantea en la 

fracasada historia de amor de dos personajes: Patria Mía, vecina del barrio República y desempleada crónica 

dependiente de una táctica de sobrevivencia fundamentada en el «rebusque»; y Vicente, ejecutivo de clase media alta 

de una empresa privada (pp. 182-183); 

- la maternidad soltera: situación planteada por los personajes Prodigio y Concordia, a las que Acosta-Alzuru entiende 

como emblemas de «un país de mujeres solas, malqueridas y guerreras […]» (p. 184); 

- el «toero» sin capacitación: el «toero» –persona por lo general sin empleo fijo, que hace todo y en nada se especializa y 
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que se encomienda a su simpatía o a su capacidad para postergar logros y gratificaciones– es un perfil psicológico 

venezolano inseparable de la falta de educación formal. Lo encarnó en Cosita rica el personaje Diómedes (pp. 189-191); 

- el embarazo precoz: este aspecto es encarnado por el personaje de Dulce Chacón, una joven de 16 años que sale 

embarazada luego de su primera experiencia sexual. Dulce, a quien se le cierra una oportunidad fundamental para su 

desarrollo humano (la despiden del liceo donde estudia, a pesar de la ilegalidad de tal acción según lo que establece la 

Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, Lopna), representó la situación de las madres adolescentes en 

Venezuela, que en 2004 constituían el 21,4% de todas las del país. Para el mismo año, 90% de los jóvenes del país 

nunca había usado ningún método anticonceptivo (pp. 203-208); 

- la niñez abandonada: el correlato de la maternidad adolescente es la niñez abandonada. Y un enlace con este 

problema fue el personaje de Nixon, quien, a pesar de venir de una familia constituida del barrio, mantuvo en la trama 

contacto con un grupo de muchachos de la calle. Nixon llegó incluso a representar un lance político en nombre de ellos. 

En su parlamento, le solicita a los «adultos» (palabra con la que se refiere de manera general a cualquier figura de 

autoridad) que se abstengan de nombrarlos con condescendencia mientras los evitan y no hacen nada para mejorar sus 

condiciones de vida. Esta escena habría irritado al entonces Ministro de la Defensa, general Jorge Luis García Carneiro. 

Adicionalmente, a través del vínculo entre Nixon y los niños de la calle, la telenovela evocó como vía de rescate social la 

opción que ofrece el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles (pp. 208-213); 

- el alcoholismo y la adicción a las drogas: estos problemas fueron planteados como realidades que involucran a todas 

las clases sociales. Mientras que el personaje alcohólico era una joven de clase media y estudiante universitaria, Wendy, 

el consumidor de drogas es uno de los pretendientes de Patria Mía en el barrio República, Venancio. No obstante, 

Venancio no sólo era adicto a la cocaína sino, también, traficante (pp. 213-218). Curiosamente, el problema del consumo 

de drogas no fue aludido en el caso de los niños de la calle; 

- y el desempleo y la delincuencia: la descomposición del capital humano de los barrios venezolanos fue entendida 

dentro de una relación de causa y efecto entre la falta de capacitación de los jóvenes y su situación de desempleo. 

Aunque el desempleo no siempre libró a todos los personajes a buscar medios expeditivos ya fuera de ganarse la vida o 

de manifestar su frustración (por ejemplo, Patria Mía, encarnación del desempleo femenino en Venezuela, aunque 

siempre se turnó en actividades precarias, estaba inserta en una dinámica de sobrevivencia), la desocupación juvenil sí 

fue planteada como paso previo al crimen. En este sentido, la criminalidad es el síntoma último de la falta de 

oportunidades de la que son víctimas los jóvenes de escasos recursos en Venezuela. 

 El crimen fue encarnado en Cosita rica por dos personajes jóvenes de género masculino: Pegao y Cachito. 

Pese a que éstos desempeñaron a lo largo de la trama la función de pareja humorística, el asesinato del último durante 

un intento de atraco a un banco subrayó la lógica de exclusión social que perpetúa la pobreza en el país. Esta lógica fue 

evocada de diversas maneras:  

1) como carencia de educación: «¿Cómo quieres que consiga trabajo si yo no tengo ni sexto grado, pana?» (diálogo de 

Cachito con su madre, La Chata); 

2) como inminencia de la muerte:  

A mi me queda poco tiempo de vida porque a lo mejor yo salgo ahorita por la puerta y un tipo me clava 
par de plomazos por la espalda. Porque yo tengo burda de culebras con la vida… ¿Para qué voy a hacer 
planes con mi vida? Lo mío es hoy» (diálogo de Cahito con La Chata); 
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y 3) como resignación ante la fatalidad del trabajo forzado: «yo te lo dije, muchacho bruto, que las cosas no eran así, que 

cuando uno es pobre lo único que te queda es partirse el lomo» (personaje de Diómedes sobre el cuerpo inerte de 

Cachito) (Acosta-Alzuru, 2007, pp. 220-234). 

 El sistema de personajes de la telenovela permite declinar los diversos modos de manifestación de la pobreza 

en Venezuela a través de una estrategia de individualización de problemas de alcance colectivo y que constituyen un 

ambiente de crisis. En este caso, a diferencia del que vimos anteriormente, las emociones de los personajes están 

supeditadas a obstáculos diversos inherentes a su condición socioeconómica. 

 

II.6. Ciudad bendita: los temores de un país empobrecido 

Otro texto de Leonardo Padrón, Ciudad bendita, aunque como toda telenovela articulado a partir de problemas 

sentimentales de personajes individuales, esparce la pobreza en un ambiente ya consumado: un mercado de 

vendedores ambulantes (de «buhoneros»), producto del reflujo de la población hacia la economía informal por falta de 

capacitación y de empleo. Esta novela, ampliamente apoyada por espectadores de los grupos socioeconómicos «D» y 

«E», suscitó por el contrario rechazo en una clase media demográficamente menguada y que lucha por mantenerse o 

por ascender socialmente. 

 En su conjunto, los grupos socioeconómicos «A», «B» y «C» coincidían en la idea de que la telenovela era 

«muy marginal». Por ello, una secuencia de incendio en el barrio donde vivían muchos los comerciantes informales de la 

trama (grabada dos meses antes de su transmisión) debió ser editada rigurosamente por su guionista. El autor se 

anticipaba así a la reprobación de los grupos socioeconómicos medios y altos, que podían decidir no seguirla más. 

Aunque Ciudad bendita ganó el rating a todo lo largo del mes de diciembre de 2006 (cosa que Cosita rica nunca hizo) 

(Acosta-Alzuru, comunicación personal), el éxito de la novela dependió siempre del apoyo de los grupos 

socioeconómicos más bajos. 

 En este caso asistimos a una polarización simbólica, con posibilidad de extrapolarse políticamente, entre 

marcos de referencias culturales correspondientes a modos de vida social divergentes: el modo de vida de la pobreza y 

el modo de vida de una clase media que, aunque vindica su estatus, teme ser absorbida por la inercia del 

empobrecimiento, es decir, por el cúmulo de vulnerabilidades que homologa la vida de la mayoría de los habitantes del 

país. 

 

II.7. Pobreza, un sistema de signos 

Fenómeno socioeconómico real y susceptible de ser descrito con evidencias empíricas, la pobreza a la que nos 

hemos referido en este capítulo es un discurso armado a partir de percepciones de la realidad y, aun, de la interpretación 

de esa realidad en diversos sistemas de signos. En su conclusión sobre Cosita rica como representación del clima 

socioeconómico y sociocultural del país en un intervalo de polarización política, Acosta-Alzuru (2007) suscribe esta 

misma idea al expresar que, independientemente de su mayor o menor fidelidad con respecto a los acontecimientos que 

le sirvieron de inspiración, esta telenovela no fue más que una «construcción» (p. 238). Esta idea permite anunciar que, 

de ahora en adelante, la pobreza será asumida como signo y apariencia: palabras e imágenes susceptibles de ser 

manipuladas y que conforman nuestro discurso cotidiano así como el de los medios de comunicación social. 
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Capítulo III 
 Pobreza en la prensa venezolana: 

Precisiones metodológicas y estudios precedentes   
 

El poder de los medios de comunicación para alterar o reforzar representaciones sociales sobre la pobreza 

conlleva al análisis de las técnicas y los formatos a través de las cuales éstos llevan a cabo ese proceso. Así, el presente 

capítulo, que precede el análisis de prensa propiamente dicho, inserta el estudio entre dos tipos de método de análisis: 

morfológico y de contenido. 

El contenido, lingüístico e iconográfico, publicado en el diario constituye el material de estos dos tipos de 

análisis. El análisis morfológico busca comprender cómo la superficie impresa y la estructura del diario, como empresa y 

como objeto cotidiano de lectura, aportan datos para entender el peso que sus diferentes partes mantienen así como las 

relaciones dinámicas que entablan entre ellas; el análisis de contenido busca identificar y contabilizar las unidades 

significativas presentes y explícitas en la comunicación periodística. 

Luego de explicar someramente en qué consisten estos dos tipos de análisis, se comentarán dos enfoques y 

dos experiencias concretas de análisis de la representación mediática de la pobreza. En cuanto a los enfoques, se 

consideran el empírico-descriptivo estadounidense y el estructural-discursivo. Para entender este segundo enfoque, nos 

valemos del estudio desarrollado en Argentina por Vasilachis (2003), tributario de la escuela de análisis del discurso de 

Van Dijk y de otros aportes como la teoría de los roles sociales como representación teatral de Goffman. 

En cuanto a las experiencias latinoamericanas, se señalan los logros y alcances de dos estudios puntuales: el 

realizado por GobalNews (con el auspicio de la Konrad Adenauer Stiftung, 2007) y el coordinado por el periodista y 

profesor universitario Germán Rey (Casa Editorial El Tiempo y UNDP Colombia, 2004) para el caso del diario El Tiempo 

de Bogotá. En ambos casos, y en la medida de la información disponible, se hace énfasis  en sus aspectos 

metodológicos. 

Luego de ponderar la influencia de estos últimos dos estudios en tanto que aportes concretos para comprender 

la representación de la pobreza en América Latina, explicaremos el método formulado en nuestro caso para analizar la 

representación de la pobreza en tres diarios venezolanos.  

 

 

III.1. Análisis morfológico de prensa 

El análisis morfológico de prensa se inspira del método propuesto por Kayser (1974), quien, de acuerdo con el 

criterio del Comité de Expertos sobre Normalización Internacional de Estadísticas de Edición de Libros y Periódicos, 

reunido en la sede de la Unesco en París en 1961, entiende el «diario» como una publicación impresa seriada y con un 

mismo nombre (título), editada en un país específico, ofrecida al público –ya sea pagando, ya sea a título gratuito–, de 

periodicidad regular y con salida al menos cuatro veces por semana (los diarios venezolanos que nos ocupan se 

publican todos los días). Cada ejemplar, presentado como un producto plegado o plegable, debe constar de fecha y, 

generalmente, de numeración (pp. 23-24). Nosotros agregaremos que esa publicación seriada cuenta con una estructura 

en la que se distribuyen diversos tipos de contenidos, por lo general secciones ajustadas a fines informativos más o 

menos específicos. A pesar de la proliferación en el curso de los últimos quince años de formatos informativos digitales, 
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en este trabajo nos limitamos al ámbito del diario en papel convencional. 

El análisis morfológico toma en cuenta la «superficie impresa» y la «estructura» propiamente dicha del diario. 

La superficie impresa congrega el número de páginas, el formato y la extensión de lo que se publica en su soporte físico 

(Kayser, 1974, pp. 98-102); la estructura implica la disección del diario entre sus partes constitutivas, tomando en cuenta 

que éste es un conjunto de varias páginas que integran un mismo producto editorial. 

 La estructura de la superficie impresa del diario puede entrañar tres partes distinguibles entre sí: la «primera 

página», las «páginas especializadas» (o lo que aquí llamamos «secciones») y las «páginas regionales», es decir, 

aquéllas consagradas únicamente a un área geográfica (Kayser, 1974, pp. 102-103). Estas secciones se distinguen en 

función del material periodístico que contienen, con lo cual se separan de la publicidad, material que no fue tomado en 

cuenta en nuestro estudio sobre la representación periodística de la pobreza. 

El centímetro por columna es la unidad que recomienda Kayser para medir las diferentes partes que componen 

la superficie impresa del periódico y que permite comparar sus respectivas proporciones. La extensión de un material 

periodístico en centímetros por columnas se calcula mediante el valor correspondiente a su alto multiplicado por la o las 

columnas que ocupa sobre la página del diario. El valor estándar de una columna es cuatro (4) centímetros. A pesar de 

ser ésta la unidad de medida más académica, más adelante se explicará cuáles fueron los criterios aplicados en este 

estudio con el propósito de simplificar la lectura y el comentario de los resultados. 

 Los materiales periodísticos poseen también sus partes propias: el «titular» (frase escrita en caracteres de 

mayor tamaño que antecede, presenta y anticipa el texto; puede contener frases complementarias de menor tamaño); las 

«ilustraciones» (llamadas por Kayser «grabados»: recursos iconográficos que pueden clasificarse en fotografías, dibujos, 

caricaturas, mapas, gráficos y presentaciones estadísticas); y el «texto» propiamente dicho (la secuencia lingüística y 

discursiva de mayor extensión y que, por lo general, constituye la oferta medular de cualquier material periodístico) 

(Kayser, 1974, pp. 108-126). 

 Sin embargo, estos elementos no se presentan de manera aislada. Por lo general, confluyen en una misma 

unidad de sentido que el autor llama «unidad redaccional» (Kayser, 1974, p. 127). En la unidad redaccional (UR), el 

titular, la ilustración y el texto constituyen un todo orgánico que solicita al lector, le brinda información y comentarios y 

puede mostrarle un aspecto gráfico relativo al acontecimiento aludido. Las unidades redaccionales pueden clasificarse 

de acuerdo con criterios diversos. Kayser propone los siguientes: según el género periodístico, según la fuente, según el 

área de alcance geográfico o según la materia (pp. 129-143). Más adelante se especificará el criterio que hemos 

empleado nosotros para analizar la representación de la pobreza en la prensa venezolana. 

 Uno de los datos solicitados por el método Kayser es el «registro de identificación del diario», que incluye: el 

nombre del diario, la indicación que acompaña su nombre, el lugar de residencia de su administración, el lugar de 

residencia de su redacción, la periodicidad, el momento de su aparición (matutino o vespertino), la fecha de su primer 

número, su zona principal de difusión, su tiraje, su precio, su formato, su número habitual de páginas (máximo y mínimo), 

su número de columnas por página, el nombre y la dirección de su impresor, el número de ediciones y las zonas 

cubiertas por cada edición, las características excepcionales de su vida, el lugar de conservación de sus colecciones y 

sus ficheros o dossiers (Kayser, 1974, pp. 55-83). Adicionalmente, Kayser recomienda el establecimiento de lo que el 

llama el «expediente de identidad del diario» a través del registro de su estructura jurídica y financiera, sus condiciones 

de fabricación, sus condiciones de distribución, la organización de su redacción y su línea y acción políticas (pp. 85-94). 
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Urabayen (1993) extiende el método Kayser a través de un programa analítico que, sin desatender al público 

lector, sale del estricto predio del diario y lo sitúa comparativamente en el contexto del periodismo de un mismo país e, 

incluso, de un continente. El autor propone así la siguiente secuencia: 1) morfología de la publicación, 2) nacimiento y 

desarrollo, 3) estructura jurídica y económica, 4) contenido y orientación general, 5) redacción, 6) fabricación, 7) 

distribución y venta, 8) lectores y 9) situación en el cuadro general de la prensa (p. 187). Estas pautas se derivan de su 

concepto de «estructura de la información periodística», que el autor entiende como  

[…] aquella disciplina que tiene por objeto de estudio el sistema constituido por los medios de información 
periodística en un momento dado y una zona geográfica determinada, tanto en las relaciones de 
interacción de sus elementos como de éstos con su totalidad y de ésta con el entorno al que corresponde 
(Urabayen, 1993, p. 77). 
 
Estimamos sin embargo que la prolongación por parte de Urabayen del método Kayser agrega puntos 

adicionales que son en realidad la utilización de los datos del primer plan de estudio para formular una conclusión de 

mayor alcance. 

 

III.2. Análisis de contenido 

La discriminación morfológica del diario practicada por Kayser y retomada por Urabayen permite asumir este 

medio como una fuente informativa ensamblada a partir de partes tangibles y susceptibles de ser manipuladas. 

Igualmente, permite subordinar su parte más acabada, la unidad redaccional, a los contextos más amplios del periódico 

entero y, aun, de la empresa periodística. Es justamente desde la unidad redaccional que el análisis morfológico de 

prensa se complementa con el análisis de contenido. 

En su trabajo de 1952, Content Analysis in Communication Research, Bernard Berelson describió el análisis de 

contenido como «una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación» (cp. Bardin, 1977, p. 17). El contexto técnico que justifica la aplicación del análisis de 

contenido es el sistema de medios de comunicación de masas moderno. Debido al flujo permanente y ubicuo de datos 

que éste hace posible, se requiere la formulación de métodos de estudio que permitan manipular las unidades de análisis 

ceñidos a criterios de homogeneidad, exhaustividad, exclusividad, objetividad, adecuación y pertinencia (Bardin, 1977, p, 

36). Estos criterios se aplican al análisis de contenido por medio de matrices y de valores que miden las unidades 

discretas constitutivas tanto del texto periodístico como de la estructura del periódico. A través de estos elementos, texto 

y estructura pasan a convertirse en magnitudes (expresables en cifras de ocurrencia o en porcentajes) que dan luces 

sobre el desempeño de un medio con respecto a una variable determinada. 

El análisis de contenido parte del principio de que todo material mediático está compuesto por signos, es decir, 

por elementos vicarios con respecto al mundo exterior real: 

Los mensajes y las comunicaciones simbólicos tratan, en general, de fenómenos distintos de aquellos que 
son directamente observados. La naturaleza vicaria de las comunicaciones simbólicas es lo que obliga al 
receptor a formular inferencias específicas, a partir de los datos que le proporcionan sus sentidos, en 
relación con ciertas porciones de su medio empírico (Krippendorff, 1990, p. 31; cursivas del autor). 
 
Por lo tanto, el investigador asume desde el comienzo que su material es una especie sensible (una «imagen 

mental» [Ducrot y Todorov, 1984, pp. 134]) susceptible de ser reducida a una categoría de interés científico. En este 

proceso, la representación asume la condición de símbolo debido a que, con fines investigativos, se relaciona la 
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representación con otro elemento distinto: una variable, que se define a partir de un concepto. 

El símbolo crea una equivalencia entre la variable que se desea medir y el elemento que la representa, a pesar 

de que ambas sean unidades significativas distintas. La relación que se establece entre ambas suele llamarse 

«motivada» (Ducrot y Todorov, 1984, p. 135). Por ejemplo, si queremos medir las personas o grupos que encarnan la 

pobreza en la prensa, debemos hacer coincidir los conceptos de «persona» o «grupo» con las alusiones o las figuras 

que, a nuestro entender, los evocan. El hecho, aparentemente obvio, de asumir como personas o grupos figuras 

femeninas o masculinas de diversas edades o colectivos cohesionados en función de una característica común es una 

arbitrariedad intelectual que funde una cosa con la otra pero que, al mismo tiempo, ayuda a diferenciar y a cuantificar las 

figuras y los modos de alusión de lo que se convino en llamar «persona» o «grupo». Es por ello que, como apuntó en su 

momento el comunicólogo Harold Lasswell, la cuantificación de símbolos es un medio eficaz para formular a posteriori 

interpretaciones científicas (cp. Krippendorff, 1990, p. 23) libres de apreciaciones impresionistas y de la imprecisión de 

las conjeturas (Lasswell cp. Martín López, 1963, 50). 

El símbolo garantiza la distancia crítica necesaria entre el fenómeno y el proceso de producción de 

conocimientos y hace posible generar descripciones cuantitativas. 

Sin soslayar la importancia del discurso periodístico propiamente dicho, éste fue considerado más bien para 

identificar las variables asociadas a la pobreza en Venezuela y no tanto para entender las relaciones implícitas entre 

unidades complejas como proposiciones, enunciados y secuencias (Bardin, 1977, p. 172) que, en relación con el medio 

social, dan lugar a la creación de significaciones en torno de la pobreza. 

A fin de inscribir nuestra tentativa analítica en el campo de una línea de investigación sobre la representación 

mediática de la pobreza, se comentan dos enfoques teóricos y, seguidamente, dos experiencias latinoamericanas 

concretas. En primer lugar, nos concentramos en una serie de estudios de carácter empírico-descriptivo realizados en 

Estados Unidos; en segundo lugar, observamos un análisis realizado en Argentina dentro de la tradición del análisis de 

discurso, cuyas conclusiones difieren sensiblemente con respecto a las de las empresas investigativas estadounidenses. 

Por último, se repasaron la formulación metodológica y, a grandes rasgos, las conclusiones de dos análisis practicados 

en América Latina: el realizado por GlobalNews (con el auspicio de la Konrad Adenauer Stiftung, 2007) y, 

particularmente, el coordinado por el periodista y profesor universitario Germán Rey (Casa Editorial El Tiempo y UNDP 

Colombia, 2004) sobre el tratamiento de la pobreza en las páginas del diario El Tiempo de Bogotá. 

La concepción metodológica de este último estudio inspiró en buena medida la que nosotros adoptamos para 

estudiar la representación periodística de la pobreza en la prensa venezolana. 

 

III.3. Dos enfoques del análisis de la representación mediática de la pobreza 

III.3.1. El perfil mediático de la pobreza en Estados Unidos antes del Decreto de Responsabilidad Personal y de 

Conciliación de Oportunidades de Empleo (DRPCOE) 

Con posterioridad a la promulgación del Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act de 1996 

(Decreto de Responsabilidad Personal y de Conciliación de Oportunidades de Empleo, DRPCOE), Bullock, Fraser y 

Williams (2001) sometieron a análisis de contenido un corpus de 412 artículos de prensa publicados durante un trimestre 

de 1999. Con el propósito de comparar los resultados de su propio análisis, las autoras emprendieron la revisión de 

estudios previos para levantar un perfil de referencia sobre la representación de la pobreza en Estados Unidos. 
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III.3.1.1. La pobreza, un tema episódico 

Iyengar (1990), quien estudió la presencia del tema pobreza en los noticieros de las principales cadenas 

televisivas estadounidenses de señal abierta entre 1981 y 1986, halló que en cinco años este asunto motivó apenas 191 

menciones explícitas. Esas menciones fueron registradas más en contenidos episódicos que en contenidos temáticos 

(1990, cp. Bullock, Fraser y Williams, 2001, p. 232 y p. 234). Por su parte, Entman (1995, cp. Bullock, Fraser y Williams, 

2001, p. 232) examinó tres intervalos de programación de diez días cada uno de canales de televisión estadounidenses 

regionales y nacionales durante el año 1990 y encontró que la pobreza fue objeto de representación en 239 ocasiones, la 

mayoría de las veces de modo implícito. Bullock, Fraser y Williams estiman que las cifras aportadas tanto por Iyengar 

como por Entman son modestas tomando en cuenta que, según datos de 1999 del Center on Budget and Policy 

Priorities, a tres de años de promulgación del DRPCOE, todavía el 1% más rico de la población estadounidense habría 

percibido, tras impuestos, ingresos equivalentes a los del 38% de la población de menores recursos (2001, p. 31). 

 

 

III.3.1.2. Estados Unidos: un país de clase media  

Por su parte, Mantsios (1995) encontró que la agenda temática de los medios estadounidenses se compone en 

su mayoría de contenidos relativos a una presunta prosperidad económica (que se manifiesta en informaciones 

relacionadas con el mercado de capitales,  los portafolios financieros o la proliferación de actividades de tiempo libre), lo 

que minimiza el peso de temas socioeconómicos sensibles (entre ellos ingreso y empleo). Esta atenuación apenas se 

interrumpe con el establecimiento de un nivel de preocupaciones referidas al crimen y a la seguridad, que interpela por 

igual a todas las clases sociales. 

El dramatismo de la pobreza se neutraliza también a través de la articulación de mensajes que fomentan la 

adopción de una mentalidad «de clase media» incluso entre los grupos socioeconómicos más desaventajados (Mantsios, 

1995, cp. Bullock, Fraser y Williams, 2001, pp. 230-231). Este criterio «clase media como norma» podría ser asumido en 

tanto que un falso consenso producido por la elusión de tópicos fundamentales como los privilegios de clase, el nivel de 

empoderamiento político de los diversos estratos sociales y las desigualdades socioeconómicas. Según Sidel (1996, cp. 

Bullock, Fraser y Williams, 2001, p. 231), los pobres resaltaron en este contexto como un grupo social desviado de 

valores estándar. Por el contrario, su identidad se manifestó con fuerza en formatos televisivos relacionados con la «vida 

real» (talk y reality shows), en los que se los asoció con relaciones y situaciones disfuncionales (infidelidad, 

promiscuidad, violencia doméstica y tráfico o consumo de drogas). 

 

III.3.1.3. Pobres son negros, latinos o mujeres 

La representación de estas disfunciones, con un alto valor de connotación, torna marginales sobre todo las 

identidades de las minorías negras y latinas así como la de las mujeres. 

En lo que atañe al sesgo étnico asociado a la pobreza, Gilens (1996), luego de someter a análisis de contenido 

un corpus de 182 notas periodísticas publicadas durante cinco años por tres de las más importantes revistas 

estadounidenses (Time, Newsweek y US News and World Report, con una circulación conjunta de 10 millones de copias 

para 1994), encontró que personajes afroamericanos fueron asumidos como pobres en 62% de todos los casos a pesar 

de que la proporción objetiva de pobres afroamericanos constituía 29%, según datos de 1990 del  U.S. Bureau of the 
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Census1. El autor indica que los editores gráficos de las revistas con que trabajó señalaron que 42% de la pobreza 

estadounidense correspondía a individuos afroamericanos, lo que da cuenta de un considerable nivel de desinformación. 

En efecto, el examen de las 214 imágenes complementarias de los textos sobre pobreza fue congruente con 

este sesgo. En ellas se identificaron 635 personajes considerados como pobres cuyo fenotipo pudo establecerse en 560 

ocasiones: 345 individuos afroamericanos contra 215 de otros grupos étnicos. El 52% del grupo afroamericano estaba 

compuesto por individuos menores de 18 años y el 48% restante por personas en edad económicamente activa, entre 18 

y 64 años. Las personas mayores de 64 años de todos los grupos étnicos prácticamente no inspiraron representaciones 

iconográficas a pesar de que integraban en 1990 11% de la población pobre total. Gilens observa que si el periodismo 

hubiera sido riguroso, habría debido incorporar al menos 70 personas mayores de 64 años entre las 635 fotografías de 

personajes pobres. Sin embargo, sólo se registraron 13: 10 blancos, sólo 2 negros y un último cuyo fenotipo no pudo ser 

identificado. 

A su juicio, esta omisión no debe ser subestimada: puesto que la mayoría de personas consideradas como 

pobres, de fenotipo negro y en edad productiva, fueron numéricamente muy superiores a las de la tercera edad, el autor 

estima que se reforzó la creencia de que los afroamericanos en edad productiva lo son por lasitud o falta de motivación. 

De hecho, 88% de los personajes negros considerados como pobres fueron mostrados como desempleados aunque la 

realidad socioeconómica de 1990 fuera que la proporción de individuos negros sin empleo equivalía a 58%. Según Katz 

(1989, cp. Gilens, 1996, p. 523), estas evidencias podrían suscitar lecturas diversas: los niños y adolescentes suelen ser 

vistos con simpatía por el público lector por cuanto no son responsables directos de su situación de precariedad; por el 

contrario, la condición de pobreza del grupo de personas en edad económicamente activa es asociada a falta de fuerza 

de voluntad. Esta interpretación tiene repercusiones políticas: mientras los lectores suelen solidarizarse con niños y 

ancianos, reprueban las políticas de asistencia social para los grupos que, se supone, podrían superar la pobreza por 

esfuerzo propio. 

Aunque 62% de todos los personajes asumidos como pobres fueron afroamericanos, éstos sólo figuraron en 

40% de los artículos sobre planes de empleo y en 17% de los que versaron sobre ayuda médica. En cambio, siempre 

que se habló de marginalidad se asoció este fenómeno con personas o grupos afroamericanos (Gilens, 1996, p. 525). Es 

pertinente añadir que pese a que la noción de «marginal» («underclass») carece de una definición estable en el contexto 

angloamericano, ésta suele evocar pobreza intergeneracional, desempleo, nacimientos fuera del matrimonio, crimen, 

consumo y tráfico de drogas, dependencia con respecto a la asistencia social (1996, p. 526) así como indigencia. 

Las imágenes que remiten a estos síntomas de deterioro del capital humano suelen ser captadas por los 

periodistas y fotógrafos en «áreas de pobreza», es decir, en las áreas urbanas más degradadas de las grandes ciudades 

estadounidenses. En 1993, la pobreza urbana de Estados Unidos estaba conformada por 32,1% de población 

afroamericana. Sin embargo, los barrios más pobres de las grandes ciudades podían albergar entonces 60% de 

población negra. Esto permite inferir que, al momento de buscar imágenes «emblemáticas» de pobreza, el reportero 

gráfico se dirige hacia lugares que son deliberadamente escogidos (Gilens, 1996, pp. 532-533) ya que en ellos se 

encontrarían las escenas emocionalmente más impactantes a través de las cuales el periodismo cautiva el interés de sus 

                                                 
1 Gilens apunta que la atribución de la pobreza a la población afroamericana también se presenta en la televisión: 65,2% de los 
personajes pobres de una muestra aleatoria de 50 historias televisivas sobre pobreza transmitidas a lo largo de cinco años fueron 
afroamericanos (1996, p. 527).  
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lectores. 

En lo que concierne a la representación mediática de las mujeres, éstas fueron calificadas a menudo como 

seres a la deriva y dependientes de la asistencia social. Su condición de pobreza habría sido producto directo de su 

descuido o de su promiscuidad. La mujer pobre tipo en los medios de comunicación estadounidenses fue una madre 

soltera de edad adolescente. Según Kelly (1996, cp. Bullock, Fraser y Williams, 2001, p. 235), autora de un análisis 

practicado a más de 700 artículos de diarios y revistas, este personaje fue presentado mediante dos temas: el de la 

«chica equivocada», que hace énfasis en las presuntos problemas psicológicos de las mujeres jóvenes, y el de la 

«familia equivocada», que refiere al hecho de que la madre soltera va a contracorriente del ideal clásico de la familia 

nuclear biparental. 

 

III.3.1.4. Pobreza: «una opción de vida» 

Por último, según Entman (1995), la pobreza en Estados Unidos no fue objeto de discusión pública durante el 

tiempo que duró su diagnóstico (se recordará: tres intervalos diferentes de programación de diez días cada uno durante 

el año 1990; cp. Bullock, Fraser y Williams, 2001, p. 233). Ello hizo que el problema fuera a menudo interpretado como 

una «opción de vida», interpretación que el autor expresa en esta frase «hipotética»: «inexplicablemente, algunas 

personas eligen vivir en vecindarios deteriorados en los que con frecuencia cometen crímenes o son víctimas de ellos, o 

tienen dificultades para recibir cuidados de salud o para asistir a escuelas en buenas condiciones» (1995, p. 144). La 

pobreza correspondería entonces a un «mundo paralelo» que puede sugerirse a través de dos enfoques televisivos: el 

de la amenaza o el del sufrimiento. El primer enfoque (39%), que plantea a los pobres como seres agresivos para el 

resto de la sociedad, es minoritario con respecto al segundo (61%). 

En fin, de acuerdo con la investigación retrospectiva realizada Bullock, Fraser y Williams (2001), la 

representación mediática de la pobreza antes del DRPCOE se caracterizó por su naturaleza esporádica y aleatoria, por 

la neutralización de su importancia a través de discursos que asumen que Estados Unidos es un país de clase media, 

por la deformación sistemática de las identidades de grupos étnicos y de género asumidos como pobres y por su 

tendencia a banalizar la gravedad del asunto. Para las autoras, la pobreza en los medios de masas de Estados Unidos 

se limitó a ser un conglomerado de anécdotas: los medios fallan en contextualizar la realidad o los factores estructurales 

que perpetúan la inequidad (2001, pp. 236-237). 

 

III.3.1.5. Pobreza después de la entrada en vigor del DRPCOE 

Después de la entrada en vigor del DRPCOE, Bullock, Fraser y Williams (2001) identificaron 412 artículos 

sobre pobreza publicados en los periódicos USA Today, The Washington Post, The Baltimore Sun, The Atlanta 

Constitution, The Los Angeles Times, The Boston Globe, The Chicago Tribune, The Philadelphia Inquirer y The New 

York Times a través de dos palabras clave: «pobreza» y «asistencia social». 56,55% de los artículos reflejaron 

tendencias regionales en lo que respecta a la administración de la asistencia social y 34,95% asuntos de alcance 

nacional referentes a la reforma del sistema de asistencia social1. Es pertinente agregar que las políticas de asistencia 

                                                 
1 Debido a que el artículo citado no siempre presenta los datos sistemáticamente, simplificamos su presentación apelando a 
porcentajes calculados en función de las frecuencias mencionadas por las autoras. Se toma como 100% los 412 artículos que 
conforman el corpus documental total. 
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social en Estados Unidos se encuentran descentralizadas, por lo cual existe una diferencia entre las políticas nacionales 

y sus modos de aplicación regional. Con muchas menos frecuencia (5,58%) fueron registrados artículos que 

consignaban historias individuales de pobreza (p. 238). 

El elemento étnico fue extraído sólo a través de los textos y no de las fotografías. 23,54% de artículos 

plantearon una discusión abierta sobre el tema étnico vinculado a la pobreza: la mayoría se refirió a las desventajas 

socioeconómicas de las minorías (deficiencias de las escuelas y hospitales, mortalidad…) y a sus tendencias 

demográficas (índices de pobreza, índice de mortalidad y tasa de condenados a la pena capital). Hubo menciones 

puntuales a los programas de ayuda a las minorías, a las escuelas multiétnicas o a sus estudiantes exitosos así como a 

las personas homenajeadas por su trabajo comunitario. 16,99% de los artículos estudiados esclareció el origen étnico de 

alguna persona perteneciente a alguna minoría étnica ya fuera a través de la declaración de su pertenencia a una 

comunidad específica o, en el caso de los latinos, de la mención de su nombre. Aunque no fueron numerosas, las 

historias que plantearon problemas de etnia, pobreza y asistencia social obtuvieron, en los casos de las comunidades 

latinas y afroamericanas, valores semejantes (alrededor de 7%). Los blancos (llamados por las autoras «European 

Americans») fueron asociados a la pobreza a través de un problema de salud pública: la adicción a la heroína (Bullock, 

Fraser y Williams, 2001, pp. 239-240). 

Puesto que el punto álgido de la representación de la pobreza en Estados Unidos se vincula con la pertinencia 

o no de las políticas de asistencia social en función de las necesidades concretas de sus destinatarios, las autoras 

observaron las diversas calificaciones semánticas que éstas suscitaron. 60% de los artículos adoptó un tono neutro para 

referirse a ellas, 32% un tono positivo (relacionado con el hecho de que se habría mejorado los programas de asistencia 

dirigidos a las poblaciones más vulnerables) y 8% se pronunció a través de un tono negativo (derivado de situaciones 

fraudulentas, de la abrumadora cantidad de adictos a las drogas o de la inocuidad de las acciones de asistencia social en 

los casos más difíciles y tenaces) (2001, p. 240). 

El mismo análisis lo practicaron con respecto al DRPCOE, que fue tratado en 41% de los casos como positivo, 

en 35% como neutro y en 24% como negativo. El principal argumento positivo se vinculó con la salida de 4,6 millones de 

personas de las listas de asistencia social a raíz de la entrada en funcionamiento del decreto (logro que se atribuyó a 

menudo al robustecimiento económico durante la administración del presidente Clinton y al mejoramiento concomitante 

del sistema de asistencia social); el argumento negativo principal se relacionó con el abandono del sistema de asistencia 

social a raíz de la reforma; el neutro combinó razones positivas y negativas. 

Sobre el modo como son reflejados los pobres en función de su pertenencia o no a grupos «con mérito» para 

recibir asistencia social, 60% de las publicaciones estudiadas coincidieron en que los pobres constituían un grupo de 

personas trabajadoras con niños a cargo y que, por lo tanto, merecían ayuda; 17% los evaluaron negativamente en tanto 

que adictos a las drogas o padres negligentes; 14% se refirieron a ellos adoptando un tono neutro; y 8% elaboraron 

discursos ambiguos en los que alternaban rasgos negativos y positivos. El 1% remanente contenía testimonios 

reprobatorios de los pobres contra la instituciones prestatarias de servicios de asistencia social (2001, pp. 240-241). 

En suma, el examen de Bullock, Fraser y Williams (2001), luego de la entrada en vigor del DRPCOE, planteó la 

representación periodística de la pobreza en Estados Unidos como un fenómeno donde decisiones políticas nacionales 

fueron adaptadas a la realidad de los estados de la unión y en la que se perfiló una apertura relativa hacia el problema 

de la etnia y la pobreza. El tono periodístico con respecto a las gestiones gubernamentales de asistencia social se 
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compartió entre una aprobación mediática «políticamente correcta» y un tono neutro que anticipó la evaluación de los 

efectos del DRPCOE ya fuera como mecanismo de descongestión del sistema de asistencia social (a través de la 

incorporación de más personas al mercado de trabajo asalariado) o como la ocasión para que el Estado le restara 

importancia. A juzgar por los valores descriptivos sobre el modo en que son calificados los destinatarios de los 

programas de asistencia social, y a pesar de que más de la mitad de los artículos al respecto los calificaron 

positivamente, el pobre estadounidense osciló entre la condescendencia mediática y una descalificación derivada de su 

presunto rol de «aprovechador» permanente de una solución de contingencia. De nuevo, las autoras reprocharon al 

periodismo su poco esfuerzo «para contextualizar la pobreza o iluminar sus causas» (2001, p. 241), reconvención que, 

como tendremos la ocasión de verlo en el próximo capítulo, también aplica al caso venezolano. 

Creemos sin embargo que el análisis practicado por Bullock, Fraser y Williams –y en no menor medida por el 

resto de los autores que ellas mismas citan– cultiva una obsesión empírica descriptiva que, en lugar de motivar una 

reflexión que redimensione el problema de la representación de la pobreza, se conforma con proponer un rastreo 

detallado de su perfil mediático. 

 

 

III.3.2. Construcción «cooperativa» de la identidad del pobre 

III.3.2.1. Las epistemologías del «sujeto cognoscente» y del «sujeto conocido»  

A diferencia del enfoque cuantitativo-descriptivo estadounidense, Vasilachis (2003) propone un examen 

cualitativo de la representación periodística de la pobreza en Buenos Aires, Argentina, a través del análisis de discurso y 

de la convergencia de las epistemologías del «sujeto cognoscente» y del «sujeto conocido». Para lograr su cometido, 

Vasilachis define antes una «epistemología del sujeto cognoscente», «que se focaliza y parte del sujeto que conoce 

ubicado espacio-temporalmente, de sus fundamentos teóricos y de su instrumental metodológico para, de allí, dirigirse 

hacia el sujeto que está siendo conocido» (Vasilachis, 2003, p. 21). Para la autora, la tradicional insistencia de la 

epistemología del sujeto cognoscente perpetuaría la superioridad del científico y la reducción sistemática a mero objeto 

de estudio de otro sujeto, en este caso la población pobre. Ello apuntalaría el paradigma positivista de la epistemología 

tradicional, que postula «una relación predominantemente unidireccional entre el que conoce y el que es conocido» (p. 

21). Por el contrario, la epistemología del sujeto conocido «surge como consecuencia del intento de abordar el estudio de 

la pobreza centrándose en las personas que comparten este modo de vida (p. 22). En este sentido, el investigador 

asimila su posición con respecto a la de otro sujeto para así concretar lo que ella llama una «construcción cooperativa» 

(p. 27) de la relación entre sujeto cognoscente y sujeto conocido. 

 La principal motivación de la autora reside en el hecho de que la epistemología tradicional del sujeto 

cognoscente deforma, desde una posición de superioridad que suele darse por descontado, la identidad de los sujetos 

sociales que intenta explicar. A su juicio, tal enfoque encarna a menudo en acepciones normativas de pobreza que 

asienten la minusvalía de ciertos grupos humanos. Para ejemplificar su punto de vista, Vasilachis se vale de la acepción 

de pobreza incluida en un informe del Banco Mundial (BM) para el año 2000 sobre el riesgo social en Argentina, que 

establece  

que los pobres reciben bajos salarios en concordancia con sus escasas habilidades y bajo nivel de 
educación», que «el deterioro en la distribución de ingresos […] muestra que las ganancias se 
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concentraron en la parte más educada y capacitada de la fuerza de trabajo» y que «los más carenciados 
[…] son más vulnerables al impacto de las inundaciones y otros problemas sociales como el delito y la 
violencia, el alcoholismo y el abuso de drogas. Todo lo cual reduce la productividad de estos sectores y 
limita el desarrollo de sus recursos humanos» (Vasilachis, 2003, p. 39; subrayados y negrillas de la 
autora1). 
 
Como puede observarse, los adjetivos utilizados para caracterizar a la población pobre subrayan su inferioridad 

con respecto a otros grupos sociales, con lo cual se reforzaría un análisis que, en lugar de fomentar el cambio, 

apuntalaría una inercia que puede trasvasarse al predio científico.  

 

III.3.2.2. La lógica de la «triple hermenéutica» 

Vasilachis entiende esa inercia como el producto de lo que ella entiende como una «triple hermenéutica» en la 

interpretación de los fenómenos sociales. 

Entiendo que el proceso de triple hermenéutica se da cuando los investigadores preinterpretan las 
situaciones sociales que analizan de acuerdo con los modelos interpretativos vigentes en discursos 
enraizados en las situaciones de poder y que tienden a conservarlas. Estos discursos que, por lo común, 
son reproducidos mayoritariamente por la prensa escrita proveen de los modelos interpretativos 
predominantes que: a) determinan la preinterpretación de los científicos; b) son empleados, junto con 
ésta, como recursos cognitivos por los actores sociales para comprender y definir su situación y para 
determinar la propia capacidad y posibilidad de modificar esa situación (Vasilachis, 2003, p. 21). 
 
En este contexto, los medios de comunicación son estimados por Vasilachis como una instancia orientadora 

tanto de la comprensión de los actores sociales en el mundo como de las versiones científicas explicativas de ese 

mundo. Ésta es la razón por la cual la autora se acerca tanto a los testimonios vivos de las personas y grupos de 

pobreza de Buenos Aires como a las versiones periodísticas que los representan. 

 

III.3.2.3. Análisis del discurso periodístico 

Con relación a la representación mediática de la pobreza, la que nos interesa en este contexto, Vasilachis 

practica un exhaustivo análisis de discurso a un corpus de 87 titulares de prensa sobre pobreza publicados en los diarios 

bonaerenses La Nación, La Prensa, Página 12 y Clarín entre el 21 de febrero de 1993 y el 6 de noviembre de 2001 con 

el propósito de determinar cuáles fueron los recursos léxicos, sintácticos y semánticos «empleados por la prensa escrita 

en la construcción de representaciones sociales acerca de las personas que viven en la calle» (Vasilachis, 2003, p. 100). 

En su estudio, la autora no establece diferencia entre representaciones sociales y mediáticas, por lo cual nosotros 

asumimos su estudio en el predio de la prensa como análisis de representación mediática. 

Adicionalmente al estudio de los titulares, Vasilachis estudia un corpus de 8 textos enteros publicados entre el 

14 de agosto de 1995 y el 21 de abril de 2001 para dar cuenta de «las estrategias argumentativas predominantes a 

través de las cuales los hablantes categorizan, califican, definen y describen las características físicas, mentales y/o 

sociales de las personas que viven en la calle […]». La autora considera también «las acciones que se atribuyen o 

predican de estas personas […]» (Vasilachis, 2003, p. 101). 

 

                                                 
1 Dado el método adoptado, los resaltados que aplica la autora tienen la función de describir el discurso creado en torno de las 
personas y grupos pobres. De acuerdo con su protocolo, las palabras subrayadas indican el modo como las personas o grupos pobres 
son categorizados y las que están escritas en negrillas señalan las formas de negación.   
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III.3.2.4. Deformación de la identidad del sujeto pobre 

Los resultados del análisis de discurso señalan que  

la identificación de las personas en los textos […] de la prensa escrita […] se construye textualmente a 
partir de los rasgos físicos y psíquicos, de aquello que poseen y/o de lo que carecen, de sus 
capacidades, de sus cualidades, de su situación y posición sociales, presentándose estas características 
como comunes […] (Vasilachis, 2003, p. 135). 
 
Esta tendencia se replica en el caso de la representación periodística de los niños de la calle, que la autora 

estudió a partir de un corpus de 171 titulares de prensa aparecidos entre el 15 de abril de 1993 y el 2 de noviembre de 

2001. Su objetivo fue determinar las características que adquiere en la prensa la identidad de los niños de pobres en 

general y, en particular, de los que trabajan en la calle. Para ello, Vasilachis estudió los términos y las metáforas 

empleados para nombrarlos, la manera en que son calificados y asociados con el resto de la sociedad, las acciones y 

roles que se le atribuyen, los procesos en que se encuentran involucrados y la relación existente entre la representación 

de la infancia pobre y las particularidades del discurso discriminatorio. 

La apelación periodística adjudicada a los niños de la calle oscila entre la mención abierta de diversos niveles 

de edad o de género (a través de palabras como «niños», «jóvenes», «adolescentes», «pibes», «chicas», «niñas», 

«varones», «nena», «menor» o «criatura») y el empleo de metáforas negativas («esclavos de la calle», «industriales de 

la mendicidad», «sindicato de la limosna») que reconstruyen su identidad en tanto que seres librados a los riesgos de 

una vida exterior peligrosa y, a menudo, amoral (Vasilachis, 2003, pp. 172-177). 

La calificación de la infancia pobre y su relación con el resto de la sociedad puede efectuarse a través de 

epítetos caracterizadores de alcance genérico (por ejemplo, «chicos marginales»), de la atribución de una característica 

personal negativa («violento», «delincuente»), del señalamiento de las acciones que realizan («chicos que roban» o «que 

piden limosna»), de su situación de vida («explotados», «prostituidos») o de la situación en que se encuentran («en 

riesgo», «sin familia») (2993, p. 178). 

La autora diferencia entre las acciones a través de las cuales se caracteriza la relación del niño con el resto de 

la sociedad y otro dos tipo de acciones: «predicadas» y «atribuidas». Las acciones predicadas son aquéllas que los 

niños de la calle realizan concretamente de acuerdo con el contenido comunicado por el titular. Vasilachis apunta al 

respecto que la mayoría de las acciones predicadas son «sancionadas social, moral o jurídicamente» y entre ellas se 

cuentan: ejercer la prostitución, pedir limosna, cometer delitos y consumir y/o traficar drogas. Este conjunto de acciones 

congrega 64% de acciones predicadas, porcentaje muy superior al 36% de acciones neutras, es decir, aquéllas que 

apenas aluden a su subsistencia en el medio urbano: dormir, sobrevivir u otro tipo de acciones como celebrar, ayudar, 

salir a escena, dejar la calle, etcétera (Vasilachis, 2003, p. 182). 

A diferencia de las anteriores, las acciones atribuidas son aquéllas endilgadas a los niños de la calle a menudo 

sin constancia de hecho y obviando otras de las que depende el sustento de su grupo familiar. Las acciones atribuidas 

son, como las predicadas, «sancionadas social, moral y públicamente» (desempeñarse como rateros, prostituirse, 

etcétera) y pasan por alto las actividades funcionales de los niños, es decir, las que se orientan hacia el sustento y el 

desenvolvimiento regular de la vida de sus grupos familiares o sociales de los cuales provienen (pp. 186-187). Estas 

acciones atribuidas delinean el rol de la infancia en la calle, que es víctima de situaciones que degradan su identidad y 

que gravitan en la órbita de la asistencia social (pp. 188-189). 
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Los elementos antes evocados prefiguran los procesos a través de los cuales la prensa asume que los niños 

de la calle forjan su modo de vida. En estos procesos convergen las características excepcionales de los grupos 

familiares de los cuales proceden y del hecho de trabajar y/o vivir en la calle, el rechazo (social, moral y jurídico) de su 

vida y de las actividades que desempeñan y, por último, la consumación de su situación de pobreza y de su 

incorporación a la dinámica del delito (pp. 191-194). 

 

III.3.2.5. La prensa como instrumento de control social 

El ejemplo de la niñez que vive o trabaja en la calle permite a Vasilachis caracterizar la lógica a través de la 

cual la prensa argentina deforma la identidad de estas personas. Esa lógica puede entrañar la evolución biográfica del 

niño en cuadros familiares disfuncionales que motivan comportamientos agresivos y/o delictivos. La biografía de un niño 

de calle puede ser la manifestación individual de un proceso de degradación social inseparable de una historia colectiva. 

Sin embargo, a pesar de su carácter masivo y reiterativo, tanto los niños de calle como sus familias de origen son 

planteados como un «otro» correspondiente a una contracultura (el mismo caso de la madre adolescente aludido en los 

estudios empíricos estadounidenses) que se opone a una sociedad consensuada en valores asumidos como normales. 

Esa presunta normalidad hace que las representaciones de las personas en situación de pobreza, en lugar de ser fiel al 

modo como discurre su vida en el tiempo y el espacio, se conviertan 

en mecanismos de control social a través de los cuales se construye y consolida la «identidad social» como 
identidad que el individuo no construye existencial y libremente en un contexto determinado […], sino que 
le es impuesta […]. (Vasilachis, 2003, 199). 
 

 Para la autora, tal imposición hace prevalecer las expectativas del sujeto cognoscente sobre el conocido. 

 Esclareciendo las estructuras léxicas, sintácticas y semánticas a través de las cuales el texto periodístico 

reconstruye la identidad de las personas en situación de pobreza, el trabajo de Vasilachis, tributario de la teoría de 

análisis de discurso de Van Dijk, complementa la descripción empírica de la representación mediática de la pobreza, a la 

que hicimos referencia anteriormente. Este modo de análisis revela cómo el texto periodístico deforma lingüísticamente 

la identidad de las personas pobres, lo que permite confrontar la versión periodística de la pobreza con la de los  

testimonios de las personas y grupos pobres. Aunque al enfoque «cooperativista» de Vasilachis pueda reprochársele un 

cierto voluntarismo intelectual en su búsqueda de un equilibrio entre sujetos cognoscente y conocido, estimamos que su 

virtud reside en que pondera el texto periodístico en tanto que unidad de sentido. 

El carácter panóptico de nuestras referencias a estudios anteriores se torna más preciso en los próximos dos 

casos. Si bien nuestro análisis de la representación periodística de la pobreza en Venezuela incorpora variables 

presentes en los análisis estadounidenses y argentino1, el diseño concreto se inspiró más directamente de otros estudios 

de los que nos disponemos a dar cuenta a continuación. 

 

 

 

                                                 
1 La variable representación de la pobreza en la prensa depende de una primera lectura cualitativa de un corpus de prensa constituido 
por 3.126 unidades redaccionales; en todos los casos, esta primera lectura se desglosó en categorías con posibilidad de expresarse a 
través de valores cuantitativos. 
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III.4. Pobreza y prensa en América Latina 

III.4.1. La pobreza en diarios de siete países latinoamericanos 

El primero de estos estudios (Konrad Adenauer Stiftung y GlobalNews, 20071), planteado en una dimensión 

general, evalúa el tratamiento de la pobreza en un conjunto de 21 medios impresos correspondientes a 7 países de 

América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela) a lo largo de un intervalo temporal de 6 

meses. Se tomaron en cuenta un total de 2.853 notas de prensa identificadas por medio de la siguiente lista de palabras 

clave: «agua segura», «deserción escolar», «desnutrición», «indigencia», «miseria», «necesidades básicas insatisfechas 

(NBI)», «pauperismo», «pauperización», «pobreza», «pobres», «vivienda precaria», «déficit habitacional», «viviendas 

precarias», «sin tierra/sem terra». Estas notas de prensa fueron monitoreadas de manera intertemporal por medio del 

empleo de criterios cualitativos y cuantitativos. Las variables tomadas en cuenta fueron: 1) tipo de tratamiento (directo o 

indirecto; volumen de noticias); 2) género; 3) autor; 4) fuentes; 5) ámbito geográfico; 6) tipo de agencia; 7) causas de 

producción o reproducción de la pobreza señaladas; 8) planteos propositivos para superarla; y 9) universo semiótico. Los 

resultados permitieron establecer comparaciones entre los diversos diarios considerados. 

Podría compendiarse como sigue los hallazgos más significativos del estudio referido: 

- El volumen de informaciones aumenta en la medida en que se incrementan eventos o contingencias que subrayan la 

condición de vulnerabilidad socioeconómica de grandes grupos sociales o en la medida en que las informaciones tratan 

sobre la pobreza como problema de alcance global. Como se verá más lejos, este mismo rasgo aplica para el caso 

venezolano; 

- El criterio aplicado para afirmar o negar la condición de pobreza fue el socioeconómico. De acuerdo con la cantidad de 

noticias publicadas, el periódico que más aludió a la pobreza fue La Jornada (México; 397 notas de prensa); el último, 

Gazeta Mercantil (Brasil; 10 notas de prensa). En posiciones intermedias se encuentran El Universal (Venezuela; 160 

notas de prensa), El Comercio (Perú; 98 notas de prensa) y El Nacional (Venezuela; 109 notas de prensa). En lo que 

concierne al caso venezolano, llama la atención la presencia de un periódico de perfil popular, Últimas Noticias, en el 

puesto 19, con apenas 54 notas de prensa. Resulta paradójico que haya muchas más informaciones de pobreza en El 

Universal y El Nacional que en Ultimas Noticias. Más adelante se verá que, según nuestros criterios, esta tendencia es 

en realidad diametralmente opuesta; 

- En la mayoría de los periódicos considerados, la pobreza se trató en el texto periodístico de manera indirecta, es decir, 

no fue tema central. En 81% de los casos su mención se hizo a través de «notas comunes» (textos informativos breves), 

en 11% de columnas de opinión o de editoriales, en 3% mediante entrevistas o reportajes, en 1% a través de cartas de 

lectores, en 1% de recuadros o menciones episódicas y en 1% a través de notas centrales o informes. Sólo 2% de los 

materiales periodísticos sobre pobreza tuvo llamado en primera página; 

- Los autores de los materiales periodísticos sobre pobreza fueron en 90,85% de los casos o un autor anónimo o un 

periodista. El restante 9,15% se distribuyó entre intelectuales o académicos, funcionarios, lectores, empresarios, políticos 

o dignatarios religiosos; 

- 54% de los materiales periodísticos sobre pobreza cita alguna fuente mientras que el 46% restante no. La fuente más 

citada es el organismo internacional (19,72%). Le siguen el político (18,42%), la fuente estadística (16,94%) y el 

                                                 
1 Presentación en Power Point trasladada a formato .pdf recuperable de http://www.kas.de/wf/doc/kas_12547-544-4-30.pdf. 
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funcionario (10,21%). A estas fuentes le siguen el intelectual/académico (9,50%), el dignatario religioso (7,50%), el 

damnificado (7,24%), la Organización no Gubernamental (ONG) (4,52%), el empresario (3,10%), el periodista (2,50%) y, 

por último, el activista social (0,32%); 

- Con sus respectivas variantes nacionales, los periódicos se concentran en la pobreza de cada uno de sus países de 

origen (66,05%). Este rasgo será notorio también en el caso venezolano. La información regional e internacional equivale 

a 19,96% y 13,99% respectivamente; 

- 94,25% de las informaciones sobre pobreza publicadas en los 21 diarios latinoamericanos incluidos en este estudio no 

contiene información proveniente de ninguna agencia internacional de noticias. En caso de figurar agencia, las 

internacionales suman 4,70% y las locales 1,05%. De ese 5,75% de materiales periodísticos con información procedente 

de agencias, la mayoría de las menciones corresponden a la española Agencia EFE (33%). Le siguen en importancia: 

Agence France Presse (AFP; 16%), Reuters (11%), varias (agencias no identificadas; 10%); Deutsch Presse-Agentur 

(DPA; 9%), Associated Press (AP; 7%), ANSA (4%) y Bloomberg News (2%). Además, se cuentan 5 agencias locales: 

Notimex (3%), Agencia de Noticias Fides, Bolivia (ANF; 2%), Agencia Brasil (1%), Agencia Estado (1%) y Firmas Press 

(1%); 

- Lo que en este estudio se denomina «universo semiótico» tiene que ver con las ideas asociadas al tema pobreza. La 

recurrencia de esas ideas privilegia lecturas que se distinguen claramente entre países. Por ejemplo, si la pobreza 

fomenta en México la elaboración de materiales periodísticos que tratan sobre el campesinado, el narcotráfico, el trabajo 

informal, las migraciones, la prostitución, la desnutrición o la deserción escolar, en Venezuela ese mismo tema adoptará 

un giro más impreciso: de la exclusión social (de la que no se dice mayormente en qué consiste) se pasará a un 

optimismo coyuntural y populista que se afirma en el deseo dado por realidad de haber ya alcanzado las metas del 

milenio en materia de pobreza; 

- En líneas generales, los periódicos latinoamericanos analizados evocan las consecuencias de la pobreza pero no tanto 

sus causas (repararemos también en esta tendencia en los análisis subsiguientes sobre la prensa venezolana1). Los 

casos peruano y argentino son los más sobresalientes en cuanto a sus esfuerzos por fomentar la comprensión de las 

causas de la pobreza en contraste con sus consecuencias. Perú muestra una relación 41% - 59%; Argentina, 40% - 

60%; México, 35% - 65%; Bolivia, 28% - 72%; Chile, 28% - 72%; Venezuela, 25% - 75%; y Brasil, 16% - 84%. De 

acuerdo con el universo semiótico despejado en cada uno de los periódicos tomados en cuenta en este estudio, las 

causas de la pobreza son: políticas (asistencialismo, paternalismo, populismo, corrupción, ineficiencia…); neoliberalismo; 

inflación; empresariado (privatizaciones, monopolios…); causas externas (FMI, BM, imperialismo…). Estas últimas 

fueron sobre todo evocadas en la órbita periodística venezolana; 

- Perú, México, Chile y Argentina son los tres países que más proponen soluciones a la pobreza a través de su prensa. 

La relación entre textos proactivos y no proactivos es, por países, como sigue: Perú, 56% - 44%; México, 40% - 60%; 

Chile, 37% - 53%; Argentina, 34% - 66%; Venezuela, 29% - 71%; Brasil, 24% - 76%; y Bolivia, 22% - 78%. De acuerdo 

con el universo semiótico despejado en cada uno de los diarios, las soluciones a la pobreza se vinculan con: crecimiento 

económico, educación, empleo/salarios, distribución, microcréditos, inversión, responsabilidad empresarial e 

imperialismo. Educación, acceso a microcréditos y fin de la sujeción imperialista fueron las principales soluciones a la 

                                                 
1 Para causas y consecuencias, apelamos a términos más ajustados a nuestro ámbito de estudio, a saber: «fundamentos periodísticos 
de la pobreza» y «repercusiones de la situación de pobreza». 
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pobreza evocadas en la atmósfera periodística venezolana. 

 

III.4.2. La pobreza en las páginas de El Tiempo de Bogotá 

 En un esfuerzo que se concentra en el caso de un solo periódico, el trabajo La pobreza en las páginas de El 

Tiempo da luces sobre el desempeño de este matutino colombiano en lo relativo a la representación de la pobreza 

durante el año 2002. Nuestro análisis sobre la representación de la pobreza en tres diarios venezolanos le es 

directamente tributario. 

 En este trabajo, como en el nuestro, la presencia de materiales periodísticos relativos a pobreza se evalúa a 

través del análisis intencional de las ediciones de 4 meses (febrero, mayo, agosto y noviembre), el tercio del año. Los 

materiales periodísticos que entran dentro de este conjunto fueron analizados de acuerdo con dos tipos de categorías: 

«periodísticas» y «sociales» (Casa Editorial El Tiempo y UNDP Colombia, 2004, pp. 15-16). 

Las categorías periodísticas son aquéllas que se refieren a las técnicas y  criterios periodísticos empleados por 

un diario para representar la pobreza en sus páginas. Casa Editorial El Tiempo y UNDP Colombia (2004) las enumeran 

así: 

1. Presencia de la información de pobreza por secciones; 

2. Géneros periodísticos de la información sobre pobreza; 

3. Fuentes; 

4. Aparición en primera página; 

5. Fotografías (páginas, temas, personas y grupos); 

6. Caricaturas; 

7. Presencia de la temática de la pobreza en las páginas de opinión del periódico; 

8. Comparación  entre información y opinión (editoriales y columnas de opinión) (pp. 15-16). 

 Por su parte, las categorías sociales clasifican y miden las ideas transmitidas por la prensa con respecto al 

carácter colectivo de la pobreza. Ellas señalan los territorios que ocupan los grupos pobres, determinan el origen y las 

repercusiones de su condición de vida así como los eventos que subrayan su vulnerabilidad socioeconómica. Las 

categorías sociales son aquéllas que permiten comprender la pobreza como un modo de vida caracterizado por la 

precariedad material y económica. Esta situación impide el acceso de amplios grupos sociales a bienes y servicios 

básicos y puede generar a la postre movimientos reivindicatorios de derechos o, incluso, políticos.  

La pobreza puede ser representada en la prensa mediante la incorporación en la agenda periodística de temas 

diversos (principales o secundarios). Su tratamiento privilegia actores y contextos y, adicionalmente, suscita reflexiones, 

análisis o especulaciones que hacen ver la pobreza como resultado de una serie de causas y como origen de una serie 

de consecuencias. (De Oteyza y Tablante, 2005, p. 7). En el marco de las categorías sociales, Casa Editorial El Tiempo 

y UNDP Colombia (2004) consignan las siguientes variables: 

1. Actores de la pobreza; 

2. Contextos de la pobreza; 

3. Causas y consecuencias de la pobreza; 

4. Temáticas informativas de la pobreza; 

5. Enfoque predominante de la pobreza; 
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6. Relación de la pobreza con otros temas públicos; 

7. Caracterización de la pobreza (económica, social, política, cultural, etcétera); 

8. Ubicación de la pobreza (local, regional, nacional, global); 

9. Valoración de la presencia de la pobreza en la agenda; 

10. Intermediación: procesamiento de demandas de los lectores sobre el tema pobreza dentro del periódico (p. 16). 

 Los resultados más sobresalientes, en función de las variables antes enumeradas, pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

- el porcentaje de representación de la pobreza, en tanto que tema explícitamente tratado, apenas alcanza 0,8% en El 

Tiempo de Bogotá. La pobreza se representa en este periódico a través de noticias aisladas (lo que en el estudio anterior 

se llamaba «notas comunes»). En el mes de agosto de 2002, la pobreza fue tratada en más de 75 noticias aisladas. A 

pesar de su grave importancia, el tema no suscita profundizaciones de largo aliento. Le sigue el breve, que en febrero de 

2002 registró 17 unidades (Casa Editorial El Tiempo y UNPD Colombia, 2004, p. 17); 

- en un universo de 151 materiales periodísticos analizados, las secciones en las que más a menudo se hace referencia 

a la pobreza son la económica y la de opinión. Le siguen la sección «Nación», «Internacional», la primera página (11 

llamados y/o informaciones) y la sección «Bogotá» (p. 18). 

Aunque el tratamiento de la pobreza como síntoma de desajustes económicos parezca previsible, este énfasis 

económico se contrapone a la evolución de los métodos de evaluación de la pobreza desde los años ochenta. También, 

este tratamiento se diferencia del que encontraremos más tarde en el caso venezolano, en el que la pobreza es más bien 

producto de la catástrofe, natural o social, en lugar de ser manifestación de problemas relativos a las condiciones 

económicas de la nación. Por otra parte, la motivación colombiana hacia el comentario en torno del tema pobreza 

contrasta, como tendremos la oportunidad de observarlo, con la desmotivación que el mismo tema suscita en Venezuela; 

- en las noticias sobre pobreza, suele haber sólo una fuente informativa citada. Los expertos nacionales son las 

principales fuentes de información. Le siguen los expertos internacionales, los organismos intergubernamentales, las 

fuentes no identificadas y las leyes, documentos o informes. Autoridades públicas, líderes políticos y sociales y ONGs 

fueron referidos relativamente poco (p. 19); 

- el despliegue predominante de las informaciones sobre pobreza suele ser «medio». Le sigue el «escaso». La 

pobreza no suele motivar desarrollos periodísticos amplios (p. 21); 

- 5,8% de los editoriales publicados por El Tiempo de Bogotá durante los cuatro meses considerados del año 2002 

fueron consagrados al tema pobreza (p. 22). El valor es significativamente más alto que el 0,93% de El Nacional, el único 

periódico venezolano que publica editoriales diariamente. Ese porcentaje equivale apenas a 7 ocurrencias; 

- las mujeres superan a los hombres en tanto que personas que encarnan la pobreza. Niños y adultos son los dos grupos 

de edad con mayor representación (p. 23). A este respecto, el caso colombiano difiere significativamente del venezolano, 

en el que la persona de género masculino y adulta temprana es el protagonista predominante de las situaciones de 

pobreza tanto en Últimas Noticias como en El Nacional y El Universal; 

- los contextos geográficos en los que se suele representar la pobreza son el global y el nacional, en detrimento de las 

pobrezas regionales y locales (p. 24). Esto daría a pensar en que El Tiempo de Bogotá entiende la pobreza no tanto 

como un asunto «doméstico» sino como repercusión de una serie de desequilibrios a escala mundial, lo que difiere del 
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caso venezolano, en el que la pobreza es una condición de vida característica de la vida nacional urbana; 

- las principales causas de la pobreza son para El Tiempo de Bogotá de orden económico. Este dato es congruente con 

el hecho de que la sección económica es la que acogió la mayor parte de los trabajos sobre este tema. Le siguen las 

causas sociales, culturales, políticas, naturales y otras (p. 25). Este dato difiere considerablemente del caso venezolano, 

en el que el elemento desencadenante de las situaciones de pobreza está ligado a una catástrofe. Durante los meses 

estudiados, y debido a la vaguada del mes de febrero de 2005 en Venezuela, el factor desencadenante de las 

situaciones de pobreza en la prensa nacional fue la catástrofe natural. Sin embargo, esta catástrofe puede ser cualquier 

siniestro capaz de poner en peligro extensos grupos sociales u ocasionar su muerte; 

- los dos temas con que más se relaciona la pobreza son «economía» (18,2%) y «educación» (12,2%). Le siguen, en 

orden descendente, «conflicto» (11,6%), «salud» (10,9%), «empleo» (9,9%), «otros» (9,6%), «política» (9,2%), «servicios 

públicos» (5,0%), «criminalidad» (3,6%), «vivienda» (3,6%), «seguridad social» (2,3%), «cultura» (1,3%), «religión» (1%), 

«deportes» (0,7%), «género» (0,7%) y «convivencia» (0,3%) (pp. 26-27). En el caso venezolano, los temas más 

asociados a la pobreza son «función pública / institucional», «problemas sociales /indigencia» y «catástrofe natural / 

siniestros», la catástrofe natural siendo en este conjunto el factor desencadenante; 

- de todas las fotografías publicadas por El Tiempo de Bogotá en el año estudiado, apenas 0,7% estuvieron relacionadas 

con el tema pobreza. 18 de ellas fueron publicadas en las secciones «Bogotá», 14 en la sección «Primer plano», 13 en 

«Nación» y 9 en «Económicas». En el caso de las fotografías, las apariciones de los hombres doblan la de las mujeres 

(p. 28). Este último dato es congruente con el que hallaremos en los tres diarios venezolanos estudiados; 

- el mayor porcentaje de fotografías asociadas con pobreza (25,4%) no aluden a una temática en particular (se clasifican 

como «otros»). El segundo tema de mayor representación fotográfica es «conflicto» (14,9%). Le siguen «salud» (13,4%), 

«educación» (11,9%), «convivencia» (10,4%), «economía» (4,5%), «vivienda» (4,5%), «política» (1,5%) y «servicios 

públicos» (1,5%). No hay fotos de pobreza que se asocien con «cultura», «deportes», «género» o «religión» (p. 30); 

- los más importantes representantes de la pobreza en las fotografías son niños y adultos. Los jóvenes casi no se 

representan (apenas aparecieron durante los meses de febrero y agosto) y la figuración de adultos mayores es irregular 

(sólo aparecieron en fotografías publicadas durante los meses de agosto y noviembre) (p. 31). Esta evidencia contraría la 

que encontraremos en el caso venezolano, en el que la persona principal en las gráficas de pobreza es masculina, entre 

adolescente y adulto temprano (menor de treinta años); 

- de un total de 270 caricaturas analizadas, 26 (9,6%) parodiaban una situación de pobreza. En esas caricaturas, las 

ocurrencias de las figuras masculinas adultas doblan las femeninas (p. 31). La masculinización iconográfica de la 

pobreza también es un lugar común en la prensa venezolana; 

- las caricaturas se relacionan con los siguientes temas: «empleo» (30,8%), «economía» (26,6%), «conflicto» (20,5%), 

«política» (15,4%), «criminalidad» (2,6%), «salud» (2,6%) y «seguridad social» (2,6%). «Convivencia», «cultura», 

«deportes», «educación», «género», «religión», «servicios públicos», «vivienda» y «otros» no presentaron registros. 

 

III.4.3. Dos estudios como precedente 

 A pesar de que los estudios anteriormente referidos estén planteados en dimensiones diferentes, las 

semejanzas de sus resultados son notables. 

El análisis de Konrad Adenauer Stiftung y GlobalNews (2007) revela en primer término que la pobreza es para 
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la prensa un fenómeno prácticamente imponderable cuya cobertura depende de un evento imprevisto. Este hallazgo –

que veremos claramente reflejado en el caso venezolano– la convierte en una especie de fatalidad ineludible, parecida al 

desbordamiento de un río o a la erupción de un volcán. Tal como apunta Witschi-Cestari (2004), los diarios 

latinoamericanos fomentan entre sus lectores una interpretación de la pobreza como «fenómeno natural» (p. 5). A pesar 

de que esta idea adopte matices particulares según el periódico, los programas de estudio de Konrad Adenauer Stiftung 

y GlobalNews y Casa Editorial El Tiempo y UNDP Colombia (2004) Colombia presentan más puntos de coincidencia que 

disensiones. Para ambos, la pobreza es un tema apenas considerado (el porcentaje de tratamiento de este tema en El 

Tiempo de Bogotá es elocuente: 0,8%) y su criterio periodístico de afirmación es el socioeconómico, con un fuerte acento 

en lo económico. Las otras variables que intervienen en el cálculo del «desarrollo humano» (la esperanza de vida al 

nacer y el logro educacional –alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria 

combinada–, aparte del PIB real per capita en dólares), por poner el ejemplo de un indicador específico, no son 

atendidas mayormente o son subordinadas a la variable económica. Las reflexiones u opiniones también suelen 

suscitarse desde informaciones económicas. Se hacen pocos señalamientos sobre las secuelas que la pobreza deja en 

la vida cotidiana de las ciudades latinoamericanas. 

No obstante, la pobreza no es tampoco un tema tratado deliberadamente desde el punto de visto económico. 

Por el contrario, es una manifestación colateral producto de desequilibrios económicos nacionales y globales. A pesar de 

que esta condición de vida afecte, como se vio en el primer capítulo, a más de la mitad de las poblaciones nacionales de 

varios países latinoamericanos, las elaboraciones periodísticas sobre la pobreza se alojan en noticias de mediano y 

breve formato –firmadas por un periodista o incluso anónimas– sin apertura al largo aliento. A la pobreza se le dedican 

pocos editoriales. La limitada superficie redaccional consagrada al tema se acompaña de la exigüidad de la información: 

suele figurar una sola fuente, a menudo una autoridad adscrita a alguna instancia nacional e internacional. 

Si bien es cierto que el periodismo entiende la pobreza como síntoma de un trastorno estructural de alcance 

planetario, los periódicos de circulación nacional se concentran en los casos de sus respectivos países. La información 

inmediata contrasta con la poca atención que las agencias internacionales de noticias prestan al asunto. No obstante, es 

de resaltar que las agencias que más representan la pobreza son de origen europeo (Agence France Presse, AFP; 

Reuters; Deutsch Presse-Agentur, DPA), lo cual podría sugerir éxitos corporativos que tal vez hayan logrado relativizar 

las ventajas ligadas a la noción de progreso propia de la economía de mercado. 

Se destaca un importante elemento común tanto en el estudio de Konrad Adenauer Stiftung y GlobalNews 

como en el de Casa Editorial El Tiempo y UNDP Colombia: la pobreza no suele tener fundamentos. Ella se revela 

violentamente –sobre todo a la hora de una catástrofe natural– y, en ese sentido, se entiende como una manifestación 

«orgánica» de las fluctuaciones del medio ambiente. En el caso concreto del segundo estudio, los factores 

desencadenantes de la pobreza son o económicos o educativos. Se entiende la educación en este contexto como 

carencia de aptitudes para incorporarse a una actividad económica con demanda de talentos. 

En lo que concierne a las personas que encarnan la pobreza, ésta suele ser un asunto de mujeres 

mencionadas en el texto y de hombres visibles tanto en fotos como en caricaturas. El hecho de que las mujeres sean 

referidas más frecuentemente en los textos puede tener que ver con el hecho de que son ellas el sostén afectivo y 

económico de muchos hogares, así como las personas que pueden ofrecer el testimonio más vívido de un problema que 

se manifiesta domésticamente pero que las trasciende. Los hombres, en cambio, pueden ser interpretados gráficamente 
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como testimonio documental o como recreación paródica de un modo de vida endémico (por ejemplo, como «náufragos» 

urbanos, como campesinos desplazados, delincuentes solicitados por la justicia o víctimas fatales de hechos violentos). 

Este contraste entre hombres y mujeres con base en su representación en textos, fotos y caricaturas podría sugerir la 

siguiente lectura: hombres y mujeres adultos son quienes sufren, se baten y sucumben todos los días en su propósito 

por alejarse y alejar a los suyos de la pobreza. Tanto niños como adultos mayores –personas «al margen» de los 

grandes esfuerzos por sobrevivir– son incorporados con poca frecuencia en fotos o caricaturas. Aunque en el caso 

venezolano la pobreza suele ser también asunto de hombres y mujeres adultos, la persona prevaleciente es, tanto en 

textos como en gráficas, de género masculino y entre la adolescencia y la adultez temprana.  

Si bien es cierto que el tema motivador es difuso en el caso de las fotografías (la mayoría se clasifica en la 

rúbrica «otros»), es de hacer notar que buena parte de ellas tiene como tema el conflicto social, la salud, el empleo o la 

educación. En el caso de las caricaturas, los temas giran en torno del empleo y de la economía (ámbitos relativos). 

Podría adelantarse que la representación iconográfica de la pobreza, aunque en menor medida que las notas 

periodísticas, responde a la inercia y a las coyunturas de los climas informativos de cada país. 

 En suma, de acuerdo con los estudios antes mencionados, la pobreza se representa en la prensa como un 

contenido marginal y rodeado de imprecisiones. Este contenido apenas sigue la línea de las realidades nacionales. No 

obstante, tenderíamos a considerar esta visión mediática como un insumo determinante en la construcción de las 

representaciones sociales sobre la pobreza en el público lector. 

 

III.5. Representación de la pobreza en la prensa venezolana. Precisiones metodológicas    

 Los estudios anteriores inciden en el nuestro de dos maneras: en primer lugar, ambos arrojan datos 

preliminares sobre el comportamiento de la prensa latinoamericana con respecto al tratamiento que hacen del tema 

pobreza; en segundo lugar, proponen abordajes y limitaciones metodológicas que permiten replantear tanto sus 

conceptos fundamentales como sus técnicas de análisis de cara a emprender un nuevo estudio sobre la representación 

de la pobreza en la prensa venezolana. 

 En el caso que nos ocupa, aunque se sigue explícitamente la línea de Casa Editorial El Tiempo y UNDP 

Colombia (2004), se redimensiona también la muestra estudiada. En lugar de uno solo, este trabajo abarca tres diarios 

venezolanos caraqueños de circulación nacional: Últimas Noticias, El Nacional y El Universal, cuyo perfil fue descrito en 

el capítulo I (apartado I.6.4). La secuencia de mención de estos tres diarios –la misma a través de la cual mostraremos y 

discutiremos los resultados– responde a la necesidad de compararlos en función de sus modos particulares de 

representación de la pobreza: del  más cercano a la vida de los sectores populares venezolanos (Últimas Noticias) a los 

más alejados (El Nacional y El Universal). 

Los tres diarios fueron, como en el caso de El Tiempo durante el año 2002, analizados con una muestra 

equivalente a todas las ediciones del tercio del año. Los meses de referencia fueron, de nuevo, febrero, mayo, agosto y 

noviembre. Del examen diario de los periódicos se retuvieron –de acuerdo con el método de análisis morfológico de 

Kayser, anteriormente explicado– un total de 3.126 unidades redaccionales de pobreza (URP) (1.477 para Últimas 

Noticias, 855 para El Nacional y 794 para El Universal) de un total 58.913. 

El material existente sobre pobreza fue examinado de acuerdo con categorías periodísticas y sociales. En 
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nuestro caso, y con miras a garantizar la unidad metodológica del estudio en su conjunto, las variables de ambas 

categorías fueron definidas como se precisa a continuación. 

 

III.5.1. Categorías periodísticas 

 Agrupa variables que designan las técnicas y criterios periodísticos empleados por un diario para representar la 

pobreza en sus páginas. Estas variables son: 

 

III.5.1.1. Superficie de pobreza 

La superficie de pobreza se obtuvo mediante el conteo de todas las unidades redaccionales (UR) y la 

identificación dentro de ese cúmulo de las URP. Aunque no se estableció previamente una lista de palabras clave que 

facilitara el trabajo de discriminación del material periodístico, se partió del principio de que la pobreza es un modo de 

vida. Para afirmarlo, se tomaron en cuenta diversas dimensiones clave contempladas en los métodos de medición de la 

pobreza (acceso a educación, salud y alimentación, esperanza de vida y vivienda), más otras relativas al empeoramiento 

de las condiciones de vida de las poblaciones pobres (vulnerabilidad ante la ocurrencia de alguna catástrofe o siniestro, 

desempleo, criminalidad, indigencia y deterioro del vínculo entre ciudadanía y Estado). Las preguntas que se enumeran 

a continuación guiaron el proceso de identificación de las URP: 

1) ¿Existe en el material periodístico un individuo o un grupo social? 

2) ¿Tiene ese individuo o ese grupo social acceso a bienes y servicios básicos? 

3) ¿Se ofrecen datos u observaciones específicos sobre la situación de vulnerabilidad socioeconómica de ese individuo o 

de ese grupo social?1 

4) ¿Presenta ese individuo o ese grupo social una necesidad apremiante en términos de acceso a la vivienda, a la 

seguridad, a la salud, a la educación…? 

5) ¿En qué contexto y en qué situación se inserta a ese individuo o a ese grupo social? 

 

III.5.1.2. Extensión 

 Se calculó la frecuencia de la extensión de las URP con base en cinco extensiones predeterminadas: una 

página, tres cuartos de página, media página, un cuarto de página y menos de un cuarto de página. Se optó por este 

modo estandarizado de presentación de la información en lugar del cálculo en centímetros por columna debido a que el 

volumen de información de prensa hacía inviable el análisis detallado de cada URP. También, estos cinco puntos de 

referencia tienen la virtud de posibilitar una lectura más gráfica y sencilla de los resultados. 

III.5.1.3. Sección 

 La variable sección permite registrar la frecuencia de URPs de pobreza en las diversas secciones del periódico. 

Éstas suelen definirse de acuerdo con un ámbito temático específico (información general, nacional, cultura, deportes, 

etcétera). El registro de la sección donde se publica alguna información sobre pobreza hace posible determinar cuál de 

                                                 
1 En ocasiones, las UR ofrecen datos generales sobre el proceso de empobrecimiento de la población venezolana. Esos datos no 
bastan para considerarla como URP. Por ejemplo: «El Presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción respalda la posición 
del gobierno de proteger al comprador, más aún cuando 84% de la población devenga menos de 1,6 millones de bolívares y carece de 
posibilidades para adquirir un inmueble…». La amplitud del dato que se anexa en esta UR no ilustra de manera significativa la 
situación de pobreza o de vulnerabilidad socioeconómica padecida por un individuo o un grupo social. 
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ellas aloja más o menos material periodístico sobre este tema. Se tomaron en cuenta todas las secciones de cada diario. 

 

III.5.1.4. Fuentes 

 Por fuente se entiende el declarante, la autoridad, la institución, el funcionario o el documento que 

proporcionan los datos que alimentan el texto de la URP. Las fuentes tomadas en cuenta en este trabajo son: 

Documentos/publicaciones periódicas: se trata de todo impreso sobre papel o material publicado en línea que pertenezca 

a una secuencia editorial o a un producto ad hoc; 

Experto: en la figura del experto se conjugan el conocimiento en profundidad sobre un área específica del saber humano 

y la capacidad de comunicarlo públicamente. El experto tiene la autoridad intelectual que le permite aclarar los aspectos 

científicos o técnicos implicados en un problema de interés público como, por ejemplo, la pobreza; 

Fuentes vivas: se entiende por «fuente viva» el testimonio de una persona natural cualquiera que aporte datos sobre un 

problema de pobreza a partir de su propia participación o de su propia experiencia; 

Sociedad civil: proveedores de información que se manifiestan en nombre de grupos asociativos independientes del 

Estado y de cualquier instancia del poder económico que se orientan a «la articulación de intereses» y al «cultivo de la 

sociabilidad» (Arocena cp. Cañizález, 2007, p. 24). La sociedad civil no es un término genérico que se emplea para 

referirse al conjunto de los ciudadanos naturales de una sociedad dada. Por el contrario, es un término que remite a 

iniciativas sociales cuyos rasgos característicos son: 

- la organización: posee presencia y estructura organizacionales; 

- su carácter privado: tienen una existencia independiente del Estado; 

- no persiguen fines de lucro; 

- son autónomas; 

- y sus miembros actúan como voluntarios (López Cantos, cp. Cañizález, 2007, p. 25). 

Iglesia: remite a los miembros pertenecientes a la institución religiosa cristiana en sus diversos órdenes y 

congregaciones. En Venezuela los miembros de la iglesia católica desempeñan un trabajo activo en asuntos 

relacionados con la pobreza; 

Cuerpos de oficio/trabajadores: designa a los representantes de grupos homologados por la cualidad de su función 

laboral; 

Empresas/empresarios: la empresa se define como la «unidad productiva o negocio, característica del sistema 

capitalista, basado en la libre iniciativa individual y en la obtención y libre disposición de la renta» (Fairchild cp. Martínez 

Cachero, 1975, pp. 786-787). El empresario es a su vez la  

persona que ejerce las funciones de: a) iniciación, coordinación, control y establecimiento de importantes 
cambios en una empresa y b) asunción de los riesgos derivados de su operación, surgidos, a su vez, de 
la naturaleza dinámica, de la sociedad y del conocimiento del futuro, los cuales puede convertirse en 
ciertos riesgos mediante transferencia, cálculo o eliminación (Gould y Kolb cp. Martínez Cachero, 1975, 
p. 787); 
 

Personajes del espectáculo: personas públicas, actores/actrices o estrellas de la música popular con amplia presencia 

mediática que se pronuncian o intervienen circunstancialmente en asuntos relacionados con la pobreza; 

Candidatos: individuos inscritos en algún partido que, en representación de éste, solicitan el voto de la ciudadanía apta 

para ejercer su derecho al sufragio con el propósito de que le sea atribuido una posición pública; 
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Autoridades sindicales: aunque existen dos tipos de sindicatos, de asalariados y de patronos, en el contexto de este 

trabajo se hace referencia al primero. Se entiende por autoridades sindicales a activistas voceros de una organización 

constituida en el seno de la comunidad política, institucionalizada o como simple asociación, que promueve y desarrolla 

la defensa y elevación de los miembros o segmento de la fuerza de trabajo ante otros sectores hostiles y ante el poder 

político (Cores Trasmonte, 1975, p. 867). El principal sector hostil al que se enfrenta el sindicato es el que congrega a los 

empresarios capitalistas, cuyos intereses económicos y políticos pueden contravenir los de sus trabajadores; 

Ejército: comprenden todas las autoridades del estamento militar, pertenecientes a las unidades terrestres, aéreas y 

marítimas, que se manifiestan públicamente sobre los problemas que perpetúan la pobreza en el país o sobre las 

contingencias concretas a través de las cuales ésta se evidencia y en la que su acción es requerida; 

Autoridades: de acuerdo con el análisis clásico de Weber, la autoridad consiste en la posibilidad de que determinado 

mandato encuentre obediencia. En nuestro contexto, la persona que ejerza ese mandato en el seno de una institución 

pública o privada será considerada como autoridad. Ese individuo, que desempeña funciones directivas de alguna 

índole, puede pronunciarse sobre problemas asociados a la pobreza o sobre las contingencias concretas a través de las 

cuáles ésta se manifiesta; 

Partido político: «[…] cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta a elecciones, y puede 

sacar en elecciones (libres o no) candidatos a cargos públicos […]» (Sartori, 1999, p. 89); 

Fuente institucional/ministerios: versión oficial, personalizada o emitida a través de un documento producido ex profeso, 

emanada de una instancia de gobierno donde se objetivan y se administran los usos, las conductas, las ideas y los 

valores tradicionales de un grupo social (Lúcas Verdú, 1975, p. 1121); 

Sin indicación de fuente (SIF): designa la ausencia de todo testimonio o cita que provea información en la URP. 

 

III.5.1.5. Género periodístico 

Se trata del modo de tratamiento de la información y de su articulación en el texto periodístico. Estos géneros 

pueden ser la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, el artículo de opinión y otros. 

- se llama noticia  

un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que pueda 
considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores 
que controla el medio utilizado para la difusión (Martínez Albertos cp. Maveco de Ediciones, 1984, tomo 
2, p. 298); 
 

- un reportaje (del francés reportage) es un  

relato periodístico informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto al modo y redactado 
preferentemente en estilo directo. El reportaje es el género periodístico por excelencia, ya que no todo lo 
que sea comentario, crónica o artículo, es reportaje que, en sentido lato, equivale a información. La 
mayoría de lo que se publica en un periódico es reportaje, salvo los géneros arriba indicados y la estricta 
noticia que, casi siempre, se amplía y se desarrolla en crónicas y reportajes (Martín Vivaldi cp. Maveco 
de Ediciones, 1984, tomo 2, p. 313; cursivas del autor); 
 

-  la entrevista consiste en una conversación con un personaje que intenta ofrecer a los lectores «algo equivalente a las 

relaciones primarias y personales que normalmente no son permitidas en la sociedad de masas» (Martínez Albertos cp. 

Maveco de Ediciones, 1984, tomo 2, p. 323). Este género periodístico permite al lector obtener información a partir del 

propio testimonio del personaje entrevistado; 



 89

- la crónica es una «narración directa e inmediata de una noticia con ciertos elementos valorativos que siempre deben 

ser secundarios respecto a la narración del hecho en sí. Intenta reflejar lo acaecido entre dos fechas [...]» (Maveco de 

Ediciones, 1984, tomo 2, p. 280); 

- por último, el artículo de opinión –también llamado comentario– es una «exposición de ideas suscitadas a propósito de 

hechos que han sido noticias más o menos recientes» (Maveco de Ediciones, 1984, tomo 2, p. 281). 

 Debido a la cantidad relativamente importante de materiales periodísticos agrupados bajo la rúbrica «otros», se 

creó una matriz adicional que permitiera registrarlos. Esos otros materiales periodísticos son: 

- llamados en primera página: texto breve –que puede limitarse a un titular– que remite desde la primera plana de un 

diario, desde la primera página de una sección o desde un lugar estratégico de la sección a una información localizada 

en páginas interiores del diario o de la sección; 

- llamados con texto: texto breve con las mismas características del anteriormente referido que incorpora un texto más 

desarrollado. Éste puede corresponder a las primeras oraciones de la información anunciada o fungir de sumario. 

Pueden contener alguna ilustración fotográfica; 

- recuadros con datos: textos por lo general añadidos a un reportaje que sin embargo se presentan como unidad 

autónoma y acogen informaciones estadísticas, de utilidad práctica, desarrollos laterales o, aun, testimonios resaltados;  

- fotoleyendas: fotografías que representan una situación concreta de pobreza y bajo las que se despliega un comentario 

informativo o, a menudo, un comentario crítico con alto poder editorializante;  

- mancheta: frase breve y contundente con carga editorializante. Este formato periodístico aplica para el caso de El 

Nacional. 

 

III.5.1.6. Enfoque 

 Se relaciona con el punto de vista y el nivel retórico adoptado por los autores de las URP para referirse a la 

pobreza o a los problemas que se le asocian. Se clasifican cuatro tipos de enfoque: informativo, crítico, proactivo y de 

denuncia. 

 

III.5.1.7. Caricaturas 

 En general se trata de  

un dibujo que, mediante trazos exagerados, destaca ciertos rasgos o características de una persona, de 
un acontecimiento, de una cosa o de un animal. Tiene siempre una intención humorística y a menudo se 
busca transmitir alguna crítica (Dragnic, 1994, p. 40). 
 
El examen de la caricatura implica el cálculo de la proporción de aquellas dedicadas al tema pobreza con 

respecto a las correspondientes a otros temas, la revisión de las personas que encarnan la pobreza por sexo (masculino 

o femenino) y por edad (niños, jóvenes, adultos o ancianos). 

 

III.5.1.8. Fotografías 

 Se trata de las imágenes captadas por medio de dispositivos de recepción e inscripción de la luz sobre 

soportes fotosensibles, reproducidas en la superficie del diario, y que muestran un aspecto iconográfico asociado con el 

modo de vida de la pobreza. El examen de la fotografía implica: 1) el cálculo de las imágenes dedicadas al tema pobreza 



 90

con respecto a las correspondientes a otros temas; y 2) la revisión de los personas a las que se atribuye la condición de 

la pobreza por sexo (masculino o femenino), por edad (niños, jóvenes, adultos o ancianos) y por grupo étnico 

(indígena/aborigen, negroide1, mestizo, blanco y otros2). 

 El examen de la fotografía toma en cuenta también un tercer aspecto: la dimensión de la mirada sobre las 

personas y grupos pobres así como sobre los ambientes. Como «mirada» Aumont (1992) entiende «lo que define la 

intencionalidad y la finalidad de la visión» (p. 82), dimensiones ambas que pueden ser captadas, inscritas y distribuidas a 

través del dispositivo fotográfico. En este sentido, lo que aquí llamamos «mirada fotográfica sobre las personas y grupos 

pobres y sobre los ambientes de pobreza» tiene que ver con los espacios y los objetos captados por el fotógrafo con su 

cámara de acuerdo con su dominio técnico, su posición en el mundo y su propia subjetividad. El producto objetivo de esa 

acción es una fotografía que se publica en el diario. Hemos clasificado esas fotografías de la siguiente manera: 

- retrato: imagen, generalmente el primer plano, de una persona. Esta imagen reproduce claramente sus rasgos faciales 

característicos; 

- plano general con personas y grupos pobres y sobre los ambientes de pobreza: a partir de este punto, y en el caso de 

los cuatro siguientes, se convendrá como «plano general» una imagen cuyo encuadre abarca varios personajes en un 

ambiente, sin que éstos pierdan su identidad (Feldman, 1972, p. 146). En el plano general se homologan las personas y 

grupos pobres y se los funde con el espacio físico donde se tomó la fotografía. Dentro de esta lógica, la condición de la 

pobreza no es sólo señalada por el ambiente o los objetos mostrados, sino por la relación dinámica que se establece 

entre ambiente, objetos y personas y/o grupos; 

- Espacio social, urbano o rural, degradado: plano general donde se captura los espacios y los objetos que configuran un 

ambiente de pobreza. El peso se encuentra en los ambientes y en los objetos más que en las personas o grupos pobres. 

Se agrupan aquí las fotografías que muestran aspectos espacios sociales de pobreza emblemáticos: barrios, zonas 

urbanas degradadas, caseríos rurales deteriorados o devastados, etcétera; 

- refugio, hospital o ente institucional: plano general captado en lugares destinados al albergue y atención de 

afectados/damnificados, al tratamiento médico de la dolencia de cualquier persona o grupo pobres o a la atención de sus 

necesidades ciudadanas; 

- centro educativo: plano general captado en lugares de instrucción destinados a niños, adolescentes y jóvenes. Por 

momentos, los centros educativos pueden ser interpretados periodísticamente en la acepción señalada en el punto 

anterior puesto que, en situaciones de contingencia, las escuelas públicas venezolanas pueden fungir de refugios de 

afectados/damnificados. 

 

III.5.1.9. Dibujos 

 Se considera dibujo una pieza gráfica elaborada por un ilustrador que, sin tener el carácter editorializante 

autónomo de la caricatura, apoya gráficamente un texto periodístico. El examen del dibujo implica el cálculo de la 

proporción de aquellos dedicados al tema pobreza con respecto a los correspondientes a otros temas, la revisión de las 

                                                 
1 La elección de la palabra «negroide» para calificar a los personas presentes en las fotografías de pobreza tiene que ver con el hecho 
de que, a pesar de que muchos de ellos tengan rasgos indudablemente afro, no es posible, a la vista, clasificarlos categóricamente. 
2 En líneas generales, en la categoría «otros» entran individuos provenientes de poblaciones extracontinentales, sin mayor incidencia 
en el imaginario del mestizaje venezolano o latinoamericano. 
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personas que encarnan la pobreza por sexo (masculino o femenino) y por edad (niños, jóvenes, adultos o ancianos). 

 

III.5.1.10. Infografías 

 Se relaciona con los recursos pictográficos de carácter informativo con que se complementa los contenidos de 

una pieza periodística. Por lo general se emplea para explicar procesos difíciles de visualizar a través de un texto. El 

conteo de las infografías dedicadas al tema de la pobreza y el conteo de las que se enfocan en otros permitirá, aparte de 

determinar el total de infografías, observar la cantidad de infografías dedicadas al tema pobreza. 

 

III.5.1.11. Tablas y gráficas 

 Las tablas son los recursos que organizan, sistematizan y relacionan datos diversos (numéricos o lingüísticos) 

en cuadros o catálogos dispuestos en filas, columnas y celdas. Tanto tablas como gráficos ilustran dimensiones 

empíricas particulares relacionadas con el problema de la pobreza. Como en casos anteriores, se observan las tablas y 

gráficas consagradas al tema de la pobreza y las que se dedican a los demás. 

 

III.5.1.12. Intermediación 

 Las unidades de intermediación (UI) son aquellos textos enviados voluntariamente por los lectores de los 

diarios con el propósito de ser publicados. Por lo general plantean una demanda o una petición. Estas unidades se 

distinguen de las URP en el sentido de que no son un producto periodístico sino, por el contrario, materiales motivados 

por reacciones espontáneas de los lectores con respecto a temas de interés público, debidamente editados por la 

redacción del diario. Se compara la cantidad de unidades de intermediación sobre pobreza (UIP) con la suscitadas por 

otros temas. 

 

III.5.2. Categorías sociales 

 Las categorías sociales permiten clasificar y medir las representaciones periodísticas sobre el modo de vida de 

la pobreza asumiéndolo como una dimensión colectiva. Ellas señalan las características sociodemográficas y los 

territorios que ocupan los grupos pobres, los fundamentos periodísticos atribuidos a su condición de vida así como sus 

repercusiones. Las categorías sociales son: 

 

III.5.2.1. Tema 

Identifica los ejes temáticos más recurrentes en los materiales periodísticos que tratan algún aspecto de la 

pobreza. Los temas tomados en cuenta en este trabajo son: 

Catástrofe naturales/siniestros: se entiende por catástrofe la 

concentración en el espacio y en el tiempo de enormes cantidades de energía que desbordan los niveles 
de tolerancia de los seres vivos sometidos al evento […]. La catástrofe se define, sobre todo, por los 
efectos nocivos que tiene sobre la biosfera y más aún sobre el hombre (Urrutia, 2003, ¶ 9). 
 
La catástrofe, natural o social, y el siniestro tienen una característica común: son eventos que producen daño 

debido a su carácter súbito y, por lo general, imprevisible; 

Criminalidad: alude a todos aquellos actos que ofenden «los sentimientos altruistas fundamentales, de piedad y probidad 
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en la medida media en que son poseídos por un grupo social determinado» (Garofolo cp. Mestre, 1975, I, p. 585). La 

teoría clásica de Durkheim explica el crimen como una ofensa a «los estados firmes y definidos de la conciencia 

colectiva» (Durkheim cp. Mestre, 1975, I, p. 584). En líneas generales, se entiende la criminalidad en nuestro contexto 

como una manifestación agravada del delito en la que suele haber agresiones, violencia e, incluso, muerte; 

Guerras/comunidades desplazadas: se refiere a la confrontación material violenta de dos poderes sociales que se 

encuentran en oposición de intereses (Villamartín cp. Busquets, 1975, I, p. 976). Esa confrontación puede suscitarse 

entre naciones diversas o entre sectores de un mismo país (guerra civil). La avanzada de uno de esos poderes sociales 

sobre el otro suele implicar un sacrificio mayor para la población de la parte doblegada. Una de las manifestaciones de 

ese sacrifico puede ser el desalojo forzado de esa población de sus áreas de asentamiento tradicional y su traslado 

hacia zonas donde sus miembros puedan resguardar la vida; 

Migraciones: movimientos poblacionales masivos motivados por la necesidad de encontrar empleo y/o refugio en lugares 

que ofrecen ventajas relativas superiores a las del lugar de origen. El migrante considera la mudanza a otro país como 

prolongación de un proyecto de vida que involucra a su familia. Este elemento lo distingue de otros viajantes como 

comerciantes, exiliados políticos, turistas, etcétera (Garmendia, 1975, II, p. 298); 

Vivienda: «estructura material en la cual se alberga una familia» (Vázquez, 1975, p. 1178); 

Problemas sociales/indigencia: disfunciones de alcance gregario que se plantean a partir de lo que una sociedad estima 

como normal o deseable en un momento determinado de su evolución histórica. Problemas sociales concretos pueden 

ser la discriminación, la delincuencia, la prostitución, el suicidio, las enfermedades mentales, el divorcio, los conflictos 

laborales, el alcoholismo, entre otras (Alomar, 1975, II, p. 598). En este conjunto, consideramos la indigencia como una 

manifestación concentrada en la persona del conjunto de los problemas sociales. Los elementos desencadenantes de 

esa concentración suelen ser de índole familiar y psiquiátrico; 

Género y/o etnia: el género involucra propósitos sobre los problemas particulares de pobreza inherentes a hombres y 

mujeres. La etnia se refiere a las manifestaciones concretas de pobreza en grupos sociales «cuyos miembros participan 

en la misma cultura y que se caracterizan a veces en términos biológicos y raciales» (Stavenhagen cp. Montserrat 

Zapater, 1975, I, p. 840); 

Acción colectiva/gremios: «esfuerzo mutuo y simultáneo de personas o grupos de personas con el propósito de cambiar, 

temporal o permanentemente, el estado de un sujeto u objeto» (Garmendia, 1975, I, p. 35). La acción colectiva busca 

mejorar las condiciones de vida de un grupo social. Dado que la actividad gremial persigue fines semejantes orientados a 

un cuerpo de oficio, se emparentaron estos temas; 

Economía: «conjunto sistemático de órganos y funciones relativo a la satisfacción de las necesidades humanas de orden 

material, mediante la adquisición y empleo de bienes de esta misma índole» (Martínez Cachero, 1975, I, p. 764); 

Servicios públicos/infraestructura: como servicio público se entiende la prestación de actividades administrativas 

orientadas hacia la satisfacción de las necesidades generales de la comunidad (Cores Trasmonte, 1975, II, p. 849). A 

este conjunto de actividades concierne la planificación, realización y mantenimiento de obras físicas en beneficio de las 

comunidades, actividades todas que pueden repararse en el texto periodístico tanto por existencia como por defecto; 

Política: «procesos, acciones o instituciones que definen polémicamente un orden vinculante de la convivencia que 

realice el bien público» (Sánchez Agesta, 1975, II, p. 529). En nuestro contexto, el tema político se verifica a través de 

los materiales periodísticos que plantean las acciones beligerantes llevadas a cabo por una comunidad –tanto por fuero 
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propio como por intermedio de un partido– para alcanzar un fin social; 

Función pública/institucional: por función pública se entiende aquellas actividades del Estado destinadas a administrar el 

proceso de satisfacción de necesidades de los ciudadanos en diferentes ámbitos. Estos ámbitos determinan las áreas de 

competencia de las instituciones: salud, economía, planificación, infraestructura, educación, etcétera;  

Educación:  

acción ejercida por las generaciones adultas, en función de la vida social, sobre las generaciones no 
maduras. Su objetivo es despertar y desarrollar […] aquellas actitudes físicas, intelectuales y morales 
exigidas por la sociedad, en general, y por el medio al cual está especialmente destinado (Durkheim cp. 
Garmendia, 1975, p. 767); 
 

Medios de comunicación social: empresas determinadas por el uso de ciertos dispositivos técnicos a través de los cuales 

puede garantizarse la transmisión simultánea de unidades simbólicas y significativas a un gran número de personas; 

Cultura/deportes: aquí la cultura se refiere a 1) las creaciones de orden espiritual y estético forjadas con el fin de 

presentarse como una vía de rescate social; o 2) a las creaciones inspiradas a partir de las costumbres del modo de vida 

de la pobreza. En ambos casos, la cultura como «campo creativo» toma en cuenta la existencia de ámbitos sociales 

homogeneizados por costumbres preservadas y reivindicadas por las personas que las comparten. Esto concuerda con 

una de las acepciones que, desde el siglo dieciocho, se le atribuye a la cultura, a saber: el «cultivo progresivo de las 

facultades humanas» y la «mejora o refinamiento de las mismas» (Rubio Hernández, 1975, I, p. 600). El deporte se 

refiere a toda actividad física que, en el marco de una disciplina deportiva en particular, pueda considerarse como una 

vía de rescate social. Tanto la cultura como el deporte pueden referir cualquier tema relativo a la pobreza a partir de 

ejemplos extraídos de sus campos respectivos. Por ejemplo, el caso de un ex campeón deportivo que cayó en la 

indigencia a través de su adicción a las drogas; 

Ecología: la ecología es un tema multidimensional que involucra 1) la estructura espacio-funcional de las áreas de 

habitación humana y su relación con el resto de su entorno natural y social; y 2) el modo en que esos entornos crean los 

caracteres del pueblo que reside en determinado lugar geográfico (Tolosana, 1975, I, pp. 761-764). En este caso, se 

privilegiará la primera acepción y se hará hincapié en cómo ciertas manifestaciones de la pobreza tienen una fuerte 

repercusión ambiental; 

Iglesia/filantropía: este tema alude a las acciones altruistas y de rescate social llevadas a cabo por voluntad tanto de 

instituciones religiosas como de personas naturales (generalmente personas del espectáculo caracterizadas por su 

notoriedad pública). 

 

III.5.2.2 Personas por género 

Distribuye en masculinos y femeninos a los individuos que encarnan la pobreza en los textos periodísticos. 

Las personas no fueron retenidas por su mera presencia en las URPs. La mención repetida –directa o 

indirecta– de cada uno de ellas fue registrada a fin de establecer comparaciones más precisas entre las frecuencias de 

individuos masculinos y femeninos. 

Si nos hubiéramos conformado con contar a los individuos aplicando sólo el criterio de su presencia o 

ausencia, no habrían podido cotejarse la recurrencia, mayor o menor, de una persona femenina o masculina de una 

edad particular o, aun, de un grupo, en la URP. Por ejemplo, si en la noticia de un crimen pasional los protagonistas son 
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una mujer víctima y un hombre victimario, el registro de su sola presencia los habría igualado a uno (1). No obstante, tal 

vez el hombre supere en menciones –directas o indirectas– a la mujer, lo que le daría a la noticia un cariz sexista 

diferente. 

Lo que aquí llamamos mención «directa» se relaciona con la mención explícita de una persona en la URP. Esta 

mención corresponde con una primera alusión que, por lo general, coincide con la revelación del nombre, el apellido, la 

edad y demás características situacionales de un individuo o de la apelación general de un grupo. Sin embargo, si se 

tratara de una persona anónima (ya sea porque haya sido mencionada incidentalmente, porque el periodista se reserve 

su identidad por razones de seguridad o porque sea una víctima mortal cuyo estado físico amerite pesquisas policiales 

para establecer su identidad), su mención seguirá siendo directa puesto que el periodista la presentará a través de la 

mayor cantidad de información con que cuente o que pueda permitirse usar. 

Las menciones «indirectas» son todas aquellas alusiones a una persona a través de la interposición de 

recursos lingüísticos de mediación. Estos recursos pueden ser, principalmente, metonimias, pronombres o verbos 

conjugados en la persona del individuo o individuos a los que el periodista aluda en su texto. 

Aparte del género, se toman como variables para el análisis de las personas la edad y la presencia de grupos. 

 

III.5.2.3. Personas por género y edad 

Discrimina a los individuos presentes en el texto periodístico según su género y su edad. Las edades 

consideradas son: niño, joven, adulto y anciano. Los criterios para distinguir cada una de las edades mencionadas fueron 

determinadas tomando en consideración la clasificación de Papalia y Wendkos (1997, pp. 7-8), para quienes la vida 

humana se divide en: a) etapa prenantal –desde la concepción hasta el parto–; b) etapa de los primeros pasos –desde el 

nacimiento hasta 3 años–; c) primera infancia –de 3 a 6 años–; d) infancia intermedia –de 6 a 12 años–; e) adolescencia 

–de 12 a 20 años–; f) edad adulta temprana –de 20 a 40 años–; g) edad adulta intermedia –de 40 a 65 años–; h) edad 

adulta tardía –de 65 años en adelante–. Con el propósito de simplificar el proceso de clasificación de edades de las 

personas pobres presentes en los textos periodísticos, y tomando en cuenta que a menudo los periodistas apenas 

sugieren la edad por medio de apelaciones genéricas («joven», «anciano(a)», «mujer», etcétera), se aplicaron las cuatro 

edades arriba señaladas. Atendiendo al señalamiento de los autores, se convino que el momento de tránsito hacia la 

edad adulta es 21 años. En este sentido, a la edad adulta corresponde un ancho intervalo entre 21 y 65 años. Es preciso 

indicar sin embargo que la edad adulta prevaleciente en los resultados que se expondrán ulteriormente es, para el caso 

de los hombres, de 21 a 30 años y, para el caso de las mujeres, de 21 a 40 años. 

 

III.5.2.4. Grupos de pobreza 

En esta categoría el individuo desaparece y es sustituido por aquellos conjuntos de personas homologadas en 

el discurso periodístico en función de una característica común que puede ser tanto rigurosamente circunstancial como 

permanente. Los grupos pobres incluidos en el presente trabajo son: 

Víctimas: grupo de personas vulnerado por una agresión externa (natural o social) sin que ésta entrañe necesariamente 

la muerte; 

Muertos: grupo de personas vulneradas por una agresión externa (natural o social) y cuyo desenlace es su fallecimiento; 

Damnificados: «Persona afectada por un desastre, que ha sufrido daño o perjuicio en sus bienes, en cuyo caso 
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generalmente ha quedado ella y su familia sin alojamiento o vivienda»1. Por lo general, los miembros de este grupo 

deben encomendarse provisionalmente a la acción benefactora del Estado o de cualquier otra institución  pública o 

privada; 

Afectados: «Persona, sistema o territorios sobre los cuales actúa un fenómeno, cuyos efectos producen perturbación o 

daño»2 . En el contexto de este trabajo, los afectados son el grupo de personas que, a pesar de haber quedado 

seriamente perjudicadas por algún siniestro, cuentan, o podrían contar, con recursos de subsistencia. No obstante, la 

vida del afectado es condicional: dependiendo de la benignidad o rigor de catástrofes o siniestros exteriores y de la 

ayuda institucional con la que cuente, un afectado podrá salir adelante o, por el contrario, podría pasar a engrosar el 

grupo de los damnificados; 

Refugiados: la acepción de refugiado empleado aquí presenta dos facetas. La más importante –porque más recurrente 

en los diarios estudiados– entiende a los refugiados como un grupo de personas perjudicadas por una catástrofe natural 

y alojado transitoriamente en una instalación de contingencia acondicionada ad hoc por una institución pública o privada. 

El tiempo durante el cual un grupo es calificado como refugiado puede determinar su tránsito hacia la categoría de 

damnificado o de refugiado. No obstante, el refugiado es definido también en función del estatuto del refugiado adoptado 

en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y 

de los Apátridas. El estatuto internacional del refugiado entiende como tal a toda persona que sufra persecución en su 

propio país por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o por suscribir ciertas 

ideas políticas3. En ambos casos se trata de una persona obligada a abandonar ya sea su lugar de residencia en su 

comunidad, ya sea su país por una amenaza externa de carácter natural o social; 

Enfermos/pacientes: grupo de personas cuyo denominador común es encontrarse bajo control médico debido a su 

padecimiento de cuadros patológicos físicos o psicológicos; 

Indigentes: grupo de personas sin medios para su supervivencia y privado de vínculos familiares (Añazco, 2006, p. 3). 

Estas personas no tienen domicilio fijo y viven en la calle libradas a toda clase de amenazas naturales y sociales. El 

origen del modo de vida de este grupo se asocia directamente con problemas intrafamiliares. El aislamiento se intensifica 

debido a cuadros de trastornos psicológicos que pueden intensificarse debido al abuso del alcohol y de otras drogas; 

Pobres: apelación genérica e imprecisa por medio de la cual los periodistas se refieren a los grupos más desposeídos de 

la sociedad. Por lo general, esta apelación entiende la pobreza como un fenómeno definido por desequilibrios 

socioeconómicos; 

Usuarios de servicios públicos: grupo de personas reducidas a su condición de usufructuarios de alguna instalación o de 

algún producto (material o inmaterial) de interés colectivo operado por una institución pública o privada4; 

Grupos desviados: grupo de individuos que se apartan de las pautas generales de comportamiento (Sierra Bravo, 1975, 

p. 699) y de las normas vigentes en una sociedad y que suelen homologarse en cierto tipo de conductas comúnmente 

                                                 
1 Concepto recuperado el 28 de agosto de 2008 de http://www.unicef.org/lac/overview_5707.htm.  
2 Concepto recuperado el 28 de agosto de 2008 de http://www.unicef.org/lac/overview_5707.htm. 
3 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Recuperado el 12 de febrero de 2008.  
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf.  
4 La acepción de «servicio público» que ese emplea aquí se inspira de lo señalado en el glosario de términos relativo a la construcción 
europea  publicado en la red por Unión Europea. Recuperado el 12 de febrero de 2008 de 
http://europa.eu/scadplus/glossary/public_service_es.htm): «La noción de servicio público posee un doble sentido: unas veces designa 
el organismo productor del servicio y otras se refiere a la misión de interés general que se confía al organismo». 
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rechazadas: delincuencia, homosexualidad, enfermedad mental, etcétera (Marshall, 1994, p. 120). Durkheim asocia la 

desviación con la anomia, que se entiende como un estado de ausencia de normas y de colapso que suele emerger en 

tiempos de rápido cambio social (p. 120). 

En el ámbito de este trabajo, se llama «grupos desviados» aquéllos que acogen individuos que se apartan 

notoriamente de la ley: asesinos, agresores sexuales, bandas delictivas, invasores de inmuebles, ladrones, traficantes de 

drogas, etcétera; 

Estudiantes: grupo de individuos que cursan estudios en una institución educativa pública o privada; 

Analfabetas: grupo de personas que no saben leer ni escribir; 

Grupos etarios: grupo de individuos homologados por su pertenencia a una etapa común de la vida; 

Grupos étnicos:  

grupo social cuyos miembros participan en la misma cultura. El mismo puede caracterizarse a veces en 
términos biológicos y raciales. Sus miembros son conscientes de pertenecer a dicho grupo y participan 
en un sistema de relaciones con otros conjuntos similares (Stavenhagen cp. Montserrat Zapater, 1975, 
p. 840); 
 

Migrantes: individuos que abandonan sus lugares geográficos de origen por lo generqal forzados por privaciones 

sociales, políticas o económicas; 

Comerciantes informales: constituyen un subgrupo perteneciente al sector informal de la economía. Este sector 

productivo es activado por trabajadores domésticos no remunerados, trabajadores por cuenta propia no calificados, 

empleados domésticos y trabajadores de empresas muy pequeñas (Portes y Roberts, 2004, p. 83). En el contexto de 

este trabajo, se considerará como comerciantes informales a los expendedores ambulantes de mercancías de cualquier 

especie distribuidos en los corredores viales y peatonales de las ciudades venezolanas que trabajan ya sea para sí 

mismos, ya sea para redes empresariales que no declaran impuestos ni cancelan beneficios; 

Organizaciones comunitarias: son grupos de acción limitada que subordinan el interés individual al colectivo con el 

propósito de posibilitar la producción de beneficios dentro de los límites de un mismo espacio social. Según Bourdieu 

(1979, pp. 189-190), la noción de «espacio social» no sólo designa las coordenadas geográficas de un lugar, sino 

también las prácticas culturales y de convivencia ejercidas en su circunscripción. El autor llama a esas prácticas habitus, 

voz latina que remite a la cultura y al modo de vida estabilizados en el seno de la propia comunidad. 

En este sentido, «la organización comunitaria estaría […] orientada a la consecución eficiente de los bienes o 

condiciones que permitan el éxito para todos los miembros»  (Ochoa cp. Ochoa, 1998, p. 6). Por medio de un pacto de 

solidaridad explícito, la organización comunitaria busca optimizar la funcionalidad del espacio social; 

Ciudadanía: refiere a un estatuto formal entre una persona y un Estado. Es ese Estado el que le confiere a la persona 

identidad jurídica (la condición de ciudadano propiamente dicha). A partir de ahí, el ciudadano adquiere deberes y 

derechos dentro de un ordenamiento legal establecido. (Hernández-Rubio Cisneros, 1975, pp. 398-399). A efectos de 

este trabajo, se entiende como ciudadanía cualquier comunidad venezolana referida de manera genérica en los textos 

periodísticos (los vecinos de Antímano, las familias del 23 de enero, la comunidad del barrio La Dolorita…) de la que se 

destaca, sobre todo, su situación de sujeción y vulnerabilidad con respecto al Estado; 

Desempleados: grupo compuesto por personas que no desempeñan ninguna actividad laboral a pesar de gozar de 

buena salud, encontrarse en edad económicamente activa y estar disponibles; 
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Gremios: grupo conformado por profesionales o trabajadores de una misma área u oficio que suelen regirse por 

estatutos u ordenanzas especiales. 

 

III.5.2.5. Contexto 

 El contexto indica los ámbitos geográficos en los que suceden los acontecimientos relatados en la URP. Se 

distinguen dos contextos específicos, urbano y rural, que pueden ser lejanos o cercanos tomando como punto de 

referencia la localización del propio periódico: nacional, América Latina y resto del mundo. 

 

III.5.2.6. Fundamentos periodísticos de la pobreza 

 Designa lo que, según el texto periodístico, origina la situación de pobreza. La causa de la pobreza puede ser: 

económicas, políticas, institucionales, culturales, geográficas, demográficas, de infraestructura, sociales, naturales, otras 

o sin fundamento (SF). 

 

III.5.2.7. Repercusiones de las situaciones de pobreza 

En esta categoría se organizan los efectos que las situaciones de pobreza relatadas en los textos periodísticos 

ejercen en diversos ámbitos: económico, político, institucional, cultural, geográfico, demográfico, de infraestructura, 

social, natural, de acción social o filantrópico u otros. 

 

III.6. Hacia un análisis de la «expresión» periodística de la pobreza en Venezuela 

En suma, si bien el empleo de las categorías periodísticas y sociales aquí definidas no nos permitirá asir el 

fondo del pensamiento social que perpetúa la pobreza en el país, sin duda nos hará posible describir el modo en que la 

prensa expresa sus apariencias. Por «expresión», Tocqueville (1835/2004) entendía un nivel superficial del pensamiento 

que, a grandes rasgos, sugiere las vías de forjamiento de las representaciones mediática y social: «La expresión es la 

forma exterior y, si puedo expresarme así, el cuerpo del pensamiento; pero no es el pensamiento mismo» (p. 184). Y lo 

que precisamente veremos en el próximo capítulo es cómo a lo largo del año 2005 tres diarios venezolanos, Últimas 

Noticias, El Nacional y El Universal, apelando a técnicas específicas y a contenidos recurrentes, propusieron formatos de 

pensamiento mediático con miras a alimentar representaciones sociales sobre un problema denso, la pobreza. 
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Capítulo IV 
Versiones de la pobreza en tres periódicos venezolanos: 

Últimas Noticias, El Nacional y El Universal 
 

 
Luego de someter a análisis un corpus de prensa constituido por 3.126 unidades redaccionales de pobreza 

(URPs) provenientes de los diarios Últimas Noticias, El Nacional y El Universal,  correspondientes a los meses de 

febrero, mayo, agosto y noviembre del año 2005, puede adelantarse que la pobreza mostrada por estos tres diarios 

venezolanos consiste en una serie de vulnerabilidades socioeconómicas desencadenadas principalmente por una 

catástrofe y sufridas por ciertas comunidades específicas. Debido a la vaguada del año 2005, la catástrofe principal fue 

de índole natural: lluvias que generan deslizamientos de tierra, inundaciones, destrucción de viviendas y mortandades. 

No obstante, conviene hacer abstracción de la característica circunstancial de la catástrofe para entenderla como un 

suceso adverso e imprevisible que altera negativamente sobre todo la vida de los grupos socioeconómicos más pobres. 

Cuando la pobreza no es la repercusión de una catástrofe, se plantea como una situación generada a partir de 

las privaciones inherentes a las condiciones de vida de los grupos pobres. Su expresión más dramática y cotidiana es la 

violencia vinculada con la criminalidad. 

En todos los casos, los pobres suelen figurar en la prensa como grupo humano reducido a la medida de sus 

propias desventajas. Estas desventajas de origen anuncian su relación de dependencia con respecto a instituciones y 

autoridades que suelen debatirse entre la ineficiencia, el colapso y la discrecionalidad. En suma, en un ambiente 

nacional determinado por variables más complejas, las relaciones del pobre con los administradores del poder 

concuerdan con el patrón histórico referido por Quintero (2006) y al que hiciéramos referencia al comienzo de este 

trabajo. 

La representación periodística de la pobreza arriba esbozada logró establecerse a través de un plan analítico 

que va de lo más general (el porcentaje global de representación del tema pobreza en los tres diarios estudiados) a lo 

más particular (los fundamentos periodísticos y las repercusiones que generan y acarrean las situaciones de pobreza 

mostradas en la prensa). Los resultados que se muestran y se discuten a continuación se dividen en las ya mencionadas 

categorías periodísticas y sociales y se disponen en el orden que fue enumerado en el capítulo precedente. El análisis de 

resultados será comentado apelando a criterios de la teoría de las representaciones sociales1 de Moscovici (1976) y al 

                                                 
1 Moscovici (1976) se refiere a las representaciones sociales como 

un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres vuelven la 
realidad física y social inteligible, se insertan en un grupo o dentro de una relación cotidiana de intercambios y liberan 
los poderes de su imaginación (pp. 27-28). 

 En esta definición el autor incorpora la idea de que la representación social permite a los individuos aprehender su mundo, 
aventurarse a comprenderlo y comprenderse dentro de él. 
 En otro texto, Moscovici (1973) habla de las representaciones como de  

sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, establecer un orden que permita a 
los individuos orientarse en su mundo social y material y dominarlo; y, en segundo término, permitir la comunicación 
entre los miembros de una comunidad, aportándoles un código para el intercambio social y un código para denominar y 
clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (p. XIII). 

 De un punto de vista más abarcador, Denise Jodelet, seguidora de los postulados de Moscovici, plantea la representación 
social como 

una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 
procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. El sentido más amplio designa una forma de 
pensamiento social. 
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esquema analítico de las representaciones mediáticas1, cuyos conceptos fundamentales son el objeto del Apéndice 

teórico que se encuentra al final de este libro y al que el lector interesado puede remitirse. 

 

IV.1 Categorías periodísticas 

IV.1.1. La pobreza como catástrofe. Superficie redaccional de pobreza (SRP) 

 Uno de los rasgos cognitivos específicos de la representación mediática es la cognición polifacética2. Los tres 

diarios venezolanos incluidos en este estudio plantearon la pobreza como un tema minoritario con respecto al resto de 

los temas tratados. Sin embargo, si tomamos como punto de comparación el caso del diario El Tiempo de Bogotá, que a 

lo largo del año 2002 tan sólo le dedicó a la pobreza 0,8% de toda su superficie redaccional, los diarios venezolanos 

representaron la pobreza en el año 2005 en un porcentaje significativamente alto. Habría sin embargo que observar las 

diferencias que pudieron haber aplicado en los análisis colombiano y venezolano para extraer el material asociado al 

tema pobreza. 

 El diario venezolano que más se refirió a la pobreza fue Últimas Noticias, secundado por El Nacional y por El 

Universal. 

                                                                                                                                                     

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, 
la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características 
específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica. 

La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a 
los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones 
a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás (Jodelet, 1993, pp. 474-475; cursivas de la autora). 

 
 En suma, tanto Moscovici como Jodelet consideran las representaciones sociales como un cuerpo de conocimientos que, 
permitiendo a los grupos aprehender la realidad social, los cohesionan en torno de materias que forman parte de su vida cotidiana. 
Esos conocimientos activan la comunicación interpersonal y permiten a las personas organizar y clasificar los objetos sociales. Su 
epistemología es de tipo ingenuo (de sentido común), lo que permite asumirlas como un producto vital que expresa el «pensamiento 
social». 
1 La profesora venezolana Sary Calonge Cole, autora de un estudio sobre la representación de la escuela básica en la prensa 
venezolana (Calonge, 1999, pp. 45-60), realizó un esfuerzo teórico y metodológico notable para adaptar los conceptos fundamentales 
de la teoría de las representaciones sociales a un esquema analítico formulado para entender el rol potenciador de la prensa en la 
formación de representaciones sociales. En este sentido, Calonge extendió el concepto de representación adosándole, en lugar del 
epíteto «social», el adjetivo de «mediática». La «representación mediática» designa la manera como los medios de comunicación 
social transmiten ciertos contenidos de interés colectivo. Esa manera –indisociable de la naturaleza técnica de los dispositivos 
mediáticos– determina el modo como tales contenidos se incorporan ulteriormente al discurso social y a la memoria de los individuos. 
2 La cognición polifacética tiene que ver con la idea de que los medios son una fuente inagotable de aspectos de la realidad que da 
idea de todo pero que rebasa la capacidad de retención individual. 
 

La constitución del discurso mediático es fundamentalmente polifacética [...]. Este carácter muestra la variabilidad de 
elementos cognitivos adoptados por la representación mediática, y esto se observa tanto en el ámbito de la 
interpretación como a nivel de los métodos y técnicas utilizados como fuentes del discurso (Calonge, 2001, p. 37). 
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Llama la atención aquí que Últimas Noticias –diario tabloide que suele publicar menos páginas que El Nacional 

y El Universal, y que, en efecto, alberga la menor cantidad de URs de todos los temas– duplique en cantidad de URPs a 

su más cercano seguidor. En la Figura 2 se aprecian las proporciones comparadas de los tres periódicos tomando como 

base las 3.126 URPs analizadas. 
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Fígura 1. Superficie redaccional de pobreza (SRP) 
en función de la superficie redaccional restante (S RR) 

en cada uno de los tres diarios analizados

Figura 2. Distribución de URPs identificadas en el año 2005 en los tres diarios analizados
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La mayor atención de Últimas Noticias a la información relacionada con pobreza se asociaría con un sistema 

de comunicación específico, la propagación1, y con una forma de conocimiento social y mediático, la categorización 

social2. 

La manera como Últimas Noticias (así como los otros dos periódicos) se dirige a su público puede entenderse 

desde la lógica de la propagación. En este sistema de comunicación los mensajes van dirigidos a un grupo en particular. 

En los casos que nos ocupan, estos grupos se definen en función de su perfil socioeconómico. Cada periódico articula 

lenguaje y técnicas periodísticas con la finalidad de corresponder con la sensibilidad supuesta de su lectoría. 

Últimas Noticias tiene tradición de diario popular, y en lo que concierne a las formas de conocimiento social y 

mediático, elabora sus materiales informativos a partir de una lógica de categorización social que se manifiesta a través 

del cultivo deliberado de usos semánticos y estéticos que explicitan una conciencia mercadotécnica con respecto a las 

características socioeconómicas y culturales de su público meta. Así, este diario concentra sus esfuerzos periodísticos 

en la representación de las realidades sociales de espacios sociales de pobreza (barrios) o de áreas urbanas 

degradadas: asume a las personas y grupos de estos sectores como sus principales lectores y recurre a ellos para 

obtener testimonios. 

En contraste, el bajo volumen de información sobre pobreza publicado por El Nacional y El Universal 

respondería al hecho de que éstos son periódicos destinados a las clases medias y altas. A juzgar por la cantidad de 

URPs analizadas, El Nacional supera a El Universal. La diferencia entre el primer diario con respecto al segundo 

equivale a 2%. Aunque este porcentaje no permita afirmar la existencia de una diferencia de criterios significativa con 

respecto al tratamiento del tema pobreza, es preciso advertir que las líneas editoriales de cada uno están concebidas de 

manera distinta en función de su público meta. 

Se  relaciona comúnmente a El Nacional con la clase media «progresista», políticamente congregada en una 

tendencia de centroizquierda. En cambio, El Universal está posicionado como un periódico conservador, de 

centroderecha, punto de referencia para los grandes capitales nacionales y para las clases sociales 

socioeconómicamente más aventajadas. 

                                                 
1 En el cuerpo de la teoría de las representaciones sociales, Moscovici (1976) distingue el desempeño de los medios de comunicación 
de masas en el proceso de formación y reforzamiento de representaciones sociales en tres sistemas: difusión, propagación y 
propaganda.  

En la propagación, un objeto (un tipo de contenido) fija su campo entre otros contenidos. Moscovici le atribuye a la 
propagación las siguientes características: 

a) su campo de acción directo es relativamente restringido; 
b) se propone integrar un objeto social [...] a un marco existente; 
c) apunta a hacer aceptar por el conjunto del grupo una concepción dominante en una de sus fracciones; 
d) su objetivo no es provocar una conducta nueva o reforzar una conducta existente; se trata más bien de posibilitar 
una adecuación de los comportamientos y normas a las cuales los individuos se alían; dicho de otro modo, la 
comunicación persigue investir las conductas actuales o probables de una significación que no tenían antes (Moscovici, 
1976, p. 374). 

 En el sistema de propagación, un contenido asume una identidad que quiere demarcarse de la identidad de los otros 
contenidos que constituyen la oferta de un medio de comunicación. 
2 En su esquema analítico de la representación mediática, Calonge entiende la categorización social como una forma de conocimiento 
social y mediática que integra el ámbito de la dimensión cognitiva. Para la autora, se trata de un modo de clasificación de la 
representación mediática que opera idénticamente en la representación social. Este modo de clasificación tiende a la comparación de 
un sujeto con otro e, incluso, a la comparación entre grupos sociales. Los miembros de un grupo social se reconocen como 
integrantes de ese grupo y toman distancia de individuos que consideran como pertenecientes a otro (Calonge, 2001, pp. 45-47). 
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El comportamiento particular de los tres periódicos venezolanos considerados en este estudio es más 

perceptible al observar la fluctuación del tema pobreza a lo largo de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de 

2005. 

Es de hacer notar que el evento que marcó el periodismo del mes de febrero fueron las lluvias que azotaron 

todo el territorio nacional y que perjudicaron, aparte la región centro norte del país, el estado Mérida, específicamente la 

localidad de Santa Cruz de Mora. La «vaguada» fue la contingencia reveladora de la permanente situación de 

vulnerabilidad en la que viven los sectores sociales más pobres del país, sobre todo en lo que concierne a la fiabilidad 

estructural de sus viviendas. Aunque febrero fue para todos los diarios un mes nutrido en lo que atañe al volumen de 

información asociada al tema pobreza, el desempeño de cada uno fue diverso: 

- Últimas Noticias (ver Figura 3) acusó un efecto «rebote» entre febrero y mayo de 2005, con una declinación entre 

agosto y noviembre. Dado que el público lector de este diario se encuentra entre las poblaciones más perjudicadas por la 

catástrofe, su seguimiento periodístico se intensificó entre febrero y mayo para disminuir entre agosto y noviembre. 

Aunque en febrero la catástrofe natural creó situaciones que ameritaron una cobertura periodística «en caliente», fue en 

mayo cuando se concentraron sus secuelas. Por lo tanto, las URPs fueron acaparadas por información referente al 

hacinamiento en los albergues de afectados/damnificados, epidemias por causa de la degradación de las condiciones 

sanitarias, personas desaparecidas o muertas, inestabilidad de los suelos en los que se asientan la comunidades 

marginales y fragilidad de las viviendas, aumento de la criminalidad y, sobre todo, incremento de la beligerancia de los 

grupos perjudicados con el propósito de obtener indemnización por parte de las instituciones de Estado. En suma, la 

vaguada catalizó el distanciamiento tradicional entre un pueblo perjudicado que pide soluciones y unas instituciones 

públicas colapsadas e incompetentes. 

- El Nacional y El Universal (ver Figura 3) se acogieron a una inercia informativa «producto de las circunstancias». 

Ambos periódicos desplegaron una cobertura reactiva que pasó de una alta atención a la pobreza durante los días de 

lluvia a un aminoramiento general, concomitante a la estabilización meteorológica. Por supuesto, de nuevo el 

comportamiento de cada periódico fue particular en sus propias semejanzas. Si bien, como puede observarse en el caso 

de El Nacional, la frecuencia de URPs cayó de 285 a 169 entre febrero y mayo, se registro un aumento sensible entre 

agosto y noviembre (producto, por cierto, del empeoramiento de las condiciones meteorológicas). 

La pérdida de atención de El Nacional con respecto a los tópicos relativos a la pobreza fue, no obstante, menos 

repentina de lo que puede apreciarse en el caso de El Universal. Para este diario, la vaguada fue un revelador de la 

pobreza venezolana. El volumen de información sobre este tema cayó en picada entre febrero y mayo, alcanzando su 

punto más bajo en agosto de 2005 (mes de vacaciones escolares en Venezuela). Se registra un repunte perceptible en 

noviembre, de nuevo debido a un empeoramiento de las condiciones climáticas en varias regiones del país. 
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En suma, la atención a la pobreza es proporcional a las catástrofes que revelan las vulnerabilidades 

socioeconómicas de ciertos espacios y grupos sociales. Este comportamiento pone de manifiesto los dos rasgos 

generales principales de la representación mediática, a saber sus dos procesos formadores, la objetivación y el anclaje1. 

                                                 
1 La objetivación vuelve real («materializa»; Del Río Pereda, 1996, p. 311) un esquema de conceptual (Moscovici, 1976, p. 107). Una 
abstracción mental se realiza en el mundo del aquí y el ahora o, como lo expresa Moscovici, un esquema conceptual se vuelve real 
(1976, p. 107). Las ideas sobre un determinado objeto de representación no son sólo creación intelectual sino reflejo de algo que 
existe en el exterior. 

«Objetivar es reabsober un exceso de significaciones materializándolas» (Moscovici, 1976, p. 108). Es decir, la objetivación 
concentra una serie de significaciones en la evocación de una imagen. Sin embargo, Jodelet (1993) estima que este proceso no es 
automático sino que consta de tres fases: 
- la selección y descontextualización del elemento objeto de representación: se separa de su ambiente una imagen con capacidad de 
concentrar sentidos susceptibles de ser discursivamente extrapolados por los miembros de un grupo social; 
- la formación de un «núcleo figurativo»: «[…] los conceptos teóricos se constituyen en un conjunto gráfico y coherente que permite 
comprenderlos de forma individual y en sus relaciones» (Jodelet, 1993, p. 482). Por ejemplo, el concepto de «pobreza» puede 
elaborarse a partir de insumos, lingüísticos o icónicos, tanto de personas como de espacios sociales connotados o como una 
condición de vida precaria derivada de la ocurrencia de una catástrofe. Estos núcleos figurativos darán pie a la articulación de un 
discurso genérico que buscará entender el fenómeno, sus elementos desencadenantes y sus repercusiones; 
- la naturalización: en esta fase el núcleo figurativo ya funciona espontáneamente. Es capaz de demarcar fenómenos y por ello se le 
atribuye un «estatuto de evidencia» (Jodelet, 1993, p. 483). 

Objetivar implica transferir conceptos e ideas a esquemas e imágenes concretas (Moscovici, 1976, p. 288). Objetivamos, 
por ejemplo, cuando atribuimos el concepto de «pobreza» a un conjunto de personas alojadas en ciertos espacios sociales, volcadas 
a la economía informal o a la delincuencia, que no tienen acceso a bienes y servicio y que, vulnerables a la catástrofe –natural o 
social–, no gozan sin violencia o grandes sacrificios de las ventajas de la sociedad de consumo. 
En suma, la palabra cobra cuerpo naturalizando el símbolo real al mismo tiempo que clasificándolo (Moscovici, 1976, p. 110). 

El anclaje es el proceso de incorporación definitiva del elemento objetivado a nuestros procesos cognitivos (Del Río Pereda, 
1996, p. 311). El elemento objetivado, convertido en signo (en imagen evocadora o en palabra), está preparado para incorporarse al 
discurso social. El anclaje de un concepto acaba por incorporarlo a la memoria colectiva y teje una red de significaciones. Concepto e 
imagen anclados estabilizan la representación, que será compartida espontáneamente y que, incluso, puede dar pie a una forma de 
ver y vivir la realidad social. 

Jodelet (1993) entiende el proceso de anclaje como asignación de sentido (como creación de una «red de significados») 

Figura 3. Fluctuación comparada del tema pobreza 
en Últimas Noticias,  El Nacional  y El Universal 

con referencia a cuatro meses del año 2005
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En primer término, puede inferirse que el elemento de objetivación de la pobreza venezolana en la prensa son 

las secuelas dejadas por una catástrofe (en este caso natural, como se indicó anteriormente, pero que también puede 

ser social), que materializa las precarias condiciones de vida concretas de amplios grupos humanos. En segundo 

término, el hecho de que la catástrofe subraye la debilidad socioeconómica de ciertos grupos ancla la pobreza como un 

modo de vida compartido por personas inermes y a la intemperie. Puesto que la identidad de la pobreza se define a 

través de una urgencia inopinada, la atención periodística al problema es contingente. En fin, en lugar de ser sugeridas 

por un problema fundamental, las líneas editoriales de los tres periódicos considerados en este estudio son dictadas por 

criterios mercadotécnicos. 

A pesar de la utilidad de estos primeros datos, veremos en lo que sigue cómo se ocultan en su globalidad 

detalles sobre la administración de los temas asociados a la pobreza y sobre su modo de articulación a través de 

diversos criterios periodísticos. 

 

IV.1.2. La pobreza no aguanta el largo aliento. Extensión de la URP 

 Si bien es cierto que, debido al «efecto vaguada», los periódicos cubrieron y publicaron más informaciones 

relativas a la pobreza, una relación de lo publicado a lo largo de todo el año indica que este tema –como en la sociedad 

los pobres– ocupa una posición marginal. 

Incluso en Últimas Noticias, la URP predominante equivale a menos de un cuarto de página (32,77%). Sin 

embargo, este periódico también exhibe un alto volumen de materiales periodísticos que cubren media página (29,25%; 

ver Figura 4). Este comportamiento –atípico si se lo compara con los casos de El Nacional y El Universal– se vincula con 

el hecho de que el poder mediático de Últimas Noticias se consuma con sus pronunciamientos sobre las condiciones de 

vida existentes en espacios sociales de pobreza o en áreas urbanas degradadas. 

Si, como vimos anteriormente, la pobreza se objetiva en la prensa como consecuencia de una catástrofe, lo 

que hace que se ancle en las mentes individuales en tanto que condición de vida propia de grupos librados a lo 

imprevisible, es posible también reparar en que su discurso se esquematiza según criterios técnicos inherentes a la 

producción periodística. Unos de ellos es la distribución de la superficie redaccional. La relativa abundancia de URPs de 

media página en Últimas Noticias responde al hecho de que media página es el despliegue convencional de los 

reportajes de este diario. Que Últimas Noticias concentre sus esfuerzos periodísticos en los sectores populares de la 

región centro norte del país (donde incluso cuenta con corresponsalías locales) le permite manejar información 

específica sobre lo que acontece en esas comunidades. Esta información suele hallarse en reportajes breves (de media 

página tabloide) que se distinguen –como tenderemos la ocasión de verlo al referirnos a los géneros periodísticos– por la 

                                                                                                                                                     

(p. 486); como «instrumentalización» [sic] del saber («la estructura gráfica se convierte en guía de lectura y, a través de una 
“generalización funcional”, en teoría de referencia para comprender la realidad») (p. 487) y como enraizamiento en el sistema de 
pensamiento («la representación no se inscribe sobre una tabla rasa, sino que siempre encuentra “algo que ya había sido pensado”, 
latente o manifiesto») (p. 490). En relación con este último punto, Casado (2001) explica que el conocimiento objetivado se «ancla» 
cuando se aloja en los sistemas cognitivos preexistentes dentro de la mente del individuo («en los sistemas simbólicos previos») y, 
más tarde, se incorpora a la red de relaciones sociales (p. 79). 

Para Jodelet (1993) el vínculo dinámico existente entre objetivación y anclaje proporciona un sistema de interpretación de 
la realidad y de orientación de los comportamientos (p. 488). Por ejemplo, a menudo nuestra lectura de una crónica de sucesos en 
un diario pasa por conceptos con gran poder de estigmatización1 como lo sería la noción de «marginalidad»: por sí sola, esta palabra 
ya conlleva una serie de imágenes de referencia a las que se recurre casi por acto reflejo y con las que creemos poder sentir la 
realidad. 
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variedad de fuentes vivas. 

 

 

 

De nuevo, y tomando en consideración la diferencia que marca este diario con respecto a los demás, llama la 

atención que, a pesar de su importancia demográfica, social y política, la pobreza no sea prácticamente objeto de textos 

de largo aliento. Si esta tendencia es resaltante en Últimas Noticias, en El Nacional y El Universal es ya categórica. Para 

estos dos diarios, la pobreza es asunto de URPs inferiores al cuarto de página y, como consta en la Figura 5, en la 

medida en que las extensiones de los materiales consagrados al tema son mayores, los porcentajes que representan su 

existencia decrecen. 
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La Figura 5, que reúne los porcentajes de El Nacional y El Universal, tiene una apariencia de escalera cuyo 

primer peldaño, de abajo hacia arriba, representa las URPs de menos de un cuarto de página. Aquí se registra la única 

diferencia entre los dos diarios: El Universal publicó más URPs de menos de un cuarto de página que El Nacional en los 

cuatro meses analizados de 2005. No obstante, este resto no marca una diferencia relevante tomando en consideración 

que El Universal cuenta con un número mayor de páginas y, por ende, con más URs de todos los temas (24.179 contra 

las 17.693 de El Nacional). Lo interesante de las tendencias en paralelo de El Nacional y El Universal es que ellas 

contrastan con las de Últimas Noticias y permiten apreciar la existencia de dos polos en cuanto al modo de 

representación de la pobreza. 

 

 

IV.1.3. La pobreza es un problema urbano. Sección de aparición de la URP 

 Puesto que cada diario posee una morfología y una estructura propias, los resultados sobre la presencia de 

URPs por sección deben ser observados según lo dispuesto por cada uno. Sin embargo, una constante se verifica en el 

conjunto: tanto Últimas Noticias como El Nacional y El Universal coinciden en que la pobreza es un problema 

eminentemente urbano, objeto de atención de las secciones que se refieren a la vida cotidiana de Caracas y de sus 

aglomeraciones suburbanas. 

El arraigo de la pobreza en la ciudad agrega otros elementos para su objetivación y su anclaje, a saber: el 

escenario de la pobreza es la urbe, y la ciudad torna más complejo el núcleo figurativo de la representación mediática de 

la pobreza. Allí, la pobreza no sólo es una condición de vida develada por una catástrofe; es también una condición de 

vida asentada en espacios caracterizados por la exclusión física, la improvisación estructural y la volatilidad social. 
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IV.1.3.1. Últimas Noticias 

 Como puede observarse en la Figura 6, en Últimas Noticias la porción mayoritaria de URPs se publica en dos 

secciones: «La Vida» (37,51%) y «El País» (46,11%), ambas muy por encima de las 14 restantes («Primera plana», «El 

defensor del lector», «El Deporte», «El Deportivo», «Chévere», «Más Chévere», «Revista Dominical», «El Domingo», 

«Página Retro», «Opinión», «Memorias del siglo XX», «Octavo Sentido», «Pare de sufrir» y «Última página»)1. 

«La Vida» pone el acento en las condiciones existenciales de las comunidades que habitan en las zonas más 

populosas de la ciudad de Caracas y en las localidades rurales de la región centro norte que dependen económicamente 

de la capital. «El País» se abre a los aspectos político-institucionales que determinan el destino de las comunidades 

locales y nacionales. En esta sección se incluyen las notas de sucesos, que pueden entenderse como la manifestación 

más extrema de la acción institucional (policial) en el marco de hechos criminales violentos ocurridos tanto en barrios 

como en zonas urbanas degradadas. 

En este sentido, la pobreza es para Últimas Noticias el modo de vida correspondiente a los grupos sociales 

más desposeídos y a los espacios urbanos más deteriorados. 

 

 

 

A pesar de los altos registros presentados por «La Vida» y «El País», vale la pena detenerse a observar los 

cinco mayores porcentajes entre los más bajos, a saber, en orden decreciente: «primera plana», «El Mundo», «Opinión», 

                                                 
1 Para determinar la sección, se tomó como punto de referencia las palabras o las expresiones localizadas en el ángulo superior 
(izquierdo o derecho) de la página. Las columnas de opinión o los materiales periodísticos especiales que se presentan como 
productos independientes de cualquier sección del periódico y se identifican con nombres exclusivos (que, incluso, alcanzan a 
denominar la página) fueron tomadas como secciones propias. Este último tipo de material es publicado por Últimas Noticias 
especialmente durante los fines de semana. 
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«última página» y «El Domingo». 

 En la primera plana de todos los diarios se publican los llamados a las informaciones más importantes. En lo 

que respecta a la pobreza, en Últimas Noticias estas informaciones suelen relacionarse con: 

- situaciones de emergencia nacional derivadas de catástrofes o de siniestros de gran alcance;  

- hechos violentos de alto impacto (por lo general ocurridos en barrios o en cualquier sector caracterizado por el 

abandono material y por la descomposición del capital humano); 

- y denuncias expresadas por grupos de personas perjudicadas por la precariedad de sus viviendas o por la falta de 

prestación –o por la prestación irregular– de algún servicio público. 

Los llamados en primera plana suelen remitir a noticias publicadas en las secciones «La Vida» o «El País». 

En «El Mundo» se agrupan informaciones genéricas sobre el estado de la pobreza en el planeta: por ejemplo, 

migraciones forzadas por razones económicas o de derechos humanos y las repercusiones de ciertas catástrofes 

naturales –sequías, terremotos, maremotos (tsunami), etcétera– en las poblaciones de algún país extranjero. 

En «Opinión» los columnistas del diario consignan sus comentarios personales sobre el problema de la 

pobreza en Venezuela. Con frecuencia, la pobreza es asociada a la variable política. 

La función de la «última página» es, en el caso de Últimas Noticias, idéntica a la de la primera, sólo que en 

este caso el volumen de información es inferior. 

«El Domingo» es la sección de periodismo de investigación y puede incluir consideraciones sobre algún 

aspecto relativo a la pobreza. Sin embargo, los esfuerzos de profundización son escasos y se caracterizan por 

elaboraciones genéricas que, en lugar de inscribirla en una serie de circunstancias explicables racionalmente, utilizan la 

pobreza como pretexto para la diatriba política. 

 

V.1.3.2. El Nacional 

Últimas Noticias, que entiende la pobreza como un problema de la vida cotidiana relacionado con una 

catástrofe o con variables político-institucionales, difiere sensiblemente del tratamiento que del mismo tema hace El 

Nacional. 

Como puede apreciarse en la Figura 7, aunque el tema pobreza se manifiesta en El Nacional sobre todo en la 

sección «Información general» (34,70%), éste no se agota allí. Por el contrario, la pobreza se alterna entre diversas 

secciones que, a diferencia de Últimas Noticias, tienen nombres ajustados a sus fines informativos. Con el propósito de 

no abigarrar el gráfico con información superflua, se eliminó la mención de los porcentajes de URPs en las revistas Eme 

de mujer y Todo en domingo, publicadas como suplemento el jueves y el domingo de todas las semanas. Se eliminaron 

también la mención de los valores correspondientes a las secciones «Guía TV», «Metros cuadrados», «Misceláneas» y 

«Turismo». Estas supresiones se justifican porque, en todos los casos, el tratamiento del tema pobreza fue 0%. De igual 

manera, se unificaron en la categoría «Información regional» las secciones «Información regional» y «Regiones». 
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En «Información general» se incluyen principalmente los asuntos relacionados con la vulnerabilidad física de 

los espacios sociales pobres, sobre todo a raíz de una catástrofe natural o de problemas de infraestructura por falta de 

seguimiento institucional o por desidia vecinal. 

La sección «Sucesos» (14,37%) presenta acontecimientos violentos (principalmente agresiones y muertes) 

acaecidos en barrios o zonas urbanas degradadas.  

En «Información regional» (12,15%) se organizan materiales informativos del mismo tenor de los incluidos en 

«Información general», salvo que éstos tienen que ver con localidades del interior del país. 

De nuevo, la «primera plana» (10,40%) exhibe los llamados a las noticias importantes. 

Con respecto al comportamiento de la categoría «primera plana», vale la pena hacer un comentario. El 

aumento de llamados en primera plana en El Nacional anuncia una tendencia que podrá verificarse también, y con 

porcentajes superiores, en el caso de El Universal. Mientras menos acentuada sea la relación de un diario con respecto 

a los grupos y espacios pobres, más intermitente será la cobertura que éste dedique a los eventos que develan la 

pobreza en Venezuela. Como ya se ha señalado, la circunstancia que, en el año 2005, activó la atención periodística al 

tema pobreza fue la catástrofe natural. Esto quiere decir que un temporal o un siniestro que acarrearan perjuicios 

masivos en zonas de pobreza fueron asumidos por El Nacional y por El Universal como informaciones «con mérito» para 

entrañar un alto grado de implicación periodística y para figurar en primera plana. En Últimas Noticias la catástrofe fue el 

elemento desencadenante de las situaciones de pobreza en 36,04% de los casos, en El Nacional en 36,67% y en El 

Universal en 66,37%. Debido a que la catástrofe se desagrega en numerosas noticias, la primera plana alberga los 

llamados que remiten a ellas. Esta concentración de llamados será en El Nacional y El Universal superior a la de Últimas 

Noticias por dos motivos principales: en primer lugar, tanto El Nacional como El Universal son periódicos de formato 

estándar, por lo que disponen de más espacio físico para publicar mayor cantidad de material; en segundo lugar, las 

situaciones de colapso y de catástrofe son contenido recurrente en las páginas de Últimas Noticias, por lo cual, incluso 

10,40%

7,01%
5,14%

3,39%

0,93%

6,43%

0,23% 0,12% 0,47%

34,70%

12,15%

0,12%

14,37%

0,47%1,52%
2,57%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Pr
im

er
a 

pl
an

a
Po

lít
ic

a

In
te

rn
ac

io
na

l y
 d

ip
lo

m
ac

ia
O

pi
ni

ón
Ed

ito
r ia

l
Ec

on
om

ía
D

ep
or

te
s

So
ci

al
es

C
ul

tu
ra

 y
 e

sp
ec

tá
cu

lo
s

In
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l

In
fo

rm
ac

ió
n 

re
gi

on
al

R
eg

io
ne

s
Su

ce
so

s
Si

et
e 

dí
as

Th
e 

N
ew

 Y
or

k 
Ti

m
es

Ed
ic

io
ne

s 
es

pe
ci

al
es

Figura 7. Presencia de contenidos asociados al tema  pobreza 
en las secciones del diario El Nacional  en el año 2005



 110

en tiempos de emergencia, no habrá necesariamente mayor contraste con respecto a una agenda informativa «normal». 

La sección «Política» (7,01%) congrega materiales periodísticos que reflejan iniciativas de organización para la 

conquista de cuotas de poder orientadas hacia la solución de problemas relativos a la pobreza. 

«Economía» (6,43%) refiere a las repercusiones que las políticas de inversión y administración de recursos 

financieros y las inconsistencias del sistema productivo nacional inserto en el contexto global ocasionan en los niveles de 

pobreza. 

En «Internacional y diplomacia» (5,14%) se agrupan informaciones genéricas sobre el estado de la pobreza en 

el planeta: por ejemplo, migraciones forzadas por razones económicas o de seguridad y repercusiones de cierta 

catástrofe natural –sequías, terremotos, maremotos (tsunami), etcétera– en la población de un país extranjero. 

La sección «Opinión» (3,39%) reúne –por lo general en dos o tres páginas–comentarios, análisis y críticas 

personales de firmas reputadas que, al igual que en el caso de Últimas Noticias, emplean la pobreza como insumo útil 

para impugnar una gestión de gobierno deficiente. 

Sin embargo, la pobreza ni suele motivar reflexiones críticas en profundidad ni inspira muchos editoriales. Esto 

es significativo: de los tres periódicos estudiados, sólo El Nacional publica editoriales diariamente, y la pobreza sólo fue 

objeto de ellos en 7 ocasiones. En todos estos casos, la pobreza fue un asunto lateral derivado de propósitos políticos en 

una dinámica de confrontación al gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. El contenido de estos editoriales puede 

compendiarse como sigue: 

1) 03/02/2005, «Seis años»: se trata de una crítica al gobierno de Hugo Chávez Frías a seis años de su llegada al poder 

y a raíz de sus exiguos logros sociales, a pesar de que las demandas sociales de la población venezolana fueron el 

sustrato de su triunfo electoral en los comicios presidenciales de 1999; 

2) 07/02/2005, «Todo en casa»: evaluación crítica de los criterios aplicados por el gobierno nacional para permitir el 

acceso a la vivienda a la población venezolana. Se evoca la delicada situación de las clases populares, relacionándola 

con las contradicciones oficialistas en materia financiera; 

3) 02/05/2005, «Basura y revolución»: comentario sobre el discurso del Día Internacional del Trabajador pronunciado por 

el presidente Chávez y sobre los reclamos que éste dirigiera al Alcalde del Municipio Libertador, Freddy Bernal, y al 

Alcalde Metropolitano, Juan Barreto. El Nacional llama la atención sobre la invectiva de Chávez contra sus dos 

colaboradores y evoca el fracaso de las gestiones municipal y metropolitana tomando como punto de referencia 

simbólico el evidente deterioro de sectores urbanos del oeste de Caracas (donde se concentran numerosos barrios y 

áreas urbanas degradadas de la capital) así como la proliferación de indigentes; 

4) 10/08/2008, «Ni muertos ni vivos»: trata sobre la falta de afluencia de votantes en las elecciones municipales y 

parroquiales del 7 de agosto de 2005. Se señala la falta de motivación de las clases populares a despecho del papel 

motivador que habrían ejercido las misiones gubernamentales; 

5) 29/08/2005, «Oxígeno y milagros»: editorial alusivo a la muerte accidental de pacientes en un hospital público del 

oeste de Caracas a pesar del afán del gobierno nacional de enviar venezolanos y extranjeros de bajos recursos a Cuba 

para operarse a título gratuito; 

6) 30/08/2005, «La carta en la manga»: sobre la reunión de la OEA en Caracas para discutir la idea del gobierno 

venezolano de instituir una Carta Social Interamericana a partir de una motivación política justificada por el dato general 

de que la pobreza alcanzaría en América Latina una población equivalente a 222 millones de personas, es decir, 46% de 
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la población total del subcontinente;  

7) 01/11/2008, «Del otro lado del río»: sobre la precariedad que caracteriza la vida de las poblaciones campesinas de la 

frontera colombo-venezolana al sur del estado Apure debido a la incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC). Se reprocha al presidente Chávez su desidia en la materia y se insinúa su connivencia para con el 

grupo armado colombiano. 

 Como puede observarse, en todos los casos mencionados la pobreza, más que un problema que amerita 

esfuerzos de profundización deliberados, se comporta como una especie de nexo afectivo que busca generar consenso 

entre los lectores alrededor de la idea del fracaso de una gestión particular de gobierno. 

 

IV.1.3.3. El Universal 

 La lógica de distribución de las URPs en El Universal es parecida a la de El Nacional: los materiales 

periodísticos se organizan en secciones con nombres ajustados a sus fines informativos. 

 En este diario, como se muestra en la Figura 8, las secciones que más concentraron URPs fueron 

«Caracas/Gran Caracas» (22,84%), en las que se agrupan las informaciones relativas a Caracas y a sus ciudades 

satélite en el estado Miranda. «Caracas» y «Gran Caracas» son en realidad secciones diferentes en el cuerpo del diario. 

Sin embargo, con el propósito de concentrar la información y reducir la cantidad de categorías en el gráfico, éstas fueron 

unidas en una sola rúbrica. 

 

 

 

Las URPs se distribuyen en diversas secciones del diario. Las que muestran los valores más significativos son: 

«Nacional» (17,82%), «primera plana» (14,43%), «Tema del día» (página en la que figuran los materiales periodísticos 

dados por prioritarios en la edición de un día determinado; 11,79%), «Sucesos» (11,04%), «Opinión» (5,65%), 
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«Economía» (4,02%), «Política» (2,76%) y «Expediente» (reportaje en profundidad que propone una visión retrospectiva 

de un tema de actualidad; 1,38%). 

 En suma, a juzgar por la distribución del material periodístico sobre pobreza en las diversas secciones de los 

tres diarios estudiados, ésta es una condición que marca la vida de Caracas, de sus poblados aledaños y, en menor 

medida, de las aglomeraciones del interior del país. Con variaciones sensibles entre diarios –que, además, dependen de 

la cantidad de URPs presentes en cada uno–, los síntomas de la pobreza revisten una importancia que justifica en 

ocasiones la publicación de llamados en primera página. La rotación del tema entre las diferentes secciones y la 

elaboración de comentarios analíticos o críticos sobre sus factores desencadenantes o sus repercusiones parece ser 

proporcional a la visibilidad que éste tenga en primera plana. Sin embargo, desde que nos refiriéramos a la extensión de 

las URPs y con estos nuevos datos sobre su distribución por secciones, puede adelantarse que la pobreza oscila entre 

un tratamiento más o menos permanente e intensivo (Últimas Noticias) y otro coyuntural e inconstante pero multifacético 

(El Nacional y El Universal). 

 

IV.1.4. El ciudadano común frente al funcionario público. Fuentes de la pobreza 

 En líneas generales, existen dos fuentes prevalecientes entre las 16 tomadas en cuenta en este estudio: las 

fuentes vivas y las autoridades. Esto quiere decir que, en el marco de la lógica de las representaciones mediáticas, los 

testimonios que permiten al lector configurarse una imagen del pobre se focalizan en ciudadanos comunes, que por lo 

general hablan en calidad de perjudicados en una situación asociada a su condición de vida, y en autoridades, que 

suelen pronunciarse, a título individual, «cuando el mal ya está hecho». 

Hay  diferencias específicas por diario con respecto al manejo de las otras fuentes (fuente 

institucional/ministerios, partido políticos, ejército, sindicatos, figuras del espectáculo, empresas/empresarios, cuerpos de 

oficio/trabajadores, iglesia, sociedad civil, fuentes vivas, experto y documentos/publicaciones periódicas), pero todas se 

encuentran muy por debajo de las antes señaladas, como consta en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Distribución de porcentajes de las fuentes citadas en las URPs 
publicadas por Últimas Noticias, El Nacional y El Universal  en el año 2005 

 
 Últimas 

Noticias 
El Nacional El Universal 

SIF (Sin indicación de fuente) 3,98% 4,48% 7,72% 

Fuente institucional/Ministerios 3,78% 6,54% 10,01% 
Partidos políticos 1,53% 1,83% 1,22% 

Autoridades 30,84% 45,86% 35,21% 

Ejército 0,00% 0,15% 0,47% 

Sindicatos 0,48% 0,87% 0,14% 

Candidatos políticos 0,00% 0,00% 0,00% 

Figuras del espectáculo 0,19% 0,47% 1,33% 

Empresas/Empresarios 0,94% 2,33% 2,26% 

Cuerpos de oficio/Trabajadores 4,28% 2,33% 2,19% 

Iglesia 0,56% 1,41% 1,97% 

Sociedad civil 7,73% 5,03% 4,27% 

Fuentes vivas 43,56% 21,82% 29,22% 

Experto 1,37% 4,88% 1,87% 

Documentos/Publicaciones periódicas 0,86% 2,01% 2,12% 

Total 100% 100% 100% 
 

Las fuentes vivas fueron referidas en 43,56% de las URPs de Últimas Noticias, en 21,82% de las de El 

Nacional y en 29,22% de las de El Universal (ver Figura 9). La gran diferencia entre Últimas Noticias y el resto de los 

diarios estriba en el hecho de que esta publicación cultiva una cobertura informativa in situ que privilegia el testimonio 

personal sobre el discurso institucional. Últimas Noticias está bien posicionado entre sus lectores como un diario de 

denuncias con capacidad para amplificar «la voz del pueblo». De hecho, una de sus rúbricas emblemáticas es la llamada 

«Súperbarrio», a cargo de la periodista Olga Maribel Navas. 

«Súperbarrio», subsección de «La Vida», tiene cierta autonomía y goza del reconocimiento de las 

comunidades populares. El símbolo que la identifica es una mujer que grita a través de un altavoz hecho con un diario 

enrollado. Este símbolo traduce el énfasis que da Últimas Noticias a los testimonios de primera mano. La subsección 

dispone incluso de una flota de vehículos identificados con el símbolo antes evocado para cubrir las eventualidades que 

se presenten en los barrios. 

 La contraparte de este interés otorgado a las fuentes vivas es la inferioridad relativa de las autoridades en tanto 

que proveedoras de información. Aunque la presencia de las autoridades en las URPs sigue siendo alta en Últimas 

Noticias (30,84%), su número es inferior al de las fuentes vivas, lo que marca una diferencia con relación al desempeño 

de los otros diarios (ver Figura 9). 

 Por ejemplo, si bien las fuentes vivas proporcionan información en 21,82% de las URPs publicadas por El 

Nacional, la presencia de las autoridades es superior: 45,86% (ver Tabla 1 y Figura 9). Esto obedecería a dos razones: 

en primer lugar, aunque la actividad del diario se intensifique en momentos que ponen en evidencia la vulnerabilidad 

inherente a los grupos y espacios sociales pobres, la cobertura opta por una distancia que se apoya en las versiones 
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oficiales; en segundo lugar, entre El Nacional y los grupos sociales pobres no existe un pacto de lectura asentado, por 

ejemplo, en su apertura para la difusión sostenida de denuncias. El público meta de este periódico no se encuentra 

necesariamente ni en los barrios ni en las zonas urbanas degradadas. 

 Otra vez, el comportamiento de El Universal (ver Figura 9) corre paralelamente al de El Nacional con su 

respectivo matiz diferenciador. En El Universal las fuentes vivas intervienen en 22,29% de las URPs y las autoridades en 

35,21%. En El Universal estas últimas fuentes se encuentran poco más de 10 puntos porcentuales por debajo con 

respecto a los valores de El Nacional. La explicación se orienta en la misma dirección de la del periódico antes 

comentado: El Universal no sólo cultiva una mayor distancia con respecto al tema pobreza, sino que lo cubre 

principalmente en momentos en que una catástrofe vuelve insoslayables sus síntomas. La cita de fuentes es 

proporcional a la cantidad de material periodístico dedicado al tema. 
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Esta polarización pondría de manifiesto que otras fuentes que actúan y se expresan en un terreno más cercano 

al del ciudadano común (provenientes de iniciativas institucionalizadas o seminstitucionalizadas) tienen poca cabida en 

los periódicos venezolanos. Nos referimos a las instituciones y a los ministerios como tal (Últimas Noticias: 3,78%; El 

Nacional: 6,54%; El Universal: 10,01%), de cuya actividad concreta depende el bienestar del ciudadano, y a las 
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organizaciones de la sociedad civil (Últimas Noticias: 7,73%; El Nacional: 5,03%; El Universal: 4,27%), cuyo trabajo 

señala un reflejo de autogestión ciudadana. 

Una última fuente digna de ser comentada es «empresas/empresarios», que en los tres casos registra 

porcentajes muy bajos (0,94% en Últimas Noticias, 2,26% en El Universal y 2,33% en El Nacional). La poca información 

sobre pobreza ofrecida por la empresa privada revelaría una inconsecuencia generalizada con respecto a la solución de 

un problema en el que su rol económico es fundamental. Esta inconsecuencia apenas se interrumpe con la publicación 

de informaciones vinculadas con iniciativas de responsabilidad social empresarial, que proceden más en el marco de las 

comunicaciones estratégicas que de la articulación de esfuerzos concretos para superar la pobreza. 

A juzgar por las fuentes, el discurso periodístico de la pobreza fluctúa entre la queja de quienes sufren en carne 

propia esta condición de vida, el discurso generalizante de funcionarios que figuran sobre todo en momentos de 

emergencia y la omisión de quienes estarían en capacidad de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida 

material de amplios sectores de la población. 

 

IV.1.5. La pobreza es una noticia aislada. Género periodístico 

 El género periodístico revela el modo discursivo y morfológico a través del cual la pobreza es jerarquizada y 

esquematizada en el discurso periodístico. Y a efectos de la representación de la pobreza en el periodismo venezolano, 

la noticia aislada es el género principal. Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, la pobreza es un evento 

«sencillo» relatado de acuerdo con una estructura convencional de pirámide invertida dotada de un título descriptivo, un 

sumario (especialmente en el caso de Últimas Noticias), un arranque que privilegia la anécdota más resaltante (lead) y 

un desarrollo fáctico superficial. Ésta es una constante que siguen los tres diarios incluidos en este estudio, como puede 

apreciarse en la Figura 10. 
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El énfasis en la noticia es paradójico tomando en cuenta el peso demográfico de la pobreza en Venezuela así 

como su poder de movilización política. La noticia, tal como fue definida en el capítulo anterior, proporciona información 

puntual sobre un tópico determinado en un despliegue limitado que impide mayores consideraciones. Este rasgo es 

compartido por los tres diarios en proporciones parecidas, independientemente de sus respectivas líneas editoriales: 

Últimas Noticias, El Nacional y El Universal se refieren a la pobreza a través de la noticia en una proporción que oscila 

entre 67,59% y 71,94%. Los reportajes sobre asuntos relacionados con el tema fluctúan entre 7,19% y 12,44%, las 

entrevistas alcanzan poco más de 1% y las crónicas 2%. Debido a la rápida asociación entre pobreza y política, los 

artículos de opinión impulsan la representación de este objeto hacia porcentajes modestos de entre 4,30% y 7,69%. 

Entre los géneros periodísticos agrupados bajo la rúbrica «otros», que fluctúa entre 8,20% y 14,50% (ver 

Figura 11), se encuentran llamados publicados en primera plana o en la primera página de alguna sección. Puede 

tratarse de llamados simples (apenas el anuncio de alguna información) o con texto y pueden contener alguna ilustración 

fotográfica. En todos los casos, suelen presentarse como unidad autónoma. Como «otros» se clasifican también los 

recuadros con datos así como las fotoleyendas y las manchetas. Este último formato periodístico aplica para el caso de 

El Nacional, que tan sólo publicó una mancheta sobre pobreza durante los cuatro meses que comprende este estudio. 

 

 

En fin, que la noticia sea el género principal en la representación de la pobreza permite anticipar un hecho que 

podrá verificarse en categorías a las que nos referiremos ulteriormente: la pobreza es una manifestación espontánea y 

«natural»; ella no se conecta con razones estructurales sino que es una dimensión prácticamente imponderable e 

indisociable de la vida. 
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IV.1.6. La pobreza no es más que un hecho. Enfoque 

 En este apartado se complementa lo dicho anteriormente, pero en lugar de referirnos al formato escogido para 

representar la pobreza, nos concentramos en el tipo de discurso adoptado: informativo, crítico, proactivo o de denuncia. 

 El registro informativo –indisociable de la noticia y del reportaje– comunica los pormenores de un hecho 

noticioso; el crítico –relacionado con la columna de opinión o el comentario– implica un análisis o una estimación 

personal, subjetiva o «autorizada», derivada de un hecho noticioso; el proactivo –que puede manifestarse en cualquier 

género periodístico– entraña la proposición o el fomento de una actividad tendiente hacia la solución de un problema 

específico de pobreza (se trata de un discurso a menudo expresado por la fuente y refrendado por el periodista); y el de 

denuncia –que también puede manifestarse en cualquier género periodístico– da parte a las autoridades competentes de 

una irregularidad o de una urgencia padecida por una comunidad en situación de pobreza. 

El tipo de discurso con el que suele representarse la pobreza en la prensa es el informativo. Esto quiere decir 

que la pobreza vuelve a plantearse como un hecho desprovisto de razones de origen o de implicaciones. El problema se 

objetiva como una manifestación exógena que no se conecta con desencadenantes estructurales y que se limita a ser 

una línea de eventos en el cuerpo de noticias breves. 

Nuevamente, el comportamiento de los tres diarios incluidos en este estudio continúa una misma tendencia con 

sus respectivas variantes, como se evidencia en la Figura 12. 

 

  

Últimas Noticias es el diario que muestra mayor diversidad con relación a los enfoques adoptados. Esta 

publicación se refiere a la pobreza sobre todo a través de un enfoque informativo (51,47%). Le siguen el de denuncia 

(24,27%), el proactivo (17,72%) y el crítico (6,55%). 
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denuncia. Ella suele anteceder ideas cuyo fin es proponer soluciones a problemas de las comunidades pobres. Estas 

ideas pueden emanar de iniciativas de la sociedad civil o de instituciones privadas sin fines de lucro. 

 El comportamiento de El Nacional y El Universal es más homogéneo. El enfoque prevaleciente en los dos es el 

informativo (61,61% para El Nacional; 66,82% para El Universal). Los otros no superan en ninguno de los casos 15,60%. 

El enfoque crítico marca 8,60% para El Nacional y 10,18% para El Universal; el proactivo registra 15,60% para El 

Nacional y 12,91% para El Universal; y el de denuncia 14,18% para el primero y 10,08% para el segundo. 

 Llama la atención que sea el enfoque proactivo el segundo de mayor porcentaje en ambos diarios. Este 

fenómeno se debe a que hay una porción considerable de URPs que se refieren a iniciativas institucionales de carácter 

filantrópico que van desde las actividades de cualquier congregación religiosa o los gestos de buena voluntad de una 

estrella del espectáculo hasta los trabajos de responsabilidad social de grandes grupos empresariales privados. 

El enfoque de denuncia (que no marca una diferencia crucial) puede ser entendido como la evidencia de que la 

amplificación mediática de las quejas de las comunidades apenas detenta un peso residual en las dos publicaciones. Los 

4 puntos porcentuales a favor de El Nacional mostrarían no obstante que este periódico tiene una disposición 

ligeramente superior a servir de enlace entre las fuentes vivas y la acción de las autoridades y las instituciones. 

En los límites de sus bajas proporciones, resulta interesante mirar el comportamiento del enfoque crítico. 

Aunque éste no es significativo en ninguno de los tres periódicos, es notable cómo los porcentajes se escalonan de 

menos a más en una secuencia que arranca en Últimas Noticias (6,55%), pasa por El Nacional (8,60%) y acaba en El 

Universal (10,18%). En suma, en la medida en que el contacto con los grupos y los espacios sociales de la pobreza es 

más lejano, los diarios refuerzan cierta tendencia que favorece la estimación subjetiva y al análisis especulativo. 

De lo dicho hasta aquí conviene retener lo siguiente: la pobreza es tratada a través de un discurso fáctico y 

descriptivo que reduce el problema a un dato del que apenas se habla a distancia. Ello alteraría la capacidad de los 

diarios para formar una opinión pública sensible al problema. 

 

IV.1.7. Una primera mirada sexista. Caricaturas 

 La evaluación de los recursos iconográficos empleados por los diarios considerados en este estudio pasa, 

necesariamente, por la observación de las personas y grupos representados. Y aunque las personas y grupos pobres 

trascienden el ámbito de las técnicas periodísticas propiamente dichas, su representación, a través de la caricatura, la 

fotografía y el dibujo, da pistas importantes para comprender quién encarna la pobreza en la prensa venezolana e, 

incluso, cómo se estigmatiza. 

 En la teoría de las representaciones sociales la imagen es calificada por como «campo de la representación» 

(ver Apéndice teórico, apartado 1.2.3.). Esta noción se vincula con el hecho de que la imagen (es decir, el sustrato 

figurativo de la representación) constituye el contorno simbólico que limita el alcance de la representación social. En 

nuestro contexto, la caricatura nos permite abordar la primera interpretación propiamente iconográfica del periodismo 

sobre el tema pobreza. Estimamos que en esta aproximación residen importantes insumos para entender cómo los 

diarios aquí estudiados proponen «modelos de pobreza» que aluden a individuos con características psicológicas y 

fenotípicas connotadas, espacios sociales determinados así como relaciones de autoridad y subordinación. La 

reiteración de estos modelos estabiliza el núcleo figurativo de la representación social de la pobreza y ancla –en el 

gremio periodístico y, por extensión, en el público lector– una acepción de pobreza determinada que ofrece cierta 
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resistencia al cambio. 

 Estos modelos de pobreza pueden a su vez insertarse en una lógica de estigmatización en el sentido que 

Goffman otorga a este concepto. Goffman entiende «estigma» como la discrepancia simbólica entre una identidad social 

real y una identidad social virtual. Para entender esa discrepancia, el autor se vale de la figura del extranjero, cuya 

identidad social no es asumida naturalmente sino que es reelaborada a partir de las normas y valores del grupo social 

del país que lo acoge. Así, el estigma es una identidad social virtual construida a partir de las imágenes que un grupo 

social vuelca sobre otro. En este proceso suelen adjudicarse y cristalizarse atributos negativos al grupo advenedizo 

asociables con las características físicas propias de sus miembros, su credo religioso, sus hábitos sociales o, incluso, 

sus oficios. Todos estos elementos evocan el sentido original de la palabra «estigma», que en la Grecia antigua 

designaba la marca corporal (la cicatriz de una herida o de una quemadura) que identificaba a individuos pertenecientes 

a grupos sociales dados por inferiores. Estos grupos podían ser adjetivados como «esclavos», «criminales» o 

«traidores» (Goffman, 1963, pp. 1-5). 

En el caso que nos ocupa, la estigmatización puede acometerse por medio de la asociación del modo de vida 

de la pobreza con ciertos temas recurrentes, de la concentración de URPs en secciones de los diarios que atienden 

disfunciones asociadas a la precariedad material y moral (vulneración física de los espacios sociales, brotes criminales, 

falta de vivienda, desplazamientos forzados por razones naturales o de derechos humanos, etcétera) o de la exhibición 

de ciertas apariencias visibles de actores y lugares asumidos como pobres. A través de acentos y exageraciones 

sistematizados en un código estético personal, la caricatura plasma las apariencias de individuos y espacios que pueden 

ser asumidos como referentes de una realidad forjada por el quiebre socioeconómico. 

Luego de aclarar en qué proporción el tema pobreza inspira caricaturas, detallaremos quiénes son los actores 

a través de cuyos rasgos se intenta dar una identidad humorística a la pobreza venezolana. 

 El caso de las caricaturas permite reparar otra vez en que Últimas Noticias tiene una mayor conexión con los 

actores y los ámbitos de la pobreza. De hecho, los porcentajes de todos los diarios se escalonan a partir de la proporción  
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A través del trabajo de su caricaturista, Carlos Fonseca, Últimas Noticias dobla prácticamente el trabajo Pedro 

León Zapata en El Nacional. La diferencia entre Últimas Noticias y El Nacional es fundamentalmente la misma que entre 

este último y El Universal, cuya caricaturista, Rayma Suprani, opta más por la sátira de las contrariedades políticas de la 

gestión de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías que de sus repercusiones sociales concretas1. 

Últimas Noticias tiene tendencia a encontrar en la figura masculina su actor principal. Y de aquí en adelante, la 

masculinización será la característica predominante de la representación periodística de la pobreza en todos los diarios, 

tanto en textos como en imágenes, a pesar de que se conceda que las personas adultas y de sexo femenino son más 

propensas a enfrentar situaciones de privación. A este respecto conviene recordar lo apuntado sobre pobreza y género 

(primer capítulo, apartado I.5.5.) así como los hallazgos de Pereira y Ruiz (2005) con respecto a la representación de la 

mujer pobre en el programa televisivo Alerta (primer capítulo, apartado II.2.1.). 

Los valores que exhiben los tres periódicos con respecto a la representación de hombres como protagonistas 

de la pobreza en las caricaturas son, en sus respectivas proporciones, congruentes (ver Figura 14).  La presencia de la 

mujer en la caricatura se incrementa en la medida en que las respectivas líneas editoriales de los periódicos se alejan de 

los grupos y de los espacios sociales de pobreza. 

 

 

  

No obstante, en lo que atañe a la discriminación de los actores masculinos o femeninos por edad, Últimas 

Noticias muestra una mayor tendencia a concentrar la pobreza en adultos masculinos (70%). Como consta en la Tabla 2, 

las mujeres apenas aparecen en 14% de las caricaturas sobre pobreza y la presencia de niños y ancianos de ambos 

                                                 
1 Alcázares y Montilla (2007, pp. 91-93) señalan que el tema pobreza inspiró 44 de las 350 caricaturas elaboradas por Rayma Suprani 
a lo largo del año 2005. A diferencia de nosotros, que hemos limitado los casos de estudio a cuatro meses del año 2005, Alcázares y 
Montilla observaron las ediciones de El Universal a lo largo de dos años enteros: 2003 y 2005.  
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sexos es irrisoria: en ninguno de los casos los valores superan 4%. 

En El Nacional los hombres adultos son los actores principales de pobreza, con un porcentaje de 47,06%; en El 

Universal también, aunque el porcentaje es menor: 29,17%. Pese a que tanto en El Nacional como en El Universal se 

masculiniza la pobreza, tal como lo hace Últimas Noticias, los valores se turnan más entre actores masculinos y 

femeninos adultos, como consta en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Distribución de porcentajes de los actores por género y edad 
en El Nacional y El Universal en el año 2005 

  Masculino Femenino 

  Niño Joven Adulto Anciano Niño Joven Adulto Anciano 

Últimas Noticias 2% 0% 70% 4% 4% 0% 16% 4% 

El Nacional 13,73% 1,96% 47,06% 5,88% 5,88% 0,00% 23,53% 1,96% 

El Universal 29,17% 0,00% 29,17% 4,17% 20,83% 0,00% 16,67% 0,00% 
 

En suma, la articulación de la pobreza dentro del código humorístico de la caricatura toma la figura del hombre 

adulto como punto de referencia principal. Este hombre es planteado en confrontación cotidiana con la realidad urbana y, 

en este contexto, su figura es trazada en calidad de indigente o de habitante de una zona marginal o de un área urbana 

degradada. Las mujeres y los niños figuran en cuadros familiares que pueden eventualmente complementar su 

precariedad inherente. No obstante, este perfil general no siempre es identificable en razón de los códigos estéticos 

cultivados por cada caricaturista. Por ejemplo, el trazo de las caricaturas de Carlos Fonseca en Últimas Noticias a 

menudo impide identificar el género de sus personajes. 

Creemos sin embargo que la caricatura brinda un primer insumo que permite afirmar la existencia de una 

iconografía sexista y estigmatizadora en los periódicos considerados en este estudio. Esta tendencia se manifiesta de 

manera más patente en la fotografía, como veremos a continuación. 

 

IV.1.8. Sexismo y etnia del retrato al plano general. Fotografías 

Más que la caricatura y el dibujo –categoría que observaremos en el apartado siguiente–, la fotografía 

constituye el campo de las representaciones social y mediática de la pobreza en la prensa así como su más eficaz 

elemento de estigmatización. En el periodismo, la fotografía es la herramienta que suele atraer el interés de los lectores. 

Las primeras planas de los tres diarios considerados en este estudio contienen una fotografía de gran despliegue que 

ilustra la principal o una de las principales noticias del día. Esto hace que el resto de los materiales informativos se 

subordinen a la información fotografiada, que se convierte en punto de referencia para su jerarquización. 

Independientemente de que pueda representar una subjetividad estética, el reporterismo gráfico tiene en 

principio un propósito documental que elude la alteración manual de la realidad llevada a cabo por el caricaturista o por 

el dibujante. Más allá de su valor plástico, la fotografía es siempre la huella de un tiempo inscrita por la luz sobre una 

superficie fotosensible (Aumont, 1992, pp. 173-174) y reproducida mecánicamente sobre papel. Esa huella permite que 

las apariencias de tiempos y espacios determinados se manifiesten con «objetividad». No es casualidad que Moscovici 

se sirva de la metáfora de la fotografía para aclarar el rol de la imagen como sustrato de la representación: «Fascina la 

analogía con una fotografía tomada y almacenada en el cerebro. La fineza de una representación es, en consecuencia, 
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comparable con el grado de definición óptica de una imagen» (1976, p. 26). 

Así, podríamos considerar la fotografía como el recurso que restituye con mayor fidelidad las apariencias de 

sus referentes sociales. Estos referentes suelen ser personas o grupos insertos en situaciones o espacios connotados o, 

aun, las propias situaciones o espacios como ilustraciones de pobreza. La reiteración de ciertas imágenes erige un 

imaginario que, pasando por las líneas editoriales de cada uno de los diarios considerados, puede estigmatizar al pobre 

en función de su género, su edad y su grupo étnico así como en función de los ambientes donde se desenvuelve su vida 

cotidiana. 

Entre los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2005, de un total de 2.720 fotografías asociadas con 

situaciones de pobreza, Últimas Noticias publicó 1608, El Nacional 455 y El Universal 657. De nuevo se pone de 

manifiesto la más estrecha relación del primer diario con respecto a la pobreza y el común distanciamiento de las otras 

dos publicaciones, tal como se aprecia en la Figura 15. 

 

 

  

Estas proporciones congregan comportamientos específicos por publicación que invitan a observar la fotografía 

desde la particularidad de cuatro variables: género, edad, grupo étnico, miradas sobre las personas y los grupos pobres 

así como sobre los ambientes de la pobreza. 
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IV.1.8.1. El pobre es un adulto joven de sexo masculino 

En las fotografías, la persona principal de pobreza es de sexo masculino. Con respecto a esta constante, 

ninguna de las tres publicaciones baja del 55,75% de Últimas Noticias, diario que establece un mayor equilibrio entre lo 

femenino y lo masculino. Los otros fluctúan entre 64,20% (El Nacional) y 62,34% (El Universal).  

Las mujeres presentes en las fotografías publicadas por estos dos últimos diarios (35,80% en El Nacional y 

37,66% en El Universal) corresponden a poco más de la mitad de los hombres. Esto resalta la mayor atención prestada a 

las mujeres por Últimas Noticias. El 44,25% de presencia femenina en las fotografías de este diario supera en 6,59 

puntos porcentuales los valores de El Universal y en 8,45 los de El Nacional (ver Figura 16). En este sentido, puede 

adelantarse una razón cercana a la expresada anteriormente para el caso de la caricatura: por lo general, el hombre es 

planteado como individuo activo en ambientes socioeconómica y naturalmente adversos. Su acción puede ser registrada 

como víctima de un hecho violento o de una catástrofe o como partícipe –aliado de las autoridades– en acciones 

perentorias de salvamento y reconstrucción. Las mujeres, en cambio, suelen figurar como símbolo de una intimidad 

doméstica dislocada por la tragedia –natural o social– pero restituida forzosamente en situaciones de contingencia. Así, 

ella será presentada como sostén de familia en viviendas inhabitables, en refugios de damnificados/afectados, en zonas 

de infraestructura degradada, etcétera. Su presencia puede también marcar situaciones más dramáticas: ellas pueden 

ser las acompañantes de un enfermo o de un herido o las dolientes de una víctima fatal. Este perfil corresponde con la 

estadística levantada por el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic), organismo según el cual 75% de las personas 

que asumen las acusaciones en nombre de víctimas de abuso policial son mujeres1. En el peor de los casos –pero en 

una proporción mucho menor– las mujeres pueden ser  enfermas, heridas o  víctimas fatales. 

 

 

                                                 
1 Cp. Boon, L. (2005, agosto 7). Familiares amenazados. Últimas Noticias, p. 42. 
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Si bien es cierto que nuestro trabajo no contempló el análisis de los roles sexuales atribuidos a las personas 

pobres presentes en las fotografías, conviene recordar que el incremento de URPs se produce, sobre todo, cuando una 

catástrofe o un siniestro impacta la vida de extensos grupos sociales. En tales circunstancias se escinden roles 

femeninos y masculinos que implican la asunción de acciones y responsabilidades urgentes, propias de la edad adulta. 

Ésta es la razón por la cual –como puede observarse en la Figura 17– existe una diferencia relativamente estrecha con 

respecto a la presencia de hombres y mujeres adultos en las fotografías sobre pobreza publicadas por Últimas Noticias. 

Los hombres suman 35,31% y las mujeres 29,59%, valores muy por encima del resto de los grupos etarios de ambos 

géneros. Sin embargo, entre los grupos minoritarios, niños y niñas constituyen los de más alta figuración (10,37% para el 

género masculino; 7,05% para el género femenino). Los porcentajes correspondientes a los niños prolongan la 

representación sexista con énfasis en el género masculino. Estos niños suelen aparecer como miembros de la familia en 

planos generales que captan el entorno físico de la pobreza, a menudo en situaciones de urgencia. Le siguen los jóvenes 

(7,52% para el género masculino; 4,83% para el género femenino) y los ancianos (2,55% para el género masculino; 

2,78% para el género femenino). 

 

 

 

Aunque en los casos de El Nacional y El Universal los porcentajes de adultos, masculinos y femeninos, 

continúan la tendencia vista en Últimas Noticias, los hombres son mucho más visibles que las mujeres. Como puede 

observarse en la Figura 17, en El Nacional adultos masculinos figuran en 39,93% de todas las fotografías, mientras que 

en El Universal el valor es 40,62%. En lo que respecta a las mujeres adultas, El Nacional las representa en 19,53% de 
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todas las fotografías de pobreza publicadas y El Universal en 26,83%. Esta diferencia, como se verá más adelante, 

estriba en el hecho de que, a lo largo de todo el año 2005, El Universal publicó 10% más de retratos que El Nacional. El 

objeto de estas fotografías fue, en la mayoría de los casos, rostros de mujeres que viven situaciones de pobreza en 

barrios o áreas urbanas degradadas. 

Como muestra la Figura 18, llama la atención la mayor presencia de niños en El Nacional (14,73%) y El 

Universal (14,34%) con respecto a los registros de Últimas Noticias. Este caso denota también un acento sexista. Las 

niñas exhiben porcentajes de 8,33% para el caso de El Nacional y de 6,21% para el caso de El Universal. Estos valores 

tendrían que ver con el hecho de que, por lo general, los niños –sobre todo a partir de la preadolescencia– son 

fotografiados en planos generales en exteriores que capturan aspectos de su vida cotidiana. A juzgar por las apariencias 

del modo de vida de la pobreza presentes en las fotografías, los varones, a diferencia de las hembras, estarían más 

incorporados a una socialización de juegos volcados hacia el exterior, lo que podría vincularse con una cultura de 

adjudicación de roles sexuales. No obstante, de nuevo aquí advertimos que la evidencia empírica disponible no nos hace 

posible plantear esta idea más que como conjetura. En todo caso, este mismo patrón se repite en el caso de los jóvenes 

de ambos sexos en los dos diarios e, incluso, alcanza a los ancianos. 

 

 

IV.1.8.2. El pobre es de tipo mestizo-negroide 

Otro aspecto que, a nuestro modo de ver, revela la mirada periodística de la pobreza se relaciona con el grupo 

étnico. Quizás más claramente que los otros modos de expresión iconográfica, la fotografía potencia la categorización 

social puesto que ella subraya los rasgos físicos de las personas y grupos de pobreza y, en este sentido, refuerza su 
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estigmatización. 

En lo que atañe a este punto (ver Figura 19), el comportamiento de Últimas Noticias, El Nacional y El Universal 

es análogo, sobre todo en lo relativo a los dos grupos étnicos mayoritarios. En todos los casos, más de 50% de los 

individuos que prestan su imagen para representar un aspecto de la pobreza tiene fenotipo mestizo (56,65% para 

Últimas Noticias, 50,47% para El Nacional y 51,77% para El Universal). Este mestizaje –con fuerte carga negra y, a 

veces, indígena– puede dar paso a una negritud más o menos categórica. El grupo aquí calificado como «negroide» 

registra en todos los casos porcentajes superiores a 27% (Últimas Noticias, 36,05%; El Nacional, 27,57%; y El Universal, 

30,97%). El peso determinante de estos individuos, que oscilan entre lo mestizo y lo negroide, podría sugerir que la 

representación de la pobreza en la prensa venezolana emula hasta cierto punto la composición étnica del país, que suele 

redondearse en 68% de mestizos, 20% de blancos, 10% de negros y 2% de amerindios1. 

Aunque la antropóloga Angelina Pollak-Eltz desestima la existencia de un racismo sistemático en la psique 

venezolana, insinúa en cambio que en los espacios sociales pobres se manifiesta un rezago histórico visible en el tipo 

físico de quienes lo habitan (Pollak-Eltz, 2008, p. 70). Este rezago no responde necesariamente a una corriente 

deliberada de discriminación socioeconómica fundada en lo étnico, pero puede ser estimado como la válvula de escape 

de una nación que, como todas las latinoamericanas desde comienzos del siglo diecinueve, asintió la superioridad de la 

clase blanca criolla. Es por ello que la mayoría de la población urbana venezolana se aglomera en los barrios periféricos 

de las grandes ciudades con el propósito de beneficiarse –así sea tangencialmente– de las ventajas de la modernidad. 

Las concentraciones marginales urbanas reproducen los rasgos de esta inercia histórica, y uno de sus modos de 

expresión es la composición étnica de sus pobladores. Ella habla de un gentilicio mestizo y provinciano –en otro tiempo 

al servicio de la elite blanca criolla– y, por no haber sido integrado a una institucionalidad fomentada por el Estado, de la 

inconsistencia inmanente a nuestra acepción de modernidad. 

La representación fotográfica de la pobreza en la prensa pone en tela de juicio la tolerancia étnica de la cual 

Venezuela se ha jactado tradicionalmente. Pollak-Eltz (1993) agrega en este sentido que los prejuicios racistas 

coloniales han permanecido en Venezuela pero de una manera superficial que ella asocia con «una falta de conciencia 

racial», lo que mitiga la «discriminación racial abierta»:  

[…] no cabe duda de que bajo la superficie sí hay prejuicios raciales hacia las minorías de piel oscura, pero 
sólo saltan a la vista en ciertas situaciones sociales bien determinadas y nunca son expresados 
abiertamente. Oficialmente se acepta la tesis de la «democracia racial», que ya fue promulgada en el siglo 
[diecinueve] por el presidente Guzmán Blanco. En la lucha de clases los políticos nunca se sirven de 
«armas raciales» y no hay conflictos raciales. En el curso del tiempo, el segmento negro de la población se 
ha integrado en la sociedad multiétnica de nuestro país. No existen castas raciales, fracciones políticas de 
«gente de color» o instituciones sociales propias de negros (p. 4). 
 
Sin embargo, este ambiente de tolerancia racial relativa ha recibido el influjo del discurso político del presidente 

de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quien insiste en la idea de la existencia, entre las elites socioeconómicas de 

Venezuela, de comportamientos discriminatorios fundados en criterios étnicos. El discurso presidencial asume estos 

comportamientos como un atavismo colonial-hispánico que, en el marco de la Revolución Bolivariana,  motiva la 

reivindicación de las dignidades indígena o afrovenezolana. No obstante, de acuerdo con Pollak-Eltz (2008, pp. 72-73), 

los argumentos del discurso oficial son tan inusitados que, así como pueden despertar efímeras pasiones igualitarias, se 

                                                 
1 Recuperado el 10 de junio de 2008 de http://www.pdvsa.com/lexico/venezuela/cifras.htm. 
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disipan en breve por efecto de inverosimilitud. Para la antropóloga, las dificultades de naturalización de la palabra 

«afrovenezolano», por ejemplo, tienen que ver con lo difuso de este adjetivo en un territorio en el que lo afro se ha 

confundido con una sensibilidad de carácter más general (2008, p. 74). 

El análisis de Pollak-Eltz, que afirma una elasticidad de las representaciones sociales de raza en Venezuela, 

contrasta con los hallazgos tanto de Montañez et al, (1999, cp. Colmenares, 2005, p. 241) como de Ishibashi (2003). 

Los primeros, autores de una indagación cualitativa aplicada a una muestra del área metropolitana de Caracas, 

revelaron que el 99% de los encuestados afirmó que Venezuela es un país mestizo. 71% de los encuestados afirmó que 

el color de la piel afecta las oportunidades de trabajo y 49% dice haber vivido personalmente una manifestación de 

intolerancia étnica (Montañez et al., 1999, cp Colmenares, p. 241). 

Por su parte, Ishibashi (2003), enfocándose en los medios de comunicación y en la industria publicitaria y del 

espectáculo, encontró que la representación del negro en el país se inclina más bien hacia criterios negativos. A través 

de un estudio realizado en tres fases (análisis de contenido de un corpus mediático compuesto por 116 anuncios 

comerciales de televisión, 62 anuncios de cine, 133 vallas publicitarias, 53 impresos con información sobre las 

candidatas del certamen Miss Venezuela y 90 fotografías promocionales de actrices y actores de telenovelas 

transmitidas por las plantas RCTV y Venevisión; entrevistas en profundidad con profesionales de la publicidad en 

Venezuela; y análisis cualitativo de recepción entre personas provenientes de comunidades con alta proporción de 

afrodescendientes), este antropólogo japonés demostró la subrepresentación mediática del negro. 

En ninguno de los corpus antes mencionados la representación del negro excede el 3,08% de las telenovelas. 

El porcentaje de aparición de personajes negros en vallas publicitarias es de 2,2%, en los anuncios publicitarios 

proyectados en las salas de cine de 1,19% y en las telenovelas de 0,88%. Entre 53 finalistas del concurso Miss 

Venezuela, sólo 2 fueron retenidas como negras (0,44%). Personajes negros aparecieron como protagonistas de algún 

material mediático sólo en los casos de las vallas publicitarias y de las cuñas de televisión, en los que se registraron, 

respectivamente, 2 ocurrencias (Ishibashi, 2003, pp. 98-93). 

Por otra parte, Ishibashi despejó la existencia de una relación de connotación entre la situación planteada por 

el contenido mediático y el rol adjudicado al personaje negro. Éste se exhibe sobre todo ya sea en situaciones festivas 

(17%), en la playa (25%) o en situaciones indefinidas (25%). Sus roles mayoritarios son el de artista (13%), el de 

estudiante (13%) o el de deportista (25%). En suma, el personaje negro no sólo es excluido de los contenidos 

mediáticos, sino que su figuración se supedita a su presunta informalidad de carácter, a un espíritu creador vinculado a 

la fiesta y a la fortaleza de su constitución física. 

En el mundo de la publicidad, entre las agencias que ofrecen modelos de pasarela o de anuncios publicitarios, 

así como entre aquéllas que realizan trabajo de casting, el promedio de participación global de personajes negros es 

6,4%. Ishibashi adelanta como posible razón de este fenómeno el hecho de que lo negro tiene una representación social 

casi automática que lo conecta con los estratos sociales más bajos así como con lo estéticamente indeseable. Es decir, 

el talento negro va a contracorriente de los criterios «aspiracionales» del consumidor promedio (Ishibashi, 2003, p. 48). 

No obstante, esta descalificación tiene una contraparte «funcional». El fenotipo publicitario negro es útil para articular 

discursos «criollos», «coloniales» o «folklóricos» susceptibles de ser ambientados en playas, pueblos o campos. Por lo 

demás, evoca una sensualidad estereotipada que, atravesando un imaginario fetichista del cuerpo, lo inserta en 

situaciones deportivas o lúdicas signadas por la vitalidad, la festividad o el humor. Los registros mediáticos que se 
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atienen a una representación más «realista» del negro proponen escenas deliberadamente gregarias o tienen un 

propósito documental relacionado ya sea con una visión general de la vida popular o con la valoración del personaje en 

tanto que informante testimonial (p. 46). Sin embargo, huelga decir que la baja figuración del negro en los productos de 

la industria cultural venezolana podría residir en el hecho de que, demográficamente, la población negra venezolana es 

minoritaria (apenas 10% del total nacional). De igual modo, la realidad del mestizaje venezolano ha podido imprimir 

criterios ambiguos para identificar un fenotipo negro de referencia. 

Aunque la elasticidad racial planteada por Pollak-Eltz y la segregación planteada por Montañez et al. (1999) y 

por Ishibashi (2003) puedan ser observados como versiones  contradictorias sobre un mismo problema, ambos puntos 

de vista comparten un significativo lugar común: el fenotipo y la sensibilidad negros están directamente relacionados con 

una vida popular que suele cultivarse en los espacios sociales de pobreza. En este sentido, los barrios y sus habitantes 

serían la materialización urbanística y étnica de una estructura discriminatoria que el periodismo suele reflejar a través de 

la fotografía. 

En lo que concierne a los indígenas, como consta en la Figura 19, la aparición de éstos en las fotografías de 

pobreza es considerablemente menor que la de los grupos mestizos y negroides, a pesar de los altos índices de pobreza 

de estos grupos, como se vio en el primer capítulo (apartado I.5.4.). Sus valores se escalonan por diario. Para el año 

2005, el periódico que más incorporó rostros indígenas en sus fotografías fue El Universal (9,34%), sobre todo a 

propósito de reportajes sobre las situaciones socioeconómicas y ecológicas de ciertas etnias venezolanas. Le siguieron 

El Nacional (5,49%) y Últimas Noticias (2,89%). Por paradójica que parezca esta inversión de roles –Últimas Noticias en 

último lugar de alguna categoría–, ella responde a una lógica: dado que este diario cubre en especial informaciones 

referentes a las urgencias que atraviesan las comunidades pobres venezolanas, su énfasis –como veremos más 

adelante, cuando nos refiramos a los contextos de la pobreza– se encuentra en la pobreza urbana, y es menos probable 

que en las ciudades abunden individuos o grupos indígenas. La presencia de indígenas en las fotografías de El Universal 

y El Nacional está asociada ya sea con la publicación de reportajes sobre aspectos puntuales de la vida indígena –

complementados con su  iconografía respectiva–, ya sea con la publicación de materiales informativos referentes a 

procesos sociales, políticos o económicos en países con alta concentración de población indígena (Bolivia, Ecuador y 

Perú entre ellos). 

La categoría «otros» congrega personas y grupos de un tipo racial ajeno al tejido socioétnico venezolano, 

latinoamericano o que no puedan incorporarse al resto de las rúbricas formuladas para este estudio. La asiduidad con 

que estos otros rostros fueron mostrados fue proporcional a la importancia que cada diario concedió a la información 

internacional. Nuevamente, se presenta el comportamiento excepcional de Últimas Noticias, cuyo 0,64% de 

representación fotográfica de personas y grupos de un tipo étnico distinto de los venezolanos o latinoamericanos (ver 

Figura 19) reside en que su ámbito de pobreza prioritario se localiza en las poblaciones urbanas del país. Los valores de 

El Nacional y de El Universal fueron de 16,36% y de 6,97% respectivamente. Ambas publicaciones tienen líneas 

editoriales que se inscriben en una tónica más abierta a los problemas del resto del mundo. 

Por último, los individuos pobres reunidos en la categoría «blanco» presentan los valores más bajos 

registrados en todos los casos retenidos: 3,73% en Últimas Noticias, 0,95% en El Universal y 0,12% en El Nacional. La 

falta de figuración de este grupo, así como el hecho de que la mayoría de las fotografías sobre pobreza hayan sido 

tomadas en ambientes connotados (barrios y zonas urbanas degradadas, caseríos rurales, centros asistenciales, 
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cárceles o en medio de manifestaciones políticas activadas por la exclusión socioétnica), sugeriría cuando menos dos 

cosas: o que los fotógrafos y los editores gráficos de los diarios no asocian la pobreza con individuos de tipo racial 

blanco o que en los espacios sociales de la pobreza ese mestizaje con tintes negroides e indígena es tan abrumador que 

lo blanco apenas si es perceptible. 

 

 

 

IV.1.8.3. Del retrato de Últimas Noticias al plano general de El Nacional y El Universal 

El examen de las fotografías sobre pobreza publicadas en los tres diarios considerados incorpora una última 

variable: la mirada fotográfica sobre las personas y grupos así como sobre los ambientes. De nuevo, la diferencia entre 

la cantidad de fotografías sobre pobreza publicadas por Últimas Noticias y las publicadas por los otros dos diarios 

justificó la presentación separada de los resultados. 

La cercanía de Últimas Noticias a los testimonios directos de las personas y grupos pobres explica el hecho de 

que el «retrato» sea el formato fotográfico más reiterativo. Como se presenta en la Figura 20, el retrato concentra 

40,80% de todas las fotografías de pobreza publicadas por Últimas Noticias (valor por cierto cercano al 43,56% de 

presencia de fuentes vivas; ver Tabla 1 y Figura 9). Este paralelismo respondería a una pauta editorial: el retrato refrenda 

la veracidad del testimonio. Estos testimonios no son sólo declaraciones de personas que hablan sobre pobreza, sino, 

como se vera en el apartado IV.2.2., pronunciamientos que provienen directamente de las personas pobres. Es preciso 

apuntar que, a pesar de la gran cantidad de retratos publicados por Últimas Noticias, éstos suelen ser de pequeño 

formato: fotografías «tamaño pasaporte» cuya función es atribuir un testimonio de pobreza a un rostro. 

La relevancia del retrato anticipa el peso porcentual del «plano general con personas o grupos de pobreza», 

que en el caso de Últimas Noticias obtuvo un valor de 35,51%. La homologación del individuo y del grupo en el plano 
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general responde al hecho de que, en éste, ellos se funden con el espacio físico que sirve de locación a la fotografía: los 

pobres forman parte del ambiente de pobreza. 

La importancia simbólica del entorno físico sobre el individuo se reitera en las fotografías que muestran 

«espacios sociales, urbanos o rurales, degradados», que sumaron en Últimas Noticias 19,96%. En este caso, los 

espacios sociales se vincularon con sectores frágiles o estructuralmente deteriorados ya sea debido a catástrofes 

naturales o al abandono de su planta física. 

Los espacios sociales con valores mínimos en Últimas Noticias son «refugio, hospital y ente institucional» 

(2,11%) y «centro educativo» (1,62%). El primero designa toda instalación habilitada para atender las necesidades de 

alojamiento de contingencia, salud u otro requerimiento administrativo o burocrático de cualquier ciudadano en condición 

de pobreza. El segundo es mostrado de una manera ambigua: puede ser una sede educativa pública deteriorada y no 

apta para impartir enseñanza. Cuando éste es el caso, es el epicentro de la protesta de toda una comunidad. El centro 

educativo hace también las veces de refugio de emergencia para poblaciones afectadas o damnificadas por causa de 

una catástrofe o un siniestro. En esta circunstancia, dos problemas afloran: el descontento de la comunidad educativa 

debido al uso impropio de una instalación pública y el malestar de los grupos sociales afectados/damnificados alojados 

en ella en razón de las limitaciones de esta sede como lugar de habitación. 

 

 

 

En lo que respecta a El Nacional y a El Universal, las proporciones varían sensiblemente con respecto a las 

mostradas por Últimas Noticias. En ambos diarios los «planos generales con personas o grupos pobres» fueron el 

formato prevaleciente (67,03% para El Nacional y 50,53% para El Universal; ver Figura 21). Este dato vuelve a indicar el 

mayor alejamiento de ambos periódicos del testimonio «en directo» de los individuos pobres, si no en función de la 

frecuencia con que se recurre a ellos, sí con relación a la ponderación que se les otorga en la pauta informativa. 

Figura 20. Miradas sobre las personas y grupos pobr es y sobre los ambientes de pobreza 
según las fotografías publicadas por Últimas Noticias  en el año 2005
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En segundo lugar, se encuentra el «plano general de espacio social, rural o urbano, degradado». En este 

particular, se produce un incremento en El Universal con respecto a El Nacional (34,09% para el primero; 19,78% para el 

segundo). No obstante, en ambos periódicos este formato fotográfico continúa la tendencia a representar la pobreza 

desde un punto de vista macro. Esto se pone en evidencia con la posición del «retrato», cuyos porcentajes difieren 

significativamente entre las dos publicaciones. 

13,09% de las fotografías de pobreza publicadas por El Universal correspondieron al formato retrato frente al 

3,08% de El Nacional. El objeto de los retratos publicados por El Universal fueron en su mayoría rostros de mujeres que 

viven en situaciones de pobreza o residen en espacios sociales degradados. Por lo general estas fotografías ilustraron 

trabajos especiales de largo aliento. 

Como en el caso de Últimas Noticias, las categorías «refugio, hospital y ente institucional» y «centro 

educativo» fueron las que registraron menores proporciones en El Nacional y El Universal. Refugio, hospital y ente 

institucional obtuvo en el primer diario 4,84% y en el segundo 1,37%; centro educativo alcanzó 5,27% en el primer diario 

y 0,91% en el segundo. La poca significación de estos porcentajes no establece mayor contraste con respecto al 

comportamiento de Últimas Noticias (incluso los valores de El Universal fueron superiores a los de este diario). Esto 

daría a pensar que, más allá de su mayor o menor cercanía con respecto a los problemas concretos de la pobreza, los 

tres periódicos incluidos en este estudio la plantean como una dificultad que socava la integridad de los espacios 

sociales populares y perjudica a los individuos que construyen su vida en ellos. 

 

 

 

IV.1.9. La pobreza apenas si se nota. Dibujos 

 Los dibujos marcan un punto de inflexión con relación a los dos modos de representación iconográfica de la 

pobreza anteriormente comentados. En ellos, la pobreza es un tema casi inexistente. De los 339 dibujos contabilizados 

3,08%

13,09%

4,84%

1,37%

19,78%

34,09%

5,27%

0,91%

67,03%

50,53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Retrato

Refugio, hospital o ente
institucional

Espacio social, rural o urbano,
degradado

Centro educativo

Plano general con personas o
grupos pobres

Figura 21. Miradas sobre las personas y grupos pobr es y sobre los ambientes de pobreza 
según las fotografías publicadas por El Nacional  y El Universal  en el año 2005

El Universal

El Nacional



 133

en Últimas Noticias entre los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2005, sólo 13 fueron inspirados por el 

tema pobreza; en El Nacional la relación es de 16 entre 1749 y en El Universal de 3 entre 650. 

En suma, el mayor porcentaje lo muestra otra vez Últimas Noticias, aunque su valor es modesto: 3,83%. Como 

puede observarse en la Figura 22, los dibujos publicados por los otros dos periódicos no superaron siquiera 1%.  

Lo que cabría retener aquí es lo siguiente: puesto que los dibujos son ilustraciones cuyo propósito suele ser 

complementar un texto inspirado por el tema pobreza, la ausencia de dibujos subraya el bajo interés relativo que este 

tema suscita entre los comentaristas de la prensa, tal como se vio en los puntos IV.1.3. y IV.1.5., al referirnos a la 

sección de aparición de los materiales alusivos a pobreza y al comportamiento de los géneros periodísticos. 

 

 

 

IV.1.10. La pobreza es un imponderable (I). Infografías 

 Un síntoma indicativo de la inconsistencia con que la prensa trata la pobreza es la escasa información fáctica 

que ofrece sobre un tema que, se asume, es prioridad nacional. La pobreza, como lo hemos apuntado anteriormente (ver 

apartado IV.1.6.), no es más que un hecho. Sin embargo, este hecho se objetiva como un fenómeno quasi espontáneo 

que, como lo veremos en el apartado IV.2.4., es la  manifestación que corresponde a una situación de catástrofe natural 

o social. Acaecido el siniestro, el periodismo se limita a servir de mediador entre unas autoridades abrumadas por la 

realidad y por sus carencias gerenciales y de planificación y unas comunidades homologadas en su vulnerabilidad. 

En cierto sentido, los periódicos asimilan en sus modos de hacer el lugar común con que suele comprenderse 

la pobreza en Venezuela: los pobres son pobres puesto que operan de acuerdo con un sentido fatalista de la vida 

asociado con un locus de control externo que tiende a localizar las razones de su condición de vida fuera de su propia 

capacidad de cambio (de su locus de control interno). Los criterios de los llamados «locus de control» proviene de un 

trabajo de Rotter (1966), quien creó una escala bipolar que contiene dos dimensiones: internalidad y externalidad. Esta 

3,83% 96,17%

0,91% 99,09%

0,46% 99,54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Últimas Noticias

El Nacional

El Universal

Figura 22. Dibujos sobre pobreza publicados por 
Últimas Noticias , El Nacional  y El Universal  en el año 2005

Sobre pobreza

Otros temas



 134

escala mide la posibilidad de los individuos de 

[…] orientarse hacia uno u otro polo, según predomine en ellos un foco de control externo o interno. En el 
primer caso, los individuos atribuyen las consecuencias de sus actos a circunstancias exteriores 
independientes de ellos mismos. El destino, el azar, Dios, el sistema (en tanto que abstracción vaga y 
generalizada) son responsables de las circunstancias a las cuales están sometidos. En el segundo caso, 
piensan, por el contrario, que la responsabilidad les incumbe a ellos mismos y a sus actos y por ello los 
individuos asumen la posibilidad de transformar el medio que los rodea, de actuar sobre él de manera 
creadora (Montero, 1987, pp. 13-14). 
 
Congruentes con este análisis, los periódicos incluidos en este estudio se limitan a manifestar los síntomas de 

la pobreza y evitan esfuerzos para crear una comprensión estructurada del problema. Los hechos de pobreza suceden 

por «generación espontánea» y, así, lo  máximo que puede permitirse el periodismo –en función de su mayor o menor 

disposición a recibir y divulgar denuncias– es otorgarle una visibilidad transitoria a los perjudicados o, a falta de 

información, fomentar entre sus lectores una corriente de altruismo afectivo. En suma, uno de los elementos que integran 

la objetivación y el anclaje de la pobreza –tanto entre periodistas como entre lectores– es su carácter inexplicable e 

impredecible, lo que a nuestro juicio explicita un locus de control externo asimilado a las técnicas informativas. Queda 

por lo tanto pendiente la tarea de invertir la tendencia (de interpretar las lecturas periodísticas de la realidad a partir de un 

locus de control interno) y de referirse a la pobreza como resultado de una serie de variables que pueden medirse, 

documentarse e, incluso, controlarse. En este sentido, vale la pena interrogarse sobre las razones por las cuales 

prácticamente no hay información descriptiva sobre aspectos asociados a la pobreza: ¿inercia de una representación 

social resignada ante el hecho de la pobreza, falta de acceso a las fuentes oficiales o falta de motivación por parte de la 

jefatura de redacción? 

El empleo de recursos pictográficos para resaltar los datos de la pobreza o sus lógicas implícitas es esporádico 

o casi inexistente en los materiales periodísticos publicados en Últimas Noticias, El Nacional y El Universal. Y el hecho 

de que sea nuevamente Últimas Noticias el periódico que exhibe los mayores valores en esta categoría amerita una 

explicación. 

Últimas Noticias apela poco a las infografías y a lo largo de los meses considerados en este estudio publicó un 

total de 88, de las cuales 5 estuvieron relacionadas con algún aspecto de la pobreza (ver Figura 23). Por lo tanto, su 

porcentaje superior con respecto a los mostrados por los otros diarios refiere a la relación proporcional entre el número 

efectivo de infografías sobre pobreza dentro del conjunto de todas las publicadas. Esto obliga a relativizar este 

porcentaje con respecto al de los otros diarios. El Nacional publicó 5 infografías entre 338 y El Universal 16 entre 585. 



 135

 

 

Existe un detalle digno de ser tomado en cuenta. Pese a la poca frecuencia de aparición de infografías en 

Últimas Noticias, este diario no sólo tiene menos páginas que El Nacional y El Universal, sino que su formato es tabloide 

y no estándar. En definitiva, su soporte físico admite menos contenido. No obstante, Últimas Noticias concentra en sus 

proporciones mayor cantidad de información alusiva al tema pobreza y esta constante se verifica también en el caso de 

las infografías. 

 Independientemente de esto, lo que llama la atención es la exigua cantidad de infografías para informar sobre 

las razones estructurales y las lógicas de la pobreza en todos los diarios. Esto insinúa el hecho de que la pobreza es 

planteada periodísticamente como un imponderable susceptible de encarnar en un discurso estimativo o afectivo. La 

evidencia aplica también para el caso de las tablas y las gráficas, como veremos a continuación. 
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IV.1.11. La pobreza es un imponderable (y II). Tablas y gráficos 

 La presentación de datos empíricos sobre pobreza a través de tablas y gráficas es aún menor que su 

presentación a través de infografías. Aunque los periódicos considerados en el estudio publicaron gran cantidad de 

tablas y gráficas durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2005, la pobreza fue una dimensión 

prácticamente inexistente en ellas. Entre 3002 tablas y gráficas, Últimas Noticias sólo publicó 3 relativas a alguna 

variable asociada a la pobreza, El Nacional 14 entre 3286 y El Universal 17 entre 4485. Esto se percibe claramente en la 

Figura 24. 

 

 

  

En suma, la pobreza parece ser definitivamente un síntoma social imponderable que, así como alimenta 

denuncias, diatribas o generalizaciones afectivas, reposa sobre un desconcertante vacío informativo. 
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IV.1.12. La pobreza como un problema de los lectores. Intermediación 

 La apertura de los diarios a publicar textos espontáneos de sus lectores con respecto a problemas puntuales 

de la pobreza difiere en función de las líneas editoriales de cada uno. Entre 543 unidades de intermediación, Últimas 

Noticias publicó 160 relativas a algún aspecto de la pobreza (29,47%), El Nacional 41 entre 331 (12,39%) y El Universal 

29 entre 871 (3,33%). En la Figura 25 puede apreciarse la relación entre las unidades de intermediación referentes a 

pobreza y el resto de las publicadas. 

 

 

 

La cantidad de unidades de intermediación en Últimas Noticias es notablemente superior a las del resto de los 

diarios. Últimas Noticias, se sabe, es el periódico que más contacto tiene con los ámbitos de la pobreza y el que, por 

medio del cultivo del periodismo de denuncia, más da cuenta de las condiciones de vida en estos espacios sociales. Así, 

con el propósito de convocar a sus páginas a su público y de favorecer el establecimiento de un contrato de lectura con 

él, Últimas Noticias aplica usos estilísticos que, como se vio antes, determinan los recursos iconográficos y definen una 

escritura periodística inspirada en el habla coloquial.  

Sin embargo, todos los diarios acogen denuncias o peticiones de personas aquejadas de algún problema que 

perjudica su integridad física o su solvencia económica. Éstas van dirigidas a alguna institución pública o, en el caso de 

Últimas Noticias, directamente al Presidente de la República, quien, por conveniencia de los interesados, es tratado por 

los lectores como una figura despojada de las debilidades morales e inconsistencias ejecutivas que suelen endilgárseles 

a sus colaboradores. 

En las unidades de intermediación es donde más se aprecia la obsecuencia con respecto a la autoridad del 

ciudadano común que manifiesta estar afectado por una situación de pobreza. Sólo la amplificación de la queja en la 

prensa permitiría que el testimonio personal adquiera la dimensión y la fuerza necesarias para llegar a conmover la 

voluntad de quien ejerce el poder y es «dueño» de la solución. 
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IV.2. Categorías sociales 

IV.2.1. El efecto catalítico de la catástrofe natural. Temas asociados a la pobreza  

 Los tres temas asociados a pobreza prevalecientes en los diarios de este estudio son, de acuerdo con la 

secuencia visible en las Figuras 26 y 27, «catástrofes naturales/siniestros», «problemas sociales/indigencia» y «función 

pública/institucional». Ellos conforman el núcleo figurativo de la representación periodística de la pobreza por cuanto 

establecen una relación en la que la catástrofe o el siniestro revelan la vulnerabilidad estructural y social en la que viven 

grandes contingentes humanos en Venezuela y activa la intervención urgente de entes estatales e institucionales, 

públicos o privados. Esta dinámica objetiva y ancla la pobreza en tanto que una condición de vida naturalizada que sólo 

expresa su gravedad cuando algún evento adverso desencadena hechos excepcionales. 

Aunque el resto de las categorías presentan valores dignos de ser tomados en cuenta, las tres anteriores son 

las que mejor describen la lógica de la representación periodística de la pobreza. Desde luego, las tres categorías 

prevalecientes se comportan de manera particular según el diario. 

 Como puede notarse en la Figura 26, el tema más reiterativo para Últimas Noticias es «función 

pública/institucional», presente en 21,25% de todas las URPs. «Función pública/institucional» se relaciona ya sea con la 

descripción de la labor efectiva de un ente público o de su negligencia consuetudinaria, padecida y/o repudiada por 

alguna comunidad. Cuando el diario se refiere a la acción de una institución privada, el giro semántico varía. Por lo 

general, ésta es entendida en el marco de las comunicaciones estratégicas inspiradas por la responsabilidad social 

empresarial. Debe añadirse que la importante proporción registrada por este tema se debe al efecto de empuje de los 

dos subsiguientes. 

 El siguiente tema, en el orden de recurrencia en Últimas Noticias, es «problemas sociales/indigencia», que 

figura en 17,20% de todas las URPs. Lo que aquí se llama «problema» consiste principalmente en la falta de acceso a 

bienes y servicios públicos básicos (alimentación y salud) y a la carencia de viviendas de las comunidades pobres. 

Todas estas debilidades se acrecientan como efecto de una catástrofe. 

 La categoría «catástrofes naturales/siniestros», aunque registra el valor más bajo entre las principales, es en 

realidad la que activa la lógica de la pobreza. Como ya hemos tenido oportunidad de observarlo (ver apartado IV.1.1., 

Figura 3), entre febrero y mayo de 2005 se registró un incremento considerable de materiales periodísticos asociados a 

situaciones de pobreza debido a la vaguada de febrero de 2005. El acontecimiento dio pie a que, tres meses más tarde, 

una serie de problemas sociales apremiantes se acumularan. Este efecto retroactivo definió las prioridades de la función 

institucional, pública y privada, de donde la cantidad de URPs en las que este aspecto es mencionado. 

 Vale la pena señalar el caso de otras categorías que, aunque presentan porcentajes inferiores, merecen ser 

comentadas. Éstas son: «servicios públicos/infraestructura», «criminalidad», «vivienda» y «acción comunitaria/gremios». 

Nuevamente en este caso, la catástrofe fue el elemento desencadenante. 

El comportamiento de la categoría «servicio público/infraestructura» (10,99%) fue proporcional a la recurrencia 

de informaciones vinculadas con la calidad y eficiencia de un organismo público en la tarea de satisfacer necesidades 

colectivas en medio de contingencias específicas y con el impacto del medio ambiente sobre la idoneidad de las obras 

civiles. Las referencias a los servicios públicos y a la infraestructura en Últimas Noticias suelen hacer énfasis en 

problemas relacionados con el colapso institucional o con el deterioro de estructuras físicas de uso corriente. 

«Criminalidad» (9,42%) alude a toda clase de delito violento escenificado espacios sociales de pobreza. 
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Aunque las informaciones de sucesos no son privativas de los espacios sociales de pobreza, éste es su lugar 

predominante. Y es precisamente en las crónicas rojas que la representación de la pobreza elaborada por Últimas 

Noticias requiere mayor observación. Así como este diario concentra sus mayores esfuerzos periodísticos en dar cuenta 

de las limitaciones inherentes al modo de vida de la pobreza, en su empresa logra algo más: estigmatizar a las personas 

y grupos que intervienen en las crónicas rojas. Como veremos en el próximo punto, las personas y grupos pobres 

referidos en las notas de sucesos son o víctimas o victimarios. Esta supeditación del pobre a los aleas del delito pone 

siempre en entredicho su solvencia moral. 

En la categoría «vivienda» (7,03%) se agrupan informaciones que dan cuenta de la vulnerabilidad en la que 

viven las comunidades pobres venezolanas en función de la carencia de viviendas o de la poca fiabilidad de las que 

ocupan. Esta vulnerabilidad es puesta de manifiesto tras el paso de un temporal. Aunque el problema de la vivienda es 

indisociable de estas contingencias, no siempre es mencionado explícitamente. El acento es puesto sobre todo en las 

condiciones de vida concretas de los afectados/damnificados en los albergues/refugios y en las consecuencias de su 

hacinamiento provisional. 

Por último, la categoría «acción comunitaria/gremios» designa un primer nivel de movilización sociopolítica con 

fines reivindicatorios. Estas movilizaciones se dirigen principalmente hacia instituciones o autoridades públicas o 

privadas de las que depende el bienestar de amplios grupos sociales, para los que la manifestación es un modo de 

articulación de demandas. 

 

 

 

La sucesión temática de El Nacional y El Universal (ver Tabla 3 y Figura 27) sigue la tendencia vista en Últimas 

Noticias, siendo la categoría principal para ambos diarios «problemas sociales/indigencia» (El Nacional, 20,62%; El 

Universal, 28,56%). Le siguen «función pública/institucional» (El Nacional, 23,20%; El Universal, 18,83%) y «catástrofes 

naturales/siniestros» (El Nacional, 15,19%; El Universal, 20,65). 
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Tabla 3. Distribución de porcentajes de los temas de las URPs 
publicadas en El Nacional y El Universal  en el año 2005 

 El Nacional El Universal 

Catástrofes naturales/siniestros 15,19% 20,66% 

Criminalidad 7,96% 4,30% 

Guerra/comunidades desplazadas 0,44% 0,09% 

Migraciones 0,68% 0,37% 

Viviendas 6,55% 4,39% 

Problemas sociales/indigencia 20,62% 28,56% 

Género y/o etnia 0,78% 0,64% 

Acción comunitaria/gremios 3,96% 2,01% 

Economía 6,89% 5,76% 

Servicios públicos/infraestructura 5,03% 7,04% 

Política 3,76% 2,93% 

Función pública/institucional 23,20% 18,83% 

Educación 2,49% 1,51% 

Medios de comunicación social 0,10% 0,27% 

Cultura/deportes 0,39% 0,55% 

Ecología 0,49% 0,23% 

Religión/filantropía 1,47% 1,87% 

Total 100% 100% 
 

El hecho de que «problemas sociales/indigencia» sea la categoría mayoritaria tendría que ver con la menor 

vinculación de estas dos publicaciones –opositoras al régimen de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías– con las 

fuentes de información institucionales en momentos de polarización política. Esta realidad las orientaría hacia el registro 

fáctico de las manifestaciones de pobreza de acuerdo con las catástrofes que las originan o de las «evidencias directas» 

a las que los equipos periodísticos de ambos medios tienen acceso. El registro de las respuestas publico-institucionales 

–agrupadas en la categoría «función pública/institucional»– intervendría como producto de un seguimiento periodístico a 

la caza de las versiones oficiales –a menudo provenientes de agencias de noticias del Estado– sobre el 

desenvolvimiento de las actividades de rescate, salvamento y atención a las poblaciones afectadas. Al igual que en el 

caso de Últimas Noticias, la categoría «catástrofes naturales/siniestros» es la que determina el curso de los 

acontecimientos. Las catástrofes o los siniestros revelan la vulnerabilidad socioeconómica y estructural de las 

poblaciones pobres venezolanas y activan una dinámica perentoria de rescate, salvamento y, en último término, de 

responsabilidad social. 
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Le siguen a estas tres categorías principales: «criminalidad», «servicios públicos e infraestructura», 

«economía» y «vivienda». 

El crimen violento es para El Nacional y El Universal el síntoma principal de la degradación de los grupos 

humanos pobres. Ambos diarios, con sus matices particulares (7,96% El Nacional; 4,30% El Universal), lo reflejan en 

contextos de barrios o áreas urbanas deterioradas, lo que contribuye con la estigmatización mediática de la pobreza. 

Esta visión, previsible, plantea la pobreza en un nivel que, a pesar de su dramatismo, no trasciende el registro de lo 

anecdótico y que, por el contrario, suscita la pregunta de por qué el periodismo insiste en banalizar el problema de la 

pobreza afincándose en sus síntomas sin arriesgarse a mostrar su conexión con variables culturales, económicas, 

institucionales y/o sociales. En fin, la pobreza mediática no transciende su mención como evento, es decir, como 

repercusión de una serie de desajustes estructurales sobre los que, paradójicamente, el periodismo no indaga. 

La categoría «servicios públicos e infraestructura» (El Nacional, 5,03%; El Universal, 7,04%) vuelve a dar 

cuenta de un síntoma propio del modo de vida de los espacios sociales de pobreza: la irregularidad en la prestación de 

servicios públicos de los organismos competentes y el abandono físico característico de las zonas pobres. Los valores 

de esta categoría corren paralelos a los de la categoría «economía» (El Nacional, 6,89%; El Universal, 5,76%), en la que 

la pobreza se entiende como consecuencia de una serie de decisiones relativas a la distribución de los bienes materiales 

de la nación. En este último caso la pobreza resalta como una dimensión abstracta y no como un modo de vida. Este 

modo de vida vuelve a manifestarse a través de la categoría «vivienda» (El Nacional, 6,55%; El Universal, 4,39%), ya 

sea a través de textos que hablan sobre la vulnerabilidad de los lugares de residencia de miembros de las comunidades 

pobres, de sus quejas por la falta de vivienda o de sus gestiones (por lo general infructuosas) ante los entes 

institucionales de Estado con el propósito de obtener una vivienda o de obtener una indemnización. 

En fin, a juzgar por la recurrencia de los temas, la pobreza se revela en la prensa como una condición 

existencial que se expresa en espacios sociales endebles ante fenómenos accidentales y que concentran poblaciones 

desatendidas por la estructura institucional del Estado. Estas poblaciones, primeras perjudicadas ante catástrofes, 

siniestros o fluctuaciones económicas, ejercen su condición de ciudadanos sólo en caso de emergencia. Queda por 

saber qué personas o grupos integran en la prensa esas «poblaciones pobres». 

 

IV.2.2. Hombres bajo el peso de la realidad. Personas y grupos pobres 

Durante los cuatro meses tomados en cuenta para la elaboración de este estudio, fueron contabilizados 13.562 

individuos asumidos como pobres por los tres diarios considerados: 6.754 fueron mencionados por Últimas Noticias, 

3.848 por El Nacional y 2.960 por El Universal. En todos los casos, como puede observarse en la Figura 28, la presencia 

masculina fue superior a la femenina con proporciones prácticamente estables. 
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Para el caso de Últimas Noticias (ver Figura 29), el grupo de edad mayoritario –como en el caso ya visto de las 

fotografías– está compuesto por personas de género masculino de edad adulta (37,78%), seguido por el grupo 

compuesto por mujeres adultas (24,66%). Una de las razones que impulsa la representación de individuos masculinos 

adultos tendría que ver con su recurrencia en las noticias de sucesos. Los crímenes violentos motivan la redacción de 

crónicas que ofrecen información relativa al sexo y la edad de los involucrados. Es preciso añadir que los datos 

levantados por el reporterismo de sucesos son congruentes con los aportados por investigaciones más autorizadas. 

Según estadísticas de Cofavic, 80% de las víctimas de la violencia en Venezuela tiene menos de 30 años y 99% son de 

sexo masculino1; por su parte, para el Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) 

90% de las víctimas de la violencia en Venezuela tienen entre 15 y 30 años2. 

Aunque con proporciones prácticamente insignificantes –sólo las cifras que describen el comportamiento de los 

jóvenes permiten apreciar una diferencia de poco más de 3% a favor del género masculino–, la tendencia sexista puesto 

de manifiesto por estos primeros porcentajes es continuada por los valores correspondientes al resto de los grupos 

etarios por edad. 

 

                                                 
1 Cp. Boon, L. (2005, agosto 7). 80% de víctimas son menores de 30 años. Últimas Noticias, p. 42. 
2 Cp. Boon, L. (2005, agosto 7). Las zonas pobres sufren más. Últimas Noticias, p. 43. 
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En lo que concierne a los grupos, entre los tres diarios éstos congregaron a los pobres en 12.960 ocasiones 

que se desglosan, por diario, de la siguiente manera: 5.844 en Últimas Noticias, 3.934 en El Nacional y 3.182 en El 

Universal. 

Últimas Noticias exhibe una corriente de representación en la que los grupos más recurrentes pertenecen a las 

categorías «ciudadanía» (31,19%), «damnificados» (15,88%), «afectados» (14,25%), «grupos desviados» (8,45%) y 

«gremios» (8,06%) (ver Figura 30). En este sentido, la pobreza, conjugada en plural, recae sobre colectivos que, de 

nuevo, sufren las adversidades de una catástrofe o de un siniestro. Esto los convierte en solicitadores de la acción del 

Estado, un Estado que no se da abasto para cubrir sus requerimientos. Apenas los pobres alcanzan un rol beligerante 

cuando el texto periodístico los asume como miembros de un gremio. 

Mención aparte requiere la categoría «grupos desviados». Los miembros de este grupo figuran como 

participantes en hechos delictivos que suelen tener lugar en barrios o zonas urbanas degradadas. Esta categoría 

estigmatiza al pobre en la dinámica del crimen: ellos son o víctimas o victimarios. 
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Figura 29. Género y edad de las personas que aparec en 
en los materiales periodísticos sobre pobreza 

publicados por Últimas Noticias  en el año 2005
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La distribución porcentual de las personas por género y por edad indica, para los casos de El Nacional y El 

Universal, la misma tendencia sexista reparada en Últimas Noticias. Los adultos masculinos suman 31,70% para El 

Nacional y 28,04% para El Universal, porcentajes superiores a los de las mujeres adultas, que en El Nacional suman 

21,18% y en El Universal 20,81%. Esta diferencia de representación a favor del género masculino se reitera en los otros 

grupos etarios. No obstante, en ambos diarios se presenta una nivelación en lo que concierne a los niños y niñas, como 

puede notarse en la Figura 31. 
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En lo que tiene que ver con los grupos, los principales para El Nacional y El Universal coinciden con varios de 

los mayoritarios para Últimas Noticias: «damnificados» (El Nacional, 15,94%; El Universal: 24,89%), «afectados» (El 

Nacional, 14,39%; El Universal, 24,45%), «ciudadanía» (El Nacional, 19,34%; El Universal, 15,08%), «pobres» (El 

Nacional, 8,80%; El Universal, 6,57%) y «grupos desviados» (El Nacional, 6,76%; El Universal, 7,57%) (ver Tabla 4 y 

figura 32). 

 
Tabla 4. Porcentajes de grupos de pobreza 

en las URPs de El Nacional y El Universal en el año 2005 
 

 El Nacional El Universal 

Víctimas 3,99% 2,26% 

Muertos 2,90% 1,10% 

Damnificados 15,94% 24,89% 

Afectados 14,39% 24,45% 

Refugiados 3,13% 1,92% 

Enfermos/pacientes 2,95% 1,10% 

Indigentes 0,61% 4,27% 

Pobres 8,80% 6,57% 

Usuarios de servicios públicos 0,79% 0,35% 

Grupos desviados 6,76% 7,57% 

Estudiantes 1,45% 0,66% 

Analfabetas 0,33% 0,00% 

Grupos etarios 1,35% 0,60% 
 

Grupos étnicos 1,88% 1,95% 

Migrantes 2,21% 1,10% 

Comerciantes informales 1,27% 0,60% 

Organizaciones comunitarias 2,24% 1,89% 

Ciudadanía 19,34% 15,08% 

Desempleados 1,63% 0,06% 

Gremios 8,06% 3,58% 

Total 100% 100% 
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Con sus variantes editoriales particulares, los tres diarios aquí analizados concentran la representación de los 

pobres en el polo negativo. Éstos suelen ser ciudadanos congregados en su vulnerabilidad ante la catástrofe o el 

siniestro y en su dependencia ante un Estado errático a la hora de honrar sus compromisos públicos. La presencia de la 

categoría «pobres» los plantea a su vez como exponentes genéricos de un modo de vida que tiende hacia la fatalidad: la 

violencia y el crimen, como lo sugiere la categoría «grupos desviados». 

Esta corriente de representación omite versiones alternativas de la vida popular. Quizás por inercia 

sociocultural asimilada a las técnicas periodísticas, la representación periodística del pobre coincide con un conjunto de 

creencias estigmatizadoras que tienden a culpabilizar a la víctima y que se articulan 

en torno de la idea de que la pobreza no es producto de una situación social signada por la inequidad, sino 
producto de una serie de fallas personales que en conjunto incapacitan a la persona a hacerse cargo de su 
propia vida (Banchs, 2005, pp. 30-31). 
 
El fomento de una representación excesiva de personas y grupos disfuncionales (ciertamente los más visibles 

y con mayor impacto público, pero no lo únicos) hace que el periodismo se niegue la posibilidad de incorporar en sus 

páginas otros que también existen: individuos notables en sus propios espacios sociales, grupos informales de apoyo y 

voluntarios activos en el seno de movimientos de la sociedad civil. 

 

IV.2.3. Entre ciudades y suburbios. Contextos de pobreza 

 En la Figura 33 es evidente que el contexto de representación prevaleciente de la pobreza en los tres diarios 

de este estudio es el urbano nacional (Últimas Noticias, 73,1%; El Nacional, 55,94%; El Universal, 53,64%). Esta 

evidencia esclarece al menos dos cosas: primero, que los más sobresalientes quiebres socioeconómicos que subrayan 

la pobreza venezolana se registran en las principales aglomeraciones urbanas (principalmente en Caracas); segundo, 

que la representación periodística de la pobreza asume la gran ciudad como su principal foco informativo y, al mismo 

tiempo, como su espacio natural de circulación. La pobreza no sólo es un fenómeno indisociable de una masificación 

ligada a la explosión demográfica de las grandes urbes venezolanas, sino que, al mismo tiempo, es un contenido 

simbólico generalizado en las agendas informativas de los diarios capitalinos. 

A pesar de circular en todo el país, los tres diarios mencionados se editan en Caracas. Independientemente de 

que El Nacional produzca ediciones especiales para regiones específicas (centro, occidente y estado Zulia), Caracas es 

la ciudad que genera la mayor cantidad de información. En ella se concentran las más importantes actividades 

económicas y administrativas del país, determinantes incluso para el desenvolvimiento de la vida de provincia. Esto da a 

los tres diarios un sesgo que resalta los contrastes socioeconómicos predominantes en la experiencia urbana caraqueña, 

anticipadores de los que se encontrarán en las urbes del resto de los estados. 
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 El perfil «pobreza urbana sobre pobreza rural» se manifiesta de manera específica por diario. Por ejemplo, el 

acento de Últimas Noticias en la pobreza urbana resalta la poca importancia de la pobreza rural. Este hecho responde a 

que el diario encuentra mayores manifestaciones de pobreza en los barrios y en las zonas urbanas degradadas tanto de 

la capital como de las ciudades más importantes de los estados Miranda y Vargas, con eventuales salidas a otros 

destinos de la geografía nacional. Localidades como Charallave, Guarenas-Guatire, La Guaira o Los Teques (que incluso 

cuentan con corresponsalías propias) se plantean como ciudades satélite de Caracas y, a imagen de la capital, estas 

aglomeraciones tienen sus propias áreas suburbanas. Sin embargo, las poblaciones de todas estas ciudades así como 

las de sus suburbios fluyen indefectiblemente hacia Caracas. Aunque en este circuito existen localidades que cultivan un 

modo de vida rural (puede que se trate de sectores marginales recién invadidos, de caseríos aislados con respecto a una 

ciudad cercana o de sitios desatendidos por las autoridades competentes), ellas participan de una dinámica económica 

«capitalina» activada por la demanda de una mano de obra alojada con frecuencia en las ciudades dormitorio. 

 El descenso de los porcentajes de representación de la pobreza urbana en los casos de El Nacional (55,94%) y 

El Universal (53,64%) se acompaña del aumento de representación de la pobreza rural (26,71% para El Nacional y 
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33,55% para El Universal), lo que en ambos casos supera el valor de Últimas Noticias (18,72%). Este hecho 

respondería, aparte de a la menor cantidad de URPs en ambas publicaciones, a la ya comentada distancia de sus 

respectivas líneas editoriales con respecto a los espacios sociales y a los hechos concretos de la pobreza. 

 En todos los casos, los porcentajes residuales correspondientes a la pobreza en América Latina y en el resto 

del mundo no superan 5%. Nos encontramos por lo tanto en un panorama periodístico acaparado por debilidades 

endógenas que abruman la posibilidad de representación de otras circunstancias foráneas. 

 

IV.2.4. ¿Catástrofe/siniestro o hecho social sin razones de origen? Fundamentos periodísticos de la pobreza 

A lo largo de este análisis se ha insistido en el hecho de que, en la representación periodística de la pobreza, el 

elemento desencadenante más frecuentemente mencionado es la catástrofe, principalmente natural. No obstante, esto 

se ha afirmado sin observar con detenimiento el comportamiento de esta categoría con respecto a otras. 

En buena parte del material periodístico sobre pobreza ni siquiera se plantean factores desencadenantes. Esta 

omisión subraya todavía más el carácter imponderable de la pobreza y conecta la ocurrencia de sus síntomas a una 

cadena de eventos inevitables. Como no hay motivos más allá de lo imprevisible, no existe racionalidad orientada hacia 

la comprensión y superación del problema. Esta relación ayuda a vincular las representaciones social y mediática de la 

pobreza con procesos de objetivación y anclaje apoyados en la mecánica de un núcleo figurativo que contempla la 

aleatoriedad, la inestabilidad estructural de los espacios sociales pobres, la precariedad material de sus poblaciones así 

como su dependencia con respecto a acciones institucionales erráticas o aleatorias. 

 El diario El Universal es el que más insiste en el hecho de que la pobreza es producto de desencadenantes 

catastróficos de orden natural, evocados en 48,79% de todas sus URPs. Últimas Noticias los menciona en 26,97% de los 

casos y El Nacional en 31,77%, como puede apreciarse en la Tabla 5. 

Para El Universal, la latencia de la pobreza se interrumpe al suscitarse una catástrofe o un siniestro de largo 

alcance. En efecto, para este diario la pobreza se limita a ser un conjunto de reacciones que se manifiestan sobre todo 

en momentos de emergencia y que exigen un alto grado de implicación periodística. Pasada la emergencia, esta 

implicación declina. Por el contrario, el comportamiento de El Nacional y Últimas Noticias muestra un paralelismo relativo 

a la frecuencia con que se evoca la catástrofe como origen de la pobreza. 

La categoría «Sin fundamento» (SF) es la segunda en importancia entre todas las formuladas para este estudio 

(El Universal, 28,24%; Últimas Noticias, 26,39%; y El Nacional, 15,04%). Esta omisión, generalizada en los tres diarios, 

refuerza la idea de que las manifestaciones de la pobreza se intensifican por fenómenos incontrolables, lo que 

imposibilita la instauración de un régimen analítico en el periodismo –transferible hacia el público lector– que permita 

fomentar una opinión pública informada y sensibilizada ante un problema que afecta a la mayor parte de la población 

nacional. 

La catástrofe se acompaña de la inconsistencia institucional. El Nacional y Últimas Noticias incorporan la 

debilidad institucional como origen de pobreza en 19,38% y 15,25% de sus respectivas URPs. Llama la atención que, 

aunque por una estrecha diferencia, El Nacional se refiera más que Últimas Noticias a la inconsistencia institucional 

como elemento de origen de la pobreza. En todo caso, los dos periódicos se homologan en la denuncia, tendencia que, 

en el caso de El Nacional, es indisociable de un evento catastrófico. El desencadenante institucional es también el 

segundo más reiterado por El Universal, aunque su valor de 9,34% (ver Tabla 5) se distancie considerablemente con 
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respecto a los valores registrados por los otros dos diarios. 

 El desencadenante social suele emanar de la propia condición de vida de las personas o grupos pobres. Aquí 

se insinúa la idea de que la pobreza es un estado auto-generativo dado por una combinación de vulnerabilidades 

socioeconómicas (enfermedades, falta de acceso a la educación, falta de empleo, discriminación, delincuencia, 

desequilibrios mentales, adicciones a drogas sociales o ilícitas, etcétera) que así como la perpetúan, prácticamente la 

estabilizan como modo de vida. Esto se asocia directamente con lo que apuntamos antes sobre la tendencia del 

periodismo a estigmatizar a los pobres concentrando su mirada en el polo negativo. 

Si bien el desencadenante social obtuvo proporciones relativamente bajas en los tres diarios estudiados 

(10,78% en Últimas Noticias, 9,47% en El Nacional y 2,64% en El Universal; ver Tabla 5), éste permite reparar otra vez 

en las diferencias existentes entre los tres periódicos con respecto a su conexión con los hechos efectivos y con los 

espacios sociales pobres. 

 En líneas generales, lo económico gravita en el mismo rango de magnitud de lo social y, en vista del lugar 

común de la pobreza como síntoma de un desajuste económico, sorprende la modestia de sus valores (7,99% en 

Últimas Noticias, 8,32% en El Nacional y 3,74% en El Universal; ver Tabla 5). Esta evidencia contrasta con la hallada 

para el caso de El Tiempo de Bogotá en el año 2002, según la cual el principal factor desencadenante de la pobreza es 

de orden económico. Por el contrario, el estudio llevado a cabo por GlobalNews a un grupo de diarios latinoamericanos 

arroja que en la mayoría de los casos la pobreza es un fenómeno sin factor desencadenante atribuible. 

 En los tres diarios venezolanos analizados, la pobreza oscila entre la ausencia de razones de origen y la 

catástrofe. Más que el quiebre económico, la condición de precariedad de los grupos sociales pobres es subrayada por 

un evento que ocurre de improviso y por una desatención institucional que se asume como corriente. 

 

Tabla 5. Fundamentos periodísticos de la pobreza según lo publicado  
por Últimas Noticias, El Nacional y El Universal en el año 2005 

 
 Últimas 

Noticias 
El Nacional El Universal 

Económicas 7,99% 8,32% 3,74% 

Políticas 2,31% 6,11% 2,97% 

Institucionales 15,25% 19,38% 9,34% 

Culturales 2,58% 5,04% 0,55% 

Geográficas 4,00% 1,50% 0,55% 

Demográficas 1,16% 0,53% 0,22% 

Infraestructura 2,42% 2,21% 3,08% 

Sociales 10,78% 9,47% 2,64% 

Naturales 26,97% 31,77% 48,79% 

Otras 0,16% 0,62% 0,22% 

SF 26,39% 15,04% 28,24% 

Total 100% 100% 100% 
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IV.2.5. Gente que sufre, instituciones que no funcionan. Repercusiones de las situaciones de pobreza 

 Si el fundamento periodístico de la pobreza es una combinación entre catástrofe y negligencia institucional, su 

repercusión principal es de carácter social. Esta inercia contribuye con la objetivación y el anclaje de la pobreza en la 

lógica planteada a todo lo largo de este análisis. Además, subraya que los pobres urbanos venezolanos –a pesar de su 

pretensión de disfrutar, así sea tangencialmente, de los beneficios de la modernidad– son un contingente humano 

encomendado al azar. Esta idea los estigmatiza como seres minusválidos y, en cierto sentido, infantiles: se trata de 

personas vulnerables, sin capacidad de control sobre su propio destino, librados a los embates de la naturaleza y a la 

violencia y dependientes de una autoridad vacilante. 

En esta lectura concuerdan los tres diarios estudiados con valores que fluctúan entre 41% y 47% (ver Tabla 6). 

La repercusión social congrega los síntomas precisados en el apartado anterior, con énfasis en la incorporación 

progresiva de los pobres a las filas de afectados o damnificados luego de una catástrofe o de su participación en la 

espiral de la criminalidad. 

Los tres diarios entienden el crimen como la manifestación principal de la violencia vinculada a la pobreza. Y si 

bien es cierto que ella no es privativa de los espacios sociales pobres, éstos son los ambientes principales de las noticias 

de sucesos y de las crónicas rojas. En este sentido, la lógica tácita sobre las secuelas sociales de la pobreza apunta 

hacia la idea de que la violencia imperante en barrios marginales y zonas urbanas degradadas es respuesta a un medio 

en el que la precariedad estructural, las incongruencias ecológicas de las zonas residenciales (develada por las 

fluctuaciones repentinas del medio ambiente), las privaciones económicas y la discriminación social propician conductas 

expeditivas. 

Este escenario es reforzado por el rol de las instituciones, que interpretamos aquí como repercusión 

institucional (El Universal, 24,91%; El Nacional, 23,27%; y Últimas Noticias, 23,54%; ver Tabla 6). Las instituciones de 

Estado con más presencia en los espacios sociales pobres se relacionan con actividades de salvamento o policiales. 

Éstas suelen intervenir a posteriori, cuando la devastación física o el crimen son ya hechos consumados. Existe por lo 

tanto una relación de inherencia entre las repercusiones sociales e institucionales, lo que puede generar efectos 

adicionales, entre ellos el desalojo de grandes contingentes humanos de ciertas zonas y su desplazamiento en masa 

hacia otras (repercusión de carácter demográfico, reflejada principalmente por El Universal –17,97%– y por El Nacional –

10,29%–), la insolvencia económica de los grupos desplazados, refugiados o damnificados (Últimas Noticias, 8,13%; El 

Nacional, 6,99%; y El Universal, 6,19%) o su acción política concreta (Últimas Noticias, 7,86%; El Nacional, 7,68%; y El 

Universal, 3,36%), ya sea a través de su congregación en grupos que reivindican derechos ciudadanos o en movimientos 

comunitarios aliados a alguna organización beligerante. 

Entre las repercusiones que registran los porcentajes más bajos, hay dos que vale la pena comentar: la 

geográfica y la de acción social o filantrópica. 

La primera (Últimas Noticias, 3,21%; El Universal, 2,31%; y El Nacional, 1,77%) tiene que ver con la alteración 

del terreno natural donde se emplazan los espacios sociales pobres a raíz de un concurso de circunstancias entre las 

que pueden mencionarse eventos naturales, límites geológicos, densidad demográfica y falta de planificación urbanística 

y constructiva. La condición de pobreza de las comunidades es concomitante a la urgencia por invadir zonas no aptas 

para el asentamiento humano, a la desatención institucional y a la falta de planificación urbanística. Así, amplias zonas 

son sometidas a sobrecargas poblacionales que, a raíz de un evento natural (la lluvia, por ejemplo), revelan su debilidad 
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intrínseca. Esta cadena de circunstancias puede dar lugar a alteraciones significativas del medio ambiente. 

En lo que atañe a las repercusiones de acción social o filantrópicas (El Universal, 1,34%; El Nacional, 0,92%; y 

Últimas Noticias, 0,59%), éstas suelen corresponder con gestiones institucionales –públicas o privadas– de rescate 

social o con los gestos de buena voluntad de alguna estrella del espectáculo para crear una matriz de opinión favorable 

con respecto al combate global contra la pobreza (los casos más destacados son, en el ámbito hispano, los de los 

cantantes Juanes, Miguel Bosé, Ricky Martin y Shakira; en el predio de la música lírica, el del fallecido tenor italiano 

Luciano Pavarotti; y, en la escena pop angloamericana, los de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt). 

En suma, la pobreza se muestra siempre como una adversidad que afecta amplios grupos de la sociedad que 

se debaten entre dos límites marcados: la carencia tanto de vivienda como de lo mínimo necesario para el sustento y el 

crimen, ya sea como medio de vida o como expresión última de frustración. La precariedad de estos grupos plantea a la 

autoridad como una instancia que siempre actúa in extremis. El hecho de que los grupos sociales pobres suelan 

reducirse a un ámbito de privaciones genera sin embargo conatos de cambio que, a pesar de su mayor o menor impacto 

mediático, dan a entender que algo (el espacio físico, la paciencia o la conciencia de las personas) cede a la presión de 

la realidad. El deterioro repentino de la infraestructura física en un espacio social de pobreza, la activación de una 

iniciativa de rescate social o el altruismo de una superestrella del espectáculo dan cuenta, respectivamente, de la poca 

resistencia física de los lugares de residencia de los pobres (no sólo de los venezolanos sino de los del resto del mundo), 

de la necesidad de recuperar su tejido social o, en el más vistoso de los casos, de la existencia de una cierta conciencia 

social cristalizada en el carisma de alguna figura pop. 

Para Últimas Noticias, El Nacional y El Universal las ideas de deterioro del capital humano y de ineficacia 

institucional tienen un peso muy superior a las que plantean la pobreza como un obstáculo a superar dentro de la lógica 

de un proceso regenerativo en curso. 

Tabla 6. Proporciones de las repercusiones de las situaciones de pobreza  
según lo publicado por Últimas Noticias, El Nacional y El Universal  

en el año 2005 
 

 Últimas 
Noticias 

El Nacional El Universal 

Económica 8,13% 6,99% 6,19% 

Política 7,86% 7,68% 3,36% 

Institucional 23,54% 23,27% 24,91% 

Cultural 2,12% 1,23% 0,82% 

Geográfica 3,21% 1,77% 2,31% 

Demográfica 6,28% 10,29% 17,97% 

Infraestructura 0,54% 0,15% 0,30% 

Social 45,28% 47,08% 41,31% 

Natural 2,21% 0,00% 1,42% 

De acción social  
O filantrópicas 

0,59% 0,92% 1,34% 

Otras 0,23% 0,61% 0,07% 

Total 100% 100% 100% 
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IV.3. Pobreza: el peso de la costumbre 

Los resultados de este estudio permiten avanzar que la pobreza es un tema episódico cuyo tratamiento 

periodístico depende principalmente de la ocurrencia de una catástrofe. Pese a que la frecuencia de este tema en los 

tres diarios venezolanos analizados sea superior a la registrada por otras publicaciones periódicas latinoamericanas (El 

Tiempo de Bogotá, por ejemplo), los valores siguen siendo escasos tomando en cuenta la importancia de la pobreza en 

términos demográficos así como su capacidad de movilización política. 

La catástrofe o el siniestro desencadenan los problemas sociales vinculados a este modo de vida y ponen en 

evidencia también la ineficiencia institucional para atenuar los problemas ligados a la pobreza. El abordaje periodístico 

recorre la trayectoria de este núcleo figurativo, con lo cual la dinámica reporteril se torna urgente y circunstancial. Ello 

fomenta la objetivación de la pobreza como emergencia, lo que banaliza su estructura de perpetuación y la ancla en 

tanto que un conjunto de disfunciones sociales supeditadas a un evento imprevisible. 

Si la cobertura periodística de la pobreza es circunstancial, sus productos son, en términos de extensión, 

modestos. El aumento de materiales alusivos a situaciones de pobreza en momentos de catástrofe natural daría a 

pensar que el asunto goza de «mérito periodístico». Sin embargo, así como el número de informaciones y comentarios 

suscitados por este tema alimenta la pauta de los tres diarios observados, el interés periodístico suele atomizarse en 

textos breves –principalmente noticias aisladas– que no alcanzan a nutrir materiales de largo aliento. En estos textos, la 

pobreza sobresale como un conjunto de hechos parciales que se desvanecen justo después de ser enunciados o se 

simplifican en anécdotas graves aunque predecibles: las privaciones de un grupo familiar en un refugio, el suspenso de 

otro que espera indemnización a raíz de la pérdida de su vivienda, la absorción de sus miembros –principalmente de 

género masculino y entre la adolescencia y la adultez temprana– en la espiral de la violencia y, en todos los casos, la 

efusión y su resignación consecuente ante el hecho natural de la muerte. 

Este tratamiento noticioso brinda sin embargo pistas para comprender las técnicas y dinámicas periodísticas 

aplicadas en la cobertura de la pobreza en la prensa venezolana. 

A juzgar por el desempeño de los tres diarios aquí estudiados, el periodismo nacional atiende las 

manifestaciones de la pobreza registradas en contextos urbanos nacionales muy por encima de las que se suscitan en 

contextos rurales nacionales y, sobre todo, en contextos foráneos. Este interés habla de una sintonía relativa entre 

periodismo y contexto que, en el ambiente masificado de la gran ciudad, asegura el funcionamiento de un contrato 

simbólico entre una empresa informativa, su lectoría mayoritaria y sus fuentes primordiales. 

En los lugares urbanos de la pobreza se acumulan fallas naturales y estructurales padecidas por sus 

habitantes. Por lo tanto, las personas y grupos que habitan en esos espacios suelen ser asumidos como fuentes de 

información primaria. Esas fuentes vivas anticipan el rol de las autoridades como proveedoras de otros datos. Las 

autoridades reinterpretan el caos reinante en los espacios sociales de pobreza como su responsabilidad. Ello no impide 

que sus labores y atenciones se manifiesten al término de una secuencia acumulativa de negligencia, falta de prevención 

y planificación. En este sentido, sus declaraciones se limitarán a describir un siniestro y a dar parte tanto de sus secuelas 

como de las acciones desplegadas para controlar y normalizar la situación. Aquí tienen lugar dos operaciones 

discursivas paralelas: una que focaliza el modo de vida de la pobreza en un grupo de ciudadanos comunes y otra que, 

de manera tácita, atribuye a unas autoridades (que de común actúan tarde o ineficientemente) las faltas que perpetúan 

las privaciones del modo de vida del primer grupo. El periodista se comparte entonces entre los espacios sociales de 
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pobreza, las personas que hacen su vida en ellos y unas autoridades entre colapsadas o desentendidas. 

El comportamiento de las fuentes guarda estrecha relación con las personas y grupos que encarnan la pobreza 

en la prensa y que, incluso, la representan iconográficamente. En su mayoría, estas personas son hombres entre la 

adolescencia y la adultez temprana, de fenotipo mestizo-negroide, caracterizadas por hacer una vida exterior en sus 

espacios sociales –restituida por el relato periodístico y captada por la lente del reportero gráfico– y que se alternan entre 

perjudicados por situaciones de pobreza, víctimas de hechos violentos o victimarios. Cuando la pobreza se conjuga en 

plural, los grupos mencionados son ciudadanos afectados por situaciones de precariedad, sistemáticamente 

desatendidos por las autoridades competentes. Así, la pobreza se prefigura como una dimensión existencial que oscila 

entre imágenes-testimonio vinculadas con personas que sufren sus rigores o la cotidianidad exterior de un hombre que 

suele desenvolverse a la intemperie (esta última versión de la vida de pobreza puede inspirar caricaturas). 

Es decir, según la mayor o menor cercanía de un diario con respecto a los espacios sociales de pobreza, ella 

será el objeto fotográfico de un retrato –manera de darle verosimilitud al testimonio de algún individuo pobre (el caso de 

Últimas Noticias)– o de un plano general que insertará el cuerpo de personas y grupos pobres en ambientes de espacios 

sociales degradados (los casos de El Nacional y El Universal). 

Antes de proseguir, quisiéramos incorporar una explicación sobre el anteriormente referido aspecto étnico de la 

pobreza: 

El hecho de que el reporterismo gráfico encuentre en individuos mestizo-negroides el campo de la 

representación prevaleciente de la pobreza venezolana permite considerar la posibilidad de que ésta se encuentra 

caracterizada por un elemento fenotípico. Esto daría cuenta de un rezago histórico de exclusión social que puede 

confundirse erróneamente en nuestro presente con la tendencia de las empresas periodísticas consideradas hacia la 

segregación social. Si bien la apariencia del personaje pobre emblemático no debe en ningún caso sobrevaluarse ni ser 

empleada como elemento perentorio de juicio, estimamos que es útil al menos por dos razones: en primer lugar, porque 

permite describir el carácter de las imágenes atribuidas periodísticamente a la pobreza venezolana y, en segundo lugar, 

porque permite relativizar, a través del rol mediador y difusor de la prensa, la creencia de la existencia en Venezuela de 

una democracia igualitaria. 

La lectura periodística general de la pobreza, esbozada en los párrafos precedentes, inspira textos que 

traducen dos enfoques menores alternativos: una corriente de denuncias emitidas por las personas y grupos pobres y 

una corriente estimativa y personal que puede dar lugar a escritos que se turnan entre la diatriba política (este es el nivel 

retórico que corresponde a la columna de opinión) y la proactividad altruista. 

El primer efecto retórico pertenece a quienes sufren las situaciones de pobreza. Estas personas pueden 

pronunciar denuncias en el contexto de una situación de pobreza cubierta por un diario. También, convencidos del efecto 

amplificador de la prensa, pueden dirigir peticiones deliberadas –a menudo remitidas a un funcionario público de alto 

rango o, incluso, al mismo Presidente de la República, quien, por razones instrumentales, será ensalzado– para obtener 

la satisfacción de alguna demanda personal. El segundo efecto retórico corresponde a unos comentaristas que, por lo 

general, se referirán a las apariencias perceptibles de la pobreza y que las transformarán en abstracción. 

Esta contraposición esquematiza el discurso sobre la pobreza: ella se plantea ya sea como el modo de vida 

perteneciente a sectores socioeconómicamente vulnerables o como el efecto negativo de una serie de políticas 

deficientes. Por momentos, este grupo de textos puede anunciar otros de tono voluntarioso que plantean la pobreza 
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como situación resoluble a través del concurso de voluntades particulares aliadas a iniciativas de rescate social 

animadas por la empresa privada. 

Sin embargo, la pobreza no es tema frecuente de opinión y aún menos, en el caso de El Nacional, de 

editoriales. Su figuración como objeto de reflexión es esporádica. 

En el caso puntual de las columnas de opinión, un primer indicador de la falta de interés que despierta la 

pobreza es la carencia de dibujos inspirados por este tema. Esta asociación del dibujo con la columna de opinión no es 

arbitraria. Los dibujos suelen incorporarse a las páginas de la prensa como puntal gráfico de la idea principal de un texto 

de carácter analítico o crítico. La carencia de artículos de opinión cuyo objeto central sea la pobreza repercute en la baja 

proporción de dibujos. Así, la pobreza se constituye en un tema lateral, apenas susceptible de extrapolarse a partir de 

sus síntomas. 

La vaguedad inherente al tema pobreza, que intensifica su figuración en tanto que secuela de una catástrofe, 

es aún más perceptible en su calidad de manifestación imponderable. Más allá de los puntos de referencia simbólicos 

organizados por un sentido común periodístico transferible a la lectoría, la pobreza no cuenta con recursos que 

sistematicen ni sus magnitudes ni sus procesos. Es por ello que son pocas las tablas, gráficas o infografías que le son 

consagradas. 

En fin, la representación de la pobreza en los tres diarios estudiados se plantea como una eventualidad que, a 

pesar de sus estragos masivos y reiterativos, supedita la supervivencia de los grupos soecioeconómicamente más 

frágiles a un caos estructural e institucional empeorado por la discrecionalidad del poder político. Ahora bien, ¿es esta 

representación mediática el producto de líneas editoriales deliberadamente trazadas o, más bien, una amplificación 

producida por la convergencia de representaciones sociales individuales en la empresa periodística? 

Los contenidos de los diarios son elaborados por individuos –reporteros de planta y comentaristas externos– 

que tienen, como cualquier persona natural, una lectura predeterminada del medio social. Si los diarios privilegian 

inercias informativas compatibles con su propio desenvolvimiento empresarial, no es menos cierto que ellas se 

conforman a partir de representaciones sociales que les son preexistentes. Por lo tanto, un diario no debe ser asumido 

como la «inteligencia central» que auspicia un pensamiento homogéneo sobre un problema denso; por el contrario, se 

trata de un organismo social en el que pueden sintetizarse versiones particulares sobre asuntos diversos. Este enfoque 

conecta las representaciones sociales y mediáticas e, incluso, establece entre la segunda y la primera una relación de 

dependencia. 

Aunque la directiva de un periódico tenga la potestad de discriminar entre lecturas preferenciales sobre la 

pobreza en Venezuela, no es menos cierto que estas lecturas son producto de percepciones de la realidad que ciertos 

individuos reconvierten en signo. El consenso relativo en torno de la idea de que la pobreza es el conjunto de síntomas 

que sigue a una catástrofe, natural o social, y de que los pobres son los personajes que corresponden a semejante 

estado de cosas plantea la necesidad de observar la relación dinámica entre quienes aportan los contenidos para los 

medios y los medios propiamente dichos. Así, el análisis se proyecta hacia otro ámbito: la empresa periodística como 

sistema de propagación de representaciones sociales previamente formadas. Insertas en una lógica industrial de 

producción simbólica, estas representaciones se homologan en una corriente editorial que puede transformar la pobreza 

en un problema naturalizado y con tendencia a permanecer estacionario. 
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Conclusión general 

 

 El perfil histórico de la pobreza durante los primeros años de la República habla de unos seres desposeídos y 

prácticamente resignados a su suerte si no fuera por la esperanza que invierten en la posibilidad de que algún hombre 

poderoso haga algo por ellos. Salvando las distancias, ese perfil coincide con el que sobre el mismo tema los tres 

periódicos más comerciales de Venezuela levantaron durante el año 2005 de una manera más técnica y desglosada. 

Muy a pesar del culto a la personalidad del presidente Chávez, que ha caracterizado el ambiente sociopolítico de 

Venezuela durante la última década, tal vez ese hombre fuerte no sea hoy en día un individuo específico sino la 

estructura misma del Estado, un Estado que, pese al endeudamiento modernizador de los años setenta, todavía arrastra 

las secuelas de las crisis económicas de los años ochenta y noventa y se encuentra estancado en su ineficiencia y en su 

propia discrecionalidad. 

 En la prensa, la pobreza se plantea como un modo de vida indisociable de lo venezolano. El empeoramiento de 

las condiciones de vida de millones de personas desde comienzos de los años ochenta, en lugar de motivar soluciones 

de fondo, ha dado cuerpo a una paradoja: la asunción de la pobreza como característica propia del medio ambiente 

nacional. Los pobres forman parte del paisaje y sólo ocasionan problemas (y ayudan a revelar la inoperancia del Estado) 

cuando la catástrofe, natural o social, revela su vulnerabilidad inherente. 

 Dudamos de que esta versión de la pobreza en Venezuela responda a intereses mediáticos deliberados. 

Estimamos que ella es apenas la amplificación de una matriz de pensamiento bien enquistada en la psique venezolana, 

matriz que pone de manifiesto la falta de imaginación que entraña nuestra noción de modernidad. Esa falta de 

imaginación es la misma que el escritor Carlos Fuentes halló luego de transitar la historia de América Latina, desde su 

pasado aborigen hasta su desarrollo discontinuo, al final de su ensayo histórico El espejo enterrado, escrito con ocasión 

de la celebración de los quinientos años del que se llamó «encuentro de dos mundos»: 

… el Quinto Centenario se vendrá y se irá y muchos latinoamericanos se seguirán preguntando no cómo 
fue descubierta América o encontrada o inventada, sino cómo fue y debe seguir siendo imaginada. Se 
necesitará imaginación para establecer una nueva agenda pública en Latinoamérica, una agenda que 
incluya problemas como las drogas, el crimen, las comunicaciones, la educación y el medio ambiente: 
problemas que compartimos con Europa y Norteamérica. Pero también se necesitará imaginación para 
abordar la nueva agenda agraria, basada no en un continuo sacrifico del mundo del interior a favor de las 
ciudades y las industrias del hollín, sino en una renovación de la democracia desde la base, mediante 
sistemas cooperativos. Semejante agenda propone un doble valor que debería guiar la sociedad entera. 
Ante todo, sepamos alimentarnos y educarnos a nosotros mismos; si lo hacemos, acaso podamos, 
finalmente, convertirnos en sociedades tecnológicas modernas con fundamentos. Pero si la mayoría de 
nuestros hombres y mujeres continúan fuera del proceso del desarrollo, desnutridos y analfabetas, nunca 
alcanzaremos la verdadera modernidad (Fuentes, 1992, pp. 386-387). 
 
En Venezuela, desde los primeros tiempos de la República, la idea de modernidad se ha planteado más como 

un punto de honor –y, alternativamente, como un deseo que se da por realidad– que como un proyecto factible en 

función de intereses ajustados a la sensibilidad de la ciudadanía. Con sus excepciones, los tres diarios incluidos en este 

estudio (uno de ellos orientado hacia un público de clase popular; los otros dos hacia las clases media y alta, 

beneficiarias de nuestra inequitativa modernidad), independientemente de que hayan publicado más o menos materiales 

periodísticos alusivos a situaciones de pobreza, entendieron el fenómeno con idéntica lógica: los síntomas de la pobreza 

suceden a la catástrofe y, por lo tanto, son espontáneos e imprevisibles. 
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 La pobreza en la prensa no sólo es un imponderable. Ella es también el territorio de la queja y el reproche. El 

pobre construido por la prensa siempre se enfrenta a la adversidad atravesando la sorpresa. Al cabo, su saldo es 

negativo y su salida la misma: la denuncia. Su denuncia suscita una respuesta retórica oficial que, invariablemente, suele 

anunciar una seguidilla de dilaciones, réplicas y desidia. Corolario: el pobre siempre se reduce a sufrir «la decepción de 

la espera». 

 Este modo de figuración de la pobreza, emblemático de su representación en América Latina, fue evidente en 

nuestro estudio a través de, por ejemplo, los bajos valores que detentan los grupos de la sociedad civil en calidad de 

fuentes o las acciones de movilización comunitaria en tanto que tema, lo que daría a pensar dos cosas: la inexistencia de 

una cultura de organización y participación ciudadana a través de la cual las propias comunidades pobres se adelanten a 

las contingencias y puedan proyectar su bienestar; y la tendencia de los medios de comunicación de masas a cultivar 

representaciones sociales cuya verosimilitud reposaría en la lasitud idiosincrásica del pobre. ¿Es de verdad tan tenaz la 

desmovilización de las comunidades pobres? ¿No acogerán las empresas mediáticas venezolanas prácticas polarizadas 

de cobertura de la pobreza en las que sólo existen denunciadores y autoridades, del mismo modo como en las crónicas 

rojas sólo hay víctimas y victimarios? ¿Nos encontraremos en presencia de un esquema asimétrico en el que la 

sobrerrepresentación de ciertas aristas de la pobreza abruma la subrepresentación de otras? Dando por descontado su 

propia vulnerabilidad y su falta de poder político, ¿no se han acostumbrado las comunidades pobres a la idea de que los 

medios de comunicación social son la única instancia a través de la cual éstas pueden conquistar una visibilidad 

efímera? En fin, ¿hasta qué punto los propios comunicadores no son los creadores de un consenso simbólico en torno 

de problemas sociales densos como la pobreza, consenso que se transforma en materia de dominio público gracias al 

poder técnico de los medios de comunicación de masas? 

Pese a las suspicacias a que pueda dar lugar la representación periodística de la pobreza, es preciso tomar en 

cuenta que ella es objeto de consideración de la prensa venezolana en un porcentaje significativamente superior al de, 

por ejemplo, la prensa colombiana.  La pobreza en la prensa nacional podría dar a pensar que nuestras empresas 

periodísticas han conseguido incorporar el tema a sus agendas informativas y que, en esa medida, han alimentado una 

matriz de opinión ritmada por sus disfunciones. También, que tales empresas banalizan el problema y que retardan el 

advenimiento de una conciencia ciudadana orientada hacia su resolución. No obstante, ambas constataciones hacen 

posible el establecimiento de los términos de una reflexión en torno de los posibles aportes del periodismo para 

eventualmente encontrar la salida a la pobreza en Venezuela. 

Esta reflexión no debería pasar por alto las ventajas relativas que ofrece la realidad. En primer lugar, la prensa 

no ignora el tema pobreza sino que, por el contrario, lo refleja en sus páginas. Si el tratamiento periodístico simplifica y 

naturaliza la cuestión, el énfasis recaería entonces en transformar la pobreza en un tema importante, digno de trabajos 

informativos de largo aliento, de alta factura redaccional y rigor editorial. Este cometido no es en absoluto imposible: en 

Estados Unidos, el periodista Jason DeParle, quien trabajó entre 1989 y 1999 en el New York Times luego de pasar por 

el Washington Monthly y el Times-Picayune de Nueva Orleáns, se granjeó su alta reputación entre colegas y lectores 

haciendo de las historias de pobreza piezas informativas interesantes. La apertura relativa de los diarios venezolanos a 

este tópico podría ser el anuncio de una apertura mayor y mejor orientada. Este mejoramiento depende de una labor de 

jefatura de redacción y reporteril en la que se complementen la optimización de las destrezas narrativas –con el 

propósito de conmover e interesar al lector– una mayor acuciosidad investigativa (que integre aportes académicos) y una 
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mayor empatía con los actores-testimonio de la pobreza. 

Este último aspecto es fundamental: no sólo se trata de recoger y difundir las quejas con que comúnmente se 

asocia el modo de vida de la pobreza. Se trata también de recoger aquellas historias de éxito que, por una parte, 

permitan a las comunidades populares romper ese ciclo de desmoralización que los impele a interpretar los medios de 

comunicación como un último recurso para solucionar sus problemas (último recurso que, por cierto, sólo se activa a 

través de la denuncia desesperada) y que, por otra parte, hagan posible que los sectores sociales más aventajados 

superen ese primer reflejo de condescendencia que retrasa la formación de una conciencia traducible en acción. En 

suma, de lo que se trata es de aprovechar el poder de los medios de comunicación social para superar el nivel de la 

retórica y la imprecisión.  

La representación periodística de la pobreza en Venezuela vuelve a interpelarnos sobre el verdadero alcance 

de nuestra noción de modernidad y nos invita a reflexionar sobre cómo el periodismo puede rebelarse contra sus propias 

convenciones para por fin vencer la fuerza de la costumbre. 
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Apéndice teórico 
Representaciones sociales y mediáticas. 

Herramientas para comprender la pobreza en condición de signo 
 

A pesar de su presunta evanescencia, los signos nos permiten afirmar la realidad de la pobreza e incluso 

construir explicaciones sobre ella y sobre nosotros mismos con respecto a sus propias funciones. Sin necesidad de 

experimentar en carme propia sus privaciones, muchos individuos, al igual que los medios de comunicación social, son 

dueños de explicaciones razonables sobre este fenómeno, aun cuando tales explicaciones incurran en generalizaciones 

y estigmatizaciones importantes. 

En suma, existen un cúmulo de ideas congregadas en torno de la palabra pobreza y esas ideas, aunque 

informales, no se encuentran necesariamente dispersas. Por el contrario, fomentan una lectura más o menos estable 

pero con la apertura necesaria como para que cualquier pensamiento peregrino, interpersonal o mediático, pueda alojar 

allí su propio desvío subjetivo. 

Con el término de «representación social» trata de entenderse justamente esa elaboración colectiva que 

encauza los pensamientos individuales y a través de la cual nos explicamos el mundo al mismo tiempo que tratamos de 

comprendernos en su seno. En el contexto de este trabajo entendemos la representación social, producto derivado de 

los intercambios simbólicos cara a cara, como el germen de otro tipo de representación, la «representación mediática», 

que implica el funcionamiento y uso social de cualquier dispositivo técnico de comunicación social. En este sentido, el 

siguiente apéndice teórico persigue explicitar la función existente entre las dos representaciones.  

La social no sólo es la primera y la que tiene más arraigo teórico, sino la que aporta los conceptos y funciones 

básicas de la representación en su conjunto. Con el propósito de entender la representación social como consumación 

de una tradición de pensamiento, nos referimos en primer lugar a elaboraciones teóricas precedentes desarrolladas por 

Wilhelm Wundt, autor de la «psicología de los pueblos»; George Herbert Mead, padre del «interaccionismo simbólico»; 

Émile Durkheim, quien acuñó el término de «representación colectiva», reconocido por Moscovici como paso previo a su 

noción de representación social; y Gustave Le Bon, tratadista de la psicología de las multitudes así como de la lógica de 

gestación de las opiniones y las creencias. 

Estos autores, de quienes se resalta ya sea sus contribuciones directas y explícitas a las representaciones 

sociales de Moscovici, ya sea procesos lógicos que guardan analogía con los planteados en la teoría de las 

representaciones sociales, permiten adentrarse en la órbita teórica de esta última. En este sentido, se sigue una línea 

explicativa que asume las representaciones sociales como proceso y estructura dotada de dos procesos formadores, la 

«objetivación» y el «anclaje». Hacemos énfasis en el rol esencial de la imagen en su génesis. La alteración o el 

reforzamiento de las representaciones sociales puede a su vez asociarse con tres sistemas de comunicación: la 

«difusión», la «propagación» y la «propaganda». 

 En suma, en todo momento se entiende la representación social como una teoría de la comunicación de largo 

alcance. Concentrándose sobre la dinámica interpersonal, ella toma seriamente en cuenta la operación de los 

dispositivos de comunicación de masas. Este nivel de discurso permite proyectar la representación como problema 

mediático. 

Nuestros desarrollos sobre la representación mediática sintetizan los importantes aportes en la materia de 

Calonge (1999), quien inspirada en los fundamentos teóricos de Moscovici, así como en los trabajos de Rouquette (1991, 
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1993, 1994 y 1998), formula un esquema analítico sobre la acción de los medios en la representación. Calonge prolonga 

los conceptos y las funciones de las representaciones sociales en dos dimensiones, cognitiva y pragmática, que 

describen la dinámica existente entre colectividad emisora y receptora de representaciones y sistema técnico de medios 

de comunicación social. Por efecto de reiteración y alcance, este último puede proponer nuevas representaciones y 

alterar o reforzar las ya existentes. 

 

1. La teoría de las representaciones sociales 

1.1. Antecedentes 

 La teoría de las representaciones sociales cuenta con antecedentes importantes, entre los que cabe destacar 

autores como Wilhelm Wundt, George Herbert Mead, Émile Durkheim y Gustave LeBon. Cada uno de ellos tiene un peso 

más o menos variable, más o menos directo, en la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. 

Proponemos ir enumerando los aportes de cada uno para acercarnos poco a poco a las elaboraciones del propio 

Moscovici. 

 

1.1.1. Wilhelm Wundt 

 Se considera a Wilhelm Wundt (1832-1920), autor de un vasto trabajo sobre Völkerpsychologie o «psicología 

de los pueblos» –consignado en diez volúmenes que suman más de cincuenta y tres mil páginas–, el precursor de la 

teoría de las representaciones sociales. 

Este rol de precursor se justifica por varias razones. En primer lugar, Wundt afirma la existencia de un espíritu 

colectivo que envuelve y trasciende a todos los grupos que coinciden en un pueblo. Como él mismo lo explica, el objetivo 

de su programa de investigación consiste en  

mostrar los motivos psicológicos esenciales por los que se ha formado de lo originario lo posterior, de lo 
primitivo lo más perfecto, en parte bajo la violencia de las condiciones exteriores de la vida, en parte en 
virtud de la propia fuerza creadora del hombre (Wundt cp. Tirado, 2003, p. 7).  
 
Su método es cronológico y pretende verificar la existencia de diversas «edades» en la conformación de la 

psicología colectiva. Sin embargo, Wundt evita hablar de eras herméticamente separadas las unas de las otras, lo que 

impediría apreciar las gradaciones existentes entre esas diversas edades psicológicas. Para ello emplea el término de 

«representación», que dentro de su teoría designa un punto de referencia característico que engloba  

sentimientos y motivos de la conducta, en torno de los cuales pueden ser agrupados los fenómenos, los 
cuales deben hacerse resaltar como motivos centrales a fin de obtener una división conveniente en períodos 
de los fenómenos de la psicología de los pueblos (Wundt cp. Tirado, 2003, pp. 5-6). 
 
Vemos que en este contexto la palabra «representación» funciona como noción que concentra fenómenos 

característicos de los estadios de evolución de la psicología colectiva en un momento específico de su historia. Ahora 

bien, ¿cómo se manifiestan para Wundt esas representaciones que fijan etapas en la psicología colectiva? 

Responder esta pregunta nos hace llegar a la segunda razón que justifica la importancia de Wundt en la 

configuración de los conocimientos que condujeron a la formulación de la teoría de las representaciones sociales. 

La palabra Völkerpsychologie constituía un neologismo para la época en que Wundt elaboró sus reflexiones. 

Ese neologismo poseía no obstante dos acepciones distintas. La primera se relacionaba con un  
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conjunto de consideraciones psicológico-etnográficas referentes a las cualidades intelectuales, morales y otras de orden 

psíquico de los pueblos en el respecto de las relaciones que guardan entre sí, y con el espíritu de la política, el arte y la 

literatura. Tratábase igualmente de una caracterología de los pueblos actuales y de otros pueblos cultos, como el 

francés, el inglés, el alemán, el americano, etcétera… (Wundt cp. Tirado, 2003, pp. 2-3).  

 

Es decir, la psicología de un pueblo es un asunto de expresión que se constata a través de los productos 

simbólicos generados tanto por las instituciones, los ritos sociales y las elaboraciones de orden estético de una sociedad 

dada. Ella igualaría a una colectividad en los límites de una cultura. Por ello, al final de esta reflexión, Wundt señala que 

las psicologías de los diferentes pueblos ensamblan una caracterología dentro de la cual ellos mismos toman distancia 

entre sí, siendo su punto de referencia sus diferencias culturales, que develan su psicología y aclaran la de los demás. 

Como la psicología de un pueblo es un fenómeno de expresión, puede decirse que ésta puede ser considerada un 

problema de comunicación. 

La segunda acepción que Wundt da al término psicología del pueblo se inclina aún más hacia el terreno de la 

comunicación. Los precursores de este campo de estudio fueron un filósofo, Moritz Lazarus, y un lingüista (o, más bien, 

un filósofo de la lingüística), Heymann Steinthal, además de la Revista de psicología de los pueblos y de filología, 

publicada a partir del año 1800. Sobre el último de los dos autores mencionados merecería la pena hacer una breve 

digresión. 

Heymann Steinthal fue un filósofo preocupado por descubrir leyes de asociación entre pensamiento y lenguaje 

evitando la generalización –típica del siglo diecinueve– que afirmaba que el lenguaje era la materialización del 

pensamiento. La prudencia de Steinthal puede ser considerada como influencia del psicólogo alemán Johann Friedrich 

Herbart, quien distinguió entre lógica (ética intelectiva que regula la «corrección» del pensamiento) y psicología (ciencia 

que rebasa con creces lo que a principios del siglo diecinueve todavía se definía como «facultad del ánimo» y que tiene 

en realidad que ver con procesos cognitivos, investigados rigurosamente desde finales del siglo diecinueve) (ver 

Campogiani, 1998). La lógica individual permite discriminar entre representaciones pertinentes, forjadas por las culturas 

de las sociedades, y la integra a los procesos mentales de los individuos. 

Puesto que los procesos cognitivos requieren de un medio, natural y/o cultural, que permita atomizar las 

representaciones, Wundt, mencionando la Revista de psicología de los pueblos y de filología, así como el trabajo de 

Lazarus y Steinthal, afirma que 

todos los fenómenos de los que se ocupan las ciencias psíquicas son [...] producto de la colectividad 
(Völksgemeinschaft), así el lenguaje no es obra casual de un individuo, sino del pueblo que lo ha creado, y 
hay, en general, tantas lenguas distintas cuantos pueblos originariamente existen (Wundt cp. Tirado, 2003, 
p. 3). 
 
Es decir, la psique de los pueblos está compuesta a su vez por unidades representativas de origen social que 

se manifiestan ulteriormente por medio del lenguaje, por las instituciones y por las creaciones estéticas de esos pueblos. 

La acumulación de esas unidades representativas se da por medio de un proceso gradual que el autor, mencionando el 

Estado y la religión, describe en estos términos:  

El Estado nacional y la religión nacional no constituyen límite duradero para el esfuerzo del espíritu humano; 
las asociaciones nacionales se convierten en humanas. Así comienza una evolución en la que nos hallamos 
todavía. Se puede por esto designar también como transitoria. Solamente podemos hablar hoy de una 
evolución hacia la humanidad, no de la humanidad (Wundt cp. Tirado, 2003, p. 3).  
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Subyace una especie de evolucionismo simbólico –herencia darwinista– en los razonamientos de Wundt que 

sugiere una idea de «elevación» permanente del género humano. Esto impide hablar de un estadio definitivo en la 

evolución psicológica de un pueblo. 

Vemos que el lenguaje desempeña un papel determinante en la manifestación de las representaciones que 

dan cuenta del estadio en que se encuentra la psicología de un pueblo. Este rol del lenguaje será el objeto de estudio 

principal de un discípulo de Wundt, el psicólogo social estadounidense George Herbert Mead, profesor en la Universidad 

de Chicago y fundador de la escuela llamada del «interaccionismo simbólico». 

 

1.1.2. George Herbert Mead 

Discípulo de Wundt entre 1888 y 1889 en la Universidad de Leipzig, donde se familiarizó también con las ideas 

del darwinismo, George Herbert Mead (1863-1931) se interesó en el lenguaje como elemento determinante de la 

comunicación entre los seres humanos. La suya es una teoría de comunicación en el más riguroso sentido de la palabra. 

Desarrolló su teoría mientras dictaba sus cursos en la Universidad de Chicago –centro de la lingüística pragmática 

norteamericana–, y muchos textos suyos, consultables hoy en día, son ediciones ulteriores de apuntes de sus clases. 

El pragmatismo de la Universidad de Chicago, fomentado principalmente por autores como James Hayden 

Tufts, John Dewey y el propio Mead, era tributario de las contribuciones previas de autores como Charles Sanders Peirce 

y William James. El peso de la lingüística en la Universidad de Chicago y su herencia wundtiana impulsaron a Mead a 

formular un programa de investigación cuyo objetivo residía en demostrar la existencia de una inercia social que encarna 

en representaciones significativas que tejen el lenguaje y con el que una colectividad puede interactuar simbólicamente, 

de donde la denominación de «interaccionismo simbólico» de su escuela. 

Mead entendía esa inercia desde una perspectiva conductista que podría esquematizarse así: nos dejamos 

llevar por la corriente de todas las conductas que configuran la vida social, y ese arrastre nos permite ir desarrollando un 

pacto tácito con los otros miembros de nuestra sociedad, pacto que se realiza en el lenguaje. Si existe comunicación es 

porque los miembros de un grupo social cuentan con un denominador común formado por signos lingüísticos que 

califican y determinan nuestras acciones. Para explicar la evolución de ese denominador común, Mead propone el 

proceso de elevación del gesto a símbolo. El gesto es nuestra reacción nerviosa, activada por los estímulos exteriores 

que llegan a la corteza cerebral, que, a su vez, genera una orden que nos hace actuar de determinada manera. 

Cobramos conciencia de que el estímulo implica una reacción propia que a la larga podemos incluso prever. Esa 

previsión conduce a que podamos volverla una unidad abstracta y a que seamos capaces de investirla de significación. 

El gesto antecede al símbolo, al lenguaje: el reflejo natural es anterior a su denominación por medio de un concepto. La 

generalización del uso de ese concepto es lo que constituye el lenguaje socialmente compartido:  

Cuando [el] gesto representa la idea que hay detrás y provoca esa idea en el otro individuo, entonces 
tenemos un símbolo significante. Cuando el gesto llega a esa situación, se ha convertido en lo que 
llamamos «lenguaje». Es ahora un símbolo significante y representa cierto significado (Mead, 1972, p. 88). 
 
De modo que el lenguaje, antes de representar unidades significativas superiores y asentadas por la cultura de 

las sociedades, representa conductas derivadas de reacciones psicológicas y físicas elementales. Mead ilustra la 

cuestión con este ejemplo:  
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La significación de una silla es sentarse en ella, la significación del martillo es clavar el clavo; y estas acciones pueden 

ser inervadas [motivadas por el sistema nervioso central], aunque no sean ejecutadas. La inervación de estos procesos 

en el sistema nervioso central es quizás necesaria para lo que llamamos significación (Mead, 1972, p. 138). 

 

La inervación que se lleva a cabo en nuestro sistema nervioso central –que consiste en la emisión de una 

señal eferente que, ante un estímulo exterior, nos haga ejecutar una acción corporal determinada, un gesto– es 

intelectualizada hasta el punto de ser sintetizada en un signo lingüístico que posibilitará la comunicación convencional 

con nuestros semejantes. 

Vemos que Mead suscribe el evolucionismo darwinista que ya habíamos notado en Wundt y que, como su 

maestro, afirma la sofisticación progresiva del mundo simbólico humano desde acciones y razonamientos básicos. Se 

destacan en su obra dos argumentos que permiten considerarlo como antecedente de la teoría de las representaciones 

sociales de Moscovici: el primero, que el ser humano se consuma como tal a través del proceso de la comunicación; el 

segundo, que ese proceso es posible porque los hombres comparten representaciones significativas, asimiladas 

mentalmente, que les permiten establecer un contrato cuyas cláusulas son una secuencia de contenidos comunes. Para 

nuestro autor, la comunicación entraña el intercambio de experiencias comunes, experiencias introducidas en las 

«cápsulas» que son los signos. 

 

1.1.3. Émile Durkheim 

Si bien es cierto que uno de los grandes influjos intelectuales de la obra de Mead fue la filosofía lingüística 

alemana, su relación con la sociología de la escuela francesa es mucho menos obvia. De hecho, su contemporáneo, 

Émile Durkheim (1858-1917), el sociólogo francés más importante e influyente de su tiempo, no le tenía mucha fe a la 

psicología social (ver presentación a Mead, 1972, p. 11), sobre la que escribió: «La psicología social, que debería tener 

por misión determinar [las leyes de la ideación colectiva], casi no es más que una palabra que designa toda suerte de 

generalidades, variadas e imprecisas, y sin objeto definido» (Durkheim, 1978, p. 26). 

Independientemente de su falta de entusiasmo por esta disciplina de estudio, y a pesar del rigor positivista de 

su teoría –evidenciado por su insistencia en objetivar los hechos sociales, considerándolos como «cosas»–, Durkheim 

accedió al terreno teórico de la psicología social acuñando un término que es el antecedente directo del concepto de 

representaciones sociales: «representaciones colectivas». 

En primer lugar, Durkheim habla de un modo general de lo que él llama «conciencia colectiva» y que consiste 

en la inmanencia de la sociedad en el individuo. 

[…] al mismo tiempo que la sociedad es trascendente con respecto a nosotros, nos es inmanente, y la 
experimentamos como tal. Al mismo tiempo que nos desborda, nos es interior, puesto que ella no puede 
vivir sino en nosotros y por nosotros. O, más bien, ella es nosotros mismos en cierto sentido, y nuestra 
mejor parte además (Durkheim, 1951, p. 78). 
 
Es decir, como individuos, vivimos la sociedad a través de lo que un psicólogo cognitivo llamaría destrezas 

mediadoras. Esas destrezas, que la misma sociedad ha incorporado en nosotros (el lenguaje o los esquemas mentales 

con que recomponemos el mundo), nos permiten representárnosla, reconstituirla en nuestro imaginario y manifestarla. 

 Si la conciencia colectiva es para Durkheim la vida de la sociedad en el individuo, el mismo autor llama 

«representación» una función intelectiva que nos permite interiorizar aspectos histórica y culturalmente sedimentados de 
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nuestra realidad. Esa función nos haría posible también converger en las categorías que reconfiguran nuestra realidad 

social. En este sentido, las representaciones colectivas designan para Durkheim conocimientos generales de alcance 

social que «manifiestan cómo se reflexiona el grupo en sus relaciones con los objetos que lo afectan» (Durkheim, 1978, 

p. 25). Es decir, la representación colectiva es un producto cognitivo elaborado por las colectividades para comprenderse 

con relación a los fenómenos [objetos] que envuelven su vida pero que, en primera instancia, se hallan fuera de él. 

Cuando Durkheim emplea el término «manifestación», introduce la representación colectiva como un fenómeno 

de comunicación: «Los mitos, las leyendas populares, las concepciones religiosas de toda clase, las creencias morales, 

etcétera, expresan una realidad distinta de la individual» (p. 26). Es decir, la representación colectiva –tal como el 

«espíritu de un pueblo» de Wundt– se consuma gracias al habla, las instituciones o las creaciones estéticas. 

Compartidas por los individuos en sus intercambios comunicativos, ellas constituyen las estructuras mínimas que erigen 

el compromiso gregario. Las representaciones de mayor fortaleza o prestigio son las que más suscriben los individuos y 

son las que, a la larga, pueden llegar a darle estabilidad cultural a una sociedad. De una manera más exhaustiva y 

concluyente, Durkheim anota que las representaciones colectivas son producto de la necesidad inherente al hombre de 

hacerse ideas sobre su entorno, ideas que, desde luego, están lejos del conocimiento exhaustivo y sistemático:  

[...] si el detalle, si las formas concretas y particulares se nos escapan, nos representamos por lo menos los 
aspectos más generales de la existencia colectiva en conjunto y de una manera aproximada, y estas 
representaciones esquemáticas y sumarias son las que constituyen aquellas prenociones que nos sirven 
para los usos corrientes de la vida. No podemos ni soñar poner en duda su existencia, pues las percibimos 
al mismo tiempo que la nuestra. No solamente están en nosotros, sino que son un producto de experiencias 
repetidas, a consecuencia de la repetición y del hábito que es su consecuencia tienen una especie de 
ascendiente y de autoridad (Durkheim, 1978, p. 48). 
 
Durkheim entendió la lógica de la representación colectiva a propósito de sus estudios sobre la religión como 

institución y categoría fundamental de la vida humana. En su obra Las formas elementales de la vida religiosa, plantea 

que  

la religión es una cosa eminentemente social. Las representaciones religiosas son representaciones 
colectivas que manifiestan realidades colectivas; los ritos son maneras de actuar que nacen en el seno de 
los grupos congregados y que están destinados a suscitar, a mantener o a rehacer ciertos estados mentales 
de estos grupos (Durkheim, 1991, pp. 52-53). 
 
Sin embargo, la religión, en tanto que representación colectiva, es para el autor una especie de aleación de 

datos diversos provenientes del medio ambiente, de la manera como los grupos sociales despliegan estrategias para 

actuar en él e, incluso, de algo más privativo: los modos de percepción individuales. Para aclarar sus elaboraciones, 

Durkheim se sirve del ejemplo de la representación del espacio por parte de un grupo social. Esa representación –que ha 

madurado en la modernidad bajo el concepto de Estado-Nación– implica la participación de la experiencia sensible 

individual, aunque ésta no baste para crear una representación de uso gregario debido a su carácter eminentemente 

subjetivo. La representación colectiva requiere una suerte de consenso en torno de la cosa representada, y para 

Durkheim (1991) ese consenso puede crearse a partir de los «afectos» de las personas en función de las 

discontinuidades existentes en el mundo de los fenómenos: 

al igual que el tiempo, el espacio no podría ser él mismo si no estuviera dividido y diferenciado. Pero, ¿de 
dónde provienen estas divisiones, que son esenciales? El espacio no tiene por sí solo ni derecha ni 
izquierda, ni arriba ni abajo, ni norte ni sur, etcétera. Todas estas distinciones provienen evidentemente del 
hecho de que los hombres han atribuido valores afectivos a las regiones. Y como los hombres de una 



 166

misma civilización se representan el espacio de la misma manera, hace falta evidentemente que estos 
valores afectivos y las distinciones que dependen de ellos les sean igualmente comunes; lo que implica casi 
necesariamente que tales valores son de origen social (p. 55). 
 

 La representación colectiva del espacio se plantea entonces como una convención de los afectos individuales 

frente a las características del medio ambiente. Esas características pueden subsumirse a las cualidades ambientales o 

a los accidentes geográficos de una región determinada. 

Lo que Durkheim entiende como «afecto» designa el carácter individual de la percepción, lo que permite 

aprehender la representación colectiva como el producto de una dinámica intersubjetiva en la que la arbitrariedad 

personal se depura en su fricción con la de los demás. Para el autor, sólo el consenso convencional de ciertas 

categorías de alcance social es lo que garantiza el imperio de la razón por sobre la arbitrariedad de la experiencia 

subjetiva (ver p. 59). Así, mientras el individuo percibe el afuera, el afuera determina su modo de percibir. La comunión 

del conjunto de percepciones individuales modeladas por el medio ambiente conforma la representación colectiva del 

espacio. 

Que el afuera anteceda para Durkheim el carácter de la percepción y fomente convenciones que 

desencadenan la dinámica intersubjetiva de la representación colectiva lo conecta con los teóricos de la 

Völkerpsychologie. Para esta escuela, el «espíritu de un pueblo» era la noción que designaba el «conjunto de 

consideraciones psicológico-etnográficas referentes a las cualidades intelectuales, morales y otras de orden psíquico de 

los pueblos» (ver Wundt cp. Tirado, 2003, p. 2). Estas «consideraciones» eran un producto acumulado a lo largo de la 

discontinuidad histórica y permiten a los pueblos tomar distancia con respecto a otros. No es casualidad que Durkheim 

tome explícitamente en cuenta el trabajo de los teóricos de la Völkerpsychologie (ver Durkheim, 1991, pp. 57-58, pie de 

página) al discutir la noción de identidad en el marco de su trabajo sobre la religión como germen de representaciones 

colectivas. Para él, no sólo las representaciones colectivas se perfilan según las peculiaridades del mundo exterior, no 

sólo ellas son una construcción transitiva entre el afecto subjetivo individual y la estabilidad de la categoría socialmente 

convenida: la discontinuidad de la representación colectiva se verifica también en el hecho de que ella se reifica y  

actualiza en el decurso histórico. 

El carácter ideal de la representación colectiva traduce y anticipa «estados de la colectividad» que a su vez 

encarnan en conductas y objetos tangibles: la manera en que está constituida y organizada la sociedad, sus criterios de 

morfología, sus instituciones religiosas, morales y religiosas, etcétera (Durkheim, 1991, p. 62). El carácter anticipatorio de 

la representación colectiva hace que la sociedad cobre cuerpo a través de un cúmulo de ideas cohesivas que se 

proyectan en el tiempo y que encarnan en categorías concretas y relativamente estables. 

Las representaciones colectivas son el producto de una inmensa cooperación que se extiende no sólo en el 
espacio sino en el tiempo; para hacerlas, una multitud de espíritus diversos han asociado, mezclado, 
combinado sus ideas y sus sentimientos; largas series de generaciones han acumulado allí su experiencia y 
su saber. Una intelectualidad muy particular, infinitamente más rica y más compleja que la del individuo, se 
encuentra allí como concentrada. Se comprende entonces cómo la razón tiene el poder de superar el 
alcance de los conocimientos empíricos (p. 63).  
 
La magnitud de la representación colectiva es proporcional a esa «inmensa cooperación que se extiende no 

sólo en el espacio sino en el tiempo» y, por lo tanto, cubre objetos sociales de largo alcance. Por ejemplo, la religión. Ella  

concentraría en sus valores y en sus ritos un consenso que cohesiona a su propia feligresía en ciertas conductas e, 
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incluso, en ciertos lugares comunes que la objetivan. He allí el vector subyacente hacia la consolidación, por ejemplo, de 

la idea de «patria» o de conceptos más abstractos como el de «democracia». A este respecto, vale la pena recordar el 

análisis clásico de Tocqueville sobre cómo los valores religiosos del cristianismo fueron insumos determinantes para el 

forjamiento de la idea de igualdad inherente al sistema democrático norteamericano (ver Tocqueville, 2004, pp. 273-275). 

Ahora bien, a pesar de que este asunto amerite elaboraciones expresas y de mayor profundidad, diremos sin embargo 

que el concepto de representaciones colectivas de Durkheim se refiere a las ideas fundamentales, macro, que guían el 

consenso de grandes conglomerados sociales, del mismo modo como el catolicismo habría encauzado al sistema 

político americano hacia el cultivo de la igualdad del ciudadano ante la ley. 

En suma, las representaciones colectivas, como lo serán las representaciones sociales para Moscovici, son un 

modo de conocimiento intersubjetivo que cohesiona a los individuos de un grupo social a través de nociones comunes 

derivadas de sus experiencias sensibles. Se modelan en función de un afuera que guía las sensibilidades social y 

gregaria y tienen un carácter histórico y acumulativo. A través de las representaciones colectivas pueden rastrearse las 

discontinuidades históricas de una sociedad dada y pueden establecerse diferencias entre ella y otros grupos tomando 

en cuenta sus modos de constitución y organización, su institucionalidad e, incluso, los criterios de forma a través de los 

cuales ésta concreta su existencia. Existe sin embargo una diferencia medular entre el concepto de Durkheim y el de 

Moscovici: si el primero habla de «representaciones colectivas» como de un concepto que designa una realidad espiritual 

y abarcadora que, a pesar de lo intangible, se presenta como indudable, Moscovici –lo veremos en su momento– plantea 

la representación social como un conjunto de conocimientos flexibles que admite aportes y actualizaciones permanentes 

y sucesivas. 

 

1.1.4. Gustave Le Bon 

 La prudencia epistemológica de Durkheim contrasta con la excesiva seguridad en sí mismo de Gustave Le Bon 

(1841-1931). Incluso, podríamos encontrar en Le Bon el origen de la cautela de Durkheim ante la emergente psicología 

social, cuyos primeros resultados sustantivos comenzaban a darse a conocer entre finales del siglo diecinueve y 

comienzos del veinte. 

 En los textos de Le Bon nunca dejamos de toparnos con estereotipos desconcertantes que delatan misoginia, 

elitismo, racismo, etnocentrismo (cultural y de clase) y segregacionismo, aparte de un sesgo liberal evidente que 

contribuye a restarle imparcialidad científica a su obra. Eso sí, también hay en ellos una lucidez producto de una aguda 

apreciación de la historia así como de su cercanía a los círculos de poder de su época. Si bien es cierto que 

consideramos necesario hacer estas advertencias aquí, somos conscientes de que tales observaciones no aclaran gran 

cosa sobre Le Bon como predecesor de la teoría de las representaciones sociales. 

 La influencia de Le Bon sobre Moscovici es significativa. Parte importante de un estudio de este último, La era 

de las multitudes, fue producto de una revisión exhaustiva de un texto de Le Bon, Psicología de las multitudes 

(comentado a su vez por Sigmund Freud en su conocido ensayo Psicología de las masas). A pesar de ser El 

psicoanálisis, su imagen y su público –que no La era de las multitudes– el texto donde Moscovici desarrolla su teoría de 

las representaciones sociales, creemos sin embargo que la acepción de representación manejada por Le Bon puede 

vincularse con la que encontraremos más tarde en Moscovici. 

 ¿Cómo emplea Le Bon el término de representación? Para tratar de responder esta pregunta hemos buscado 
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referencias en dos textos, Psicología de las multitudes y Las opiniones y las creencias. Tanto en el primero como en el 

segundo la idea central del autor es prácticamente la misma: para convencer a una multitud, su líder debe ocuparse de 

afirmar, repetir y propiciar el contagio de las ideas y las creencias que juzgue conveniente para llevar a cabo su particular 

empresa política. 

En la primera de las obras mencionadas, Le Bon expone la expresión «imaginación representativa», que 

guarda semejanzas –tendremos ocasión de constatarlo– con lo que Moscovici llama «poder de la imaginación» en su 

concepto de representación social. Le Bon escribe:  

«[...] en las muchedumbres la imaginación representativa es muy poderosa, muy activa y susceptible de ser 
vivamente impresionada. Las imágenes evocadas en su espíritu por un personaje, un acontecimiento, un 
accidente, tienen casi la vivacidad de las cosas reales» (Le Bon, 1945, p. 74).  
 
Le Bon se refiere con esta frase al hecho de que un líder carismático, al evocar una imagen cargada de 

afectividad y pronunciada en términos simples y categóricos, puede hacérsela experimentar a la multitud como si se 

tratara de una cosa real y tangible. La imagen es el origen de la representación, que es la idea abstracta suscitada por la 

imagen. Le Bon aclara su planteamiento a través del caso de la representación teatral, que para él es la conjunción de 

una puesta en escena –imagen– y un texto que hacen que el espectador recree mentalmente una situación ficticia que a 

su vez es capaz de emocionarlo. 

Imagen y palabra merecen consideraciones más puntuales en Las opiniones y las creencias, donde Le Bon, en 

un esfuerzo de profundización cognitiva, define la «representación mental» como una idea derivada de sensaciones y 

palabras que se fijan en el espíritu (Le Bon, 1918, p. 90) y que evocan situaciones que no forman necesariamente parte 

de la vida real de un individuo. Allí encontramos nuevamente la idea de que la representación se realiza a través de un 

acto de expresión (de comunicación). En ese acto de expresión se transmiten insumos visuales u orales perceptibles por 

muchos individuos, insumos con los que éstos podrán figurarse una situación y experimentar emoción de un suceso que 

en realidad no forma parte de la realidad. 

La obra de Le Bon se presenta como un conjunto de verdades consumadas sobre el comportamiento de las 

masas, en especial cuando éstas son dirigidas por la voluntad de un líder carismático. Si bien es cierto que las 

intuiciones del autor son notables, abundan en sus razonamientos conjeturas o suposiciones extraídas de la historia o de 

un empirismo cuestionable. Es de hacer notar, sin embargo, que Le Bon sigue un esquema que, si bien no ofrece 

siempre claves científicas sólidas para comprender la inoculación de creencias en el colectivo, sí constituye un intento de 

sistematización de su propio pensamiento en la búsqueda de razones que eventualmente expliquen el funcionamiento de 

la psique colectiva. Esta preocupación lo une con Serge Moscovici, quien, por medio de la formulación del concepto de 

representación social, se aventuró a indagar cómo los individuos reunidos en sociedad forjan un conocimiento de sentido 

común sobre su circunstancia, conocimiento que se alimenta de opiniones y de creencias previas que motiva la aparición 

de opiniones y creencias nuevas. 

 

2. El concepto de representación social 

Entre los ya comentados, el antecedente más obvio de la teoría de las representaciones sociales es, sin duda, 

el concepto de representaciones colectivas de Durkheim. Sin embargo, el fundador de la teoría de las representaciones 

sociales, Serge Moscovici, actualizó al menos en dos sentidos la noción de Durkheim. En primer lugar, reemplazó el 
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epíteto «colectiva» por el de «social». Esta sustitución no es menor y, según Farr (2003, p. 165), obedece al hecho de 

que Moscovici necesitaba diferenciar las operaciones de las representaciones sociales en el contexto de la sociología, 

donde el concepto de Durkheim ya gozaba de una lectura estable. También, Moscovici estimaba que el concepto de 

representación colectiva correspondía más con el ambiente de las sociedades premodernas, dotadas de un marco de 

referencias simbólicas, mágicas, religiosas y expresivas de carácter canónico y arcaico. Por el contrario, las 

representaciones sociales corresponden al contexto de las sociedades modernas, donde «las representaciones son más 

dinámicas» y «cambian todo el tiempo» (Farr, 2003, p. 165). Ese cambio permanente responde a su dinámica 

conversacional y a la actividad de los medios de comunicación de masas, fenómeno al que Moscovici fue sensible desde 

sus primeros trabajos. 

Las representaciones sociales se distinguen de las colectivas al menos en dos sentidos. En primer lugar, sus 

objetos provienen a menudo de ámbitos inmediatos y cotidianos determinados por la acción y la razón humanas: no son 

necesariamente ni elevadas ni trascendentes; por otra parte, son elaboraciones en principio individuales que, sin 

embargo, se exteriorizan en los intercambios conversacionales cara a cara y erigen una cierta sintonía social que ajusta 

el espíritu de un tiempo.  

En su obra El psicoanálisis, su imagen y su público, publicada por primera vez en 1961, Moscovici, realizó una 

investigación sobre la manera en que los postulados del psicoanálisis se popularizaron en Francia durante los años 

cincuenta y establecieron en la colectividad representaciones sociales impregnadas de ideas e imágenes 

pseudocientíficas provenientes de esta rama de la psicología. Tal es la razón por la cual el autor interrogó 2.265 

individuos –entre París, Grenoble y Lyon– con relación a lo que entendían sobre el psicoanálisis y sometió a análisis de 

contenido una muestra de 1.640 artículos de prensa sobre psicoanálisis publicados en 230 periódicos y revistas de París 

y el interior de Francia entre 1952 y 1953. Moscovici partió de la hipótesis de que, como parte del espíritu del tiempo, los 

individuos de la sociedad francesa incorporaron a su imaginario y a su discurso el psicoanálisis como una herramienta 

conceptual para explicarse personal y socialmente, herramienta que más tarde travestiría su sentido común de un barniz 

científico. A la larga, la tendencia a remitirse al psicoanálisis configuró un código y sentó las bases de una modalidad 

informal de conocimiento. 

El carácter individual y forzosamente lábil de las representaciones sociales hace difícil definirlas de una manera 

canónica. Entre las elaboraciones teóricas en torno de esta noción, existen acepciones categóricas, como la de Farr 

(2003, p. 172), para quien la representación es «social» cuando «está o ha estado en dos o más mentes». Sin embargo, 

el «número» de la representación no da cuenta de un aspecto crucial: el hecho de que sea una forma de conocimiento. 

En este sentido, Mora (2002) agrega que la representación social es un «conocimiento de sentido común que tiene como 

objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de 

comunicaciones del grupo social» (p. 7). Esta forma de conocimiento proporciona los signos y el imaginario a partir de 

los cuales los individuos interactúan en espacios y tiempos que les son comunes. 

Hay caracterizaciones más elaboradas que permiten comprender la lógica de las representaciones sociales. 

Moscovici (1976) se refiere a ellas como 

un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 
hombres vuelven la realidad física y social inteligible, se insertan en un grupo o dentro de una relación 
cotidiana de intercambios y liberan los poderes de su imaginación (pp. 27-28). 
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 En esta definición el autor incorpora la idea de que la representación social permite a los individuos aprehender 

su mundo, aventurarse a comprenderlo y comprenderse dentro de él. 

 En otro texto, Moscovici (1973) habla de las representaciones como de  

sistemas de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer lugar, establecer un orden 
que permita a los individuos orientarse en su mundo social y material y dominarlo; y, en segundo término, 
permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad, aportándoles un código para el 
intercambio social y un código para denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de 
su mundo y de su historia individual y grupal (p. XIII). 
 

 De un punto de vista más abarcador, Denise Jodelet, seguidora de los postulados de Moscovici, plantea la 

representación social como 

una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 
operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. El sentido más amplio 
designa una forma de pensamiento social. 
Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, 
presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y 
la lógica. 
La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las 

condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las 
que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás (Jodelet, 
1993, pp. 474-475; cursivas de la autora). 
 

 En suma, tanto Moscovici como Jodelet consideran las representaciones sociales como un cuerpo de 

conocimientos que, permitiendo a los grupos aprehender la realidad social, los cohesionan en torno de materias que 

forman parte de su vida cotidiana. Esos conocimientos activan la comunicación interpersonal y permiten a las personas 

organizar y clasificar los objetos sociales. Su epistemología es de tipo ingenuo (de sentido común), lo que permite 

asumirlas como un producto vital que expresa el «pensamiento social». Se entiende por pensamiento social toda 

actividad de orden psíquico de alcance colectivo cuyo objeto es la realidad social concreta y cuyo sujeto son los 

individuos que piensan, conciben ese objeto e, incluso, lo integran (Rouquette, 1998, p. 33). 

 Banchs (2001) aporta una formulación sinóptica a los planteamientos arriba señalados al puntualizar que la 

representación social se «destaca por su interés en el estudio del significado y la construcción de signos y símbolos del 

lenguaje a través de la interacción, desde una epistemología del sentido común» (p. 108).     

Si bien es cierto que la representación social es el producto simbólico de una dinámica sujeto-objeto 

determinada por la inteligencia de sentido común en el contexto de las comunicaciones interpersonales y catalizadas por 

la comunicación de masas, Casado (2001) intenta proporcionar a esta noción un contorno teórico a partir de lo que llama 

sus «elementos consensuados»: las representaciones sociales son así una modalidad de conocimiento, el conocimiento 

de sentido común, conocimiento ordinario o pensamiento natural; refieren a un conjunto organizado de elementos 

cognitivos de diferentes niveles de complejidad; son prácticas y funcionales porque orientan la acción, la interacción y las 

prácticas sociales; implican un conocimiento compartido dentro de un colectivo; tienen un origen social puesto que son la 

interiorización de experiencias, de modelos de conducta y de pensamiento socialmente transmitidos; son dinámicas y 

estáticas a la vez debido a que hacen referencia tanto a los procesos cognitivos formales (actos de pensamiento) como a 

los contenidos determinados socioculturalmente; y se elaboran a través de procesos específicos de «objetivación» y 

«anclaje», a los que nos referiremos concretamente más adelante (Casado, 2001, p. 68). 
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El aspecto comunicacional de la representación social es resaltado por Farr, quien la considera como «[...] una 

modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos» (cp. Mora, 2002, p. 7). Así, la representación social se asienta ya sea en un sistema de comunicación, ya 

sea en el código en el que éste opera. 

A diferencia de los autores anteriores, quienes enfatizan el carácter de la representación en tanto que 

conocimiento consumado y proceso comunicativo permanente, para Abric (1996) la representación social puede 

visualizarse como una estructura intangible (aunque aprehensible por las conciencias individuales) dotada de un núcleo 

central rodeado de una serie de elementos periféricos. Por lo general, este núcleo acoge lo que Moscovici ha llamado 

themata, unidades cognitivas estables y duraderas de la representación social que tienen como función encauzar y 

limitar la adquisición de conocimientos de un sujeto frente a un objeto social dado. A efectos prácticos, los themata son 

las ideas concebidas por una persona al oír mencionar un asunto del que no está mayormente enterado. Por ejemplo, los 

themata que corresponden  a objetos sociales como la locura o el sida se asocian con la desviación, la anomalía o el 

contagio (Abric, 1996, p. 78). 

El núcleo central es la parte estable y coherente de la representación, y por lo general está determinado por 

normas y valores socialmente convenidos. El cambio del núcleo central depende de la presión que ejerzan los elementos 

periféricos. En este sentido, Abric plantea que la transformación de una representación social depende de una eventual 

alteración de su núcleo central por medio de la incorporación de nuevos contenidos, provenientes de los elementos 

periféricos. La variación súbita del núcleo central puede darse también a través de la irrupción de un elemento que 

vulnere sus mecanismos de defensa (Abric, 1996, p. 79). Casado (2001) enumera como agentes de cambio de las 

representaciones sociales los conflictos sociales, las innovaciones científicas, los debates ideológicos o el impacto de las 

comunicaciones sociales (p. 82). 

Anteriormente, al referirnos a la noción de representación colectiva, señalamos que Durkheim advertía que la 

representación traspasa e impregna el pensamiento individual, lo que luego nos permite participar en la vida social. Al 

respecto, Del Río Pereda (1996), refiriéndose a Moscovici, ha apuntado: «Las representaciones sociales tendrían [...] 

mayor peso que los pensamientos individuales y guiarían éstos: nuestras representaciones no dependen de nuestra 

manera de pensar, sino al revés» (De Río Pereda, 1996, p. 311). 

En el caso del psicoanálisis, que fue el objeto de estudio de Moscovici, podría decirse que la jerga 

psicoanalítica ofrece un código con los que las personas creen comprender tanto conductas propias como tendencias 

sociales. Quien ha vivido en zonas muy influenciadas por el psicoanálisis –las grandes aglomeraciones urbanas de 

Francia o megalópolis como Buenos Aires o Nueva York– sabrá que sus ciudadanos –sobre todo si han cursado algunos 

años de educación universitaria– tienen la tendencia de comprender los traumas o las debilidades de las personas de su 

entorno íntimo desde una «lucidez psicoanalítica». ¿Qué otra cosa son ciertas películas de Woody Allen sino la 

sistematización humorística en el cine de las imágenes y los conceptos del psicoanálisis en el contexto urbano 

neoyorquino? Quien se entera, por ejemplo, de la crisis personal de un amigo o conocido, sea ésta conversión a la 

homosexualidad, suicidio, violencia doméstica o depresión, adoptará enseguida una actitud «terapéutica» y se dejará 

llevar por el reflejo de enumerar los datos –escasos o abundantes, poco importa– de la historia de vida de ese individuo. 

Por ejemplo, que tuvo una relación difícil con la madre, lo que se entiende como un Edipo no resuelto, catalizador de los 

cambios profundos y abruptos que se están operando en su alma. Se trata sin duda de un «análisis salvaje» pero 
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pretencioso del que Moscovici fue consciente desde un primer momento: «Después de la aparición del psicoanálisis ya 

no se dice solamente que alguien es testarudo o querellante, también se dice que es agresivo o reprimido» (1976, p. 77). 

En resumen, las representaciones sociales constituyen un conjunto de conocimientos de sentido común 

sistematizados en los intercambios simbólicos cara a cara entre individuos comunes y corrientes. Estos conocimientos, 

sedimentados en el lenguaje y en la conciencia de los sujetos y catalizados por los medios de comunicación social, 

otorgarían a las personas el código y las herramientas intelectuales para comprender el mundo y determinar su posición 

dentro de él. Las representaciones ayudan, en parte, a darse una respuesta, razonable aunque perentoria, sobre 

fenómenos que nos trascienden, respuesta que, sin embargo, cubre nuestra intuición con un manto de rigurosidad. Son 

productos de una racionalidad inacabada e intuitiva, pero son, paradójicamente, señal incontrovertible de que las 

sociedades se sustraen a un contrato cuyas cláusulas son una serie de convenciones con pretensiones lógicas que 

posibilitan el proceso de la comunicación. 

 

2.1. Representación social, ¿proceso o estructura? 

Las explicaciones que acabamos de estudiar permiten reparar en que, si bien buena parte de los autores 

entienden la representación social como «proceso», otros prefieren caracterizarla como «estructura». A simple vista, 

entre ambos conceptos no debería presentarse ningún traspié teórico. Sin embargo, es necesario aclarar qué implican 

las expresiones «proceso» y «estructura» en el predio de las representaciones sociales.  

«Proceso» se relaciona con la naturaleza gregaria de la representación, lo que la consuma como producto 

elaborado en la dinámica conversacional entre sujetos diversos. Por el contrario, «estructura» se refiere al orden 

intangible y a los modos de jerarquización de los elementos que constituyen las representaciones sobre un objeto 

determinado. 

En este sentido, Banchs (2000, p. 3.1) ha diferenciado tres modos de abordar las representaciones sociales y 

los asocia con tres autores: 

- un enfoque fiel a la propuesta original de Moscovici, heredado por Jodelet, que entiende las representaciones sociales 

como un producto híbrido entre la cognición y la dinámica social;  

- un enfoque eminentemente cognitivista, apoyado sobre la experimentación y la observación empírica, con énfasis en la 

estructura de las representaciones sociales, cuyo exponente de referencia es el francés Jean-Claude Abric, autor 

destacado de la llamada «escuela de Aix-en-Provence»;  

- y un enfoque de carácter pragmático, concentrado en las condiciones de producción y circulación de las 

representaciones sociales, cuyo principal exponente es el belga Willem Doise.  

Así, Banchs distribuye los trabajos académicos sobre representaciones sociales en dos tipos:  

1) estudios de procesos (o «procesuales» [sic]): alineados en la perspectiva de Moscovici, privilegian la interpretación de 

la comunicación a partir del propio discurso de los actores sociales («abordaje hermenéutico») y entiende al ser humano 

«como productor de sentidos» (Banchs, 2000, p. 3.6);  

2) estudios estructurales: persiguen el establecimiento de métodos para identificar los elementos compositivos de las 

representaciones sociales y sus relaciones (Banchs, 2000, p. 3.7). 

Este último tipo de estudio es  tributario de la psicología social cognitivista norteamericana, que «se interesa 

fundamentalmente por los mecanismos de procesamiento de información independientemente de los contenidos» 
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(Banchs, 1996, p. 114) y que, tal como observa Jodelet (1989), trata los contenidos representativos «como campo 

estructurado o bien como núcleo estructurante» (pp. 55-56). La principal objeción que suscitan estos trabajos es que, 

concentrados en los procesos cognitivos, obvia la acción y desvíos aleatorios de los sujetos y reduce el alcance de las 

representaciones sociales a individuos o microgrupos puestos en situaciones de laboratorio sin resonancia sociocultural 

ni histórica. Así, los estudios estructurales tenderían a desconocer la dinámica propia de la representación social, que 

consiste en la construcción e interpretación social de visiones del mundo a partir de procesos intersubjetivos de 

producción simbólica. 

 

2.2. La imagen en el proceso de formación de la representación social 

La representación social proporciona a los individuos una visión de conjunto sobre objetos diversos. Y la 

palabra visión es indisociable de la noción de imagen, con la que a menudo se asocia la representación. Es preciso por 

lo tanto diferenciar la imagen de la representación a fin de ver hasta qué punto la segunda depende de la primera. 

Moscovici entiende la representación como «una posición intermedia entre el concepto que abstrae el sentido 

de lo real y la imagen que produce lo real. Las percepciones y los conceptos son productos, modos de conocer derivados 

de lo icónico» (cp. Mora, 2002, p. 18). Esto vendría a significar que la imagen –representación iconográfica de un real 

sensorial– antecede a la representación social, entendida en este contexto como un «sistema cognoscitivo con una 

lógica y un lenguaje propios» (Mora, 2002, p. 7).  

Esta idea es una convención de larga data en el campo de la teoría del conocimiento. Ya en el siglo trece, 

Tomás de Aquino llamaba «imagen» toda «especie sensible» –todo dato del medio ambiente absorbido por cualquiera 

de los cinco sentidos– susceptible de transformarse en «especie inteligible», es decir, en insumo desencadenante del 

proceso de la intelección. La «realidad» se encontraría en la entidad del estímulo; la «subjetividad» en su aprehensión. 

Es por ello que Tomás de Aquino explicaba la percepción de los estímulos del medio ambiente como un proceso 

eminentemente personal que correspondía a su expresión: «quien recibe a su modo lo recibe» (García del Castillo, 1987, 

p. 35). 

Una idea análoga puede encontrarse, en el siglo diecisiete, en Descartes, quien en la segunda de sus 

Meditaciones dudaba de la posibilidad de la percepción humana de restituir la verdad de los fenómenos. 

Yo supongo por lo tanto que todas las cosas que veo son falsas; me convenzo de que nunca nada ha 
formado parte de todo lo que mi memoria, llena de mentiras, me representa; pienso que no tengo ningún 
sentido; creo que el cuerpo, la figura, el alcance, el movimiento y el lugar son sólo ficciones de mi espíritu. 
Por lo tanto, ¿qué será aquello que pueda estimarse como verdadero? Tal vez sino que no hay nada de 
cierto en el mundo (Descartes, 1641/2008, ¶ 2). 
Moscovici rescata esta concepción de la imagen y la interpreta, desde un punto de vista operacional, como «un 

reflejo del mundo exterior, una huella impresa mecánicamente y anclada en la mente» (Mora, 2002, p. 18). En este 

sentido, las imágenes validan las apariencias de objetos que los individuos reunidos en sociedad se representan para 

darse un orden al menos preliminar. 

Tratándose de la imagen, ella es concebida como reflejo interno [en la conciencia de la persona] de una 
realidad externa, copia fiel del espíritu de lo que se encuentra fuera del espíritu. Ella es por lo tanto una 
reproducción pasiva de un dato inmediato (Moscovici, 1976, p. 45). 
 
Prosigue el autor su idea llamando a las imágenes, en el contexto de formación de las representaciones 

sociales, «sensaciones mentales»: 
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Podemos suponer que estas imágenes son especies de «sensaciones mentales», impresiones que los 
objetos y las personas dejan en nuestro cerebro. Al mismo tiempo, ellas mantienen vivas huellas del 
pasado, ocupan espacios de nuestra memoria para protegerlas contra los embates del cambio y refuerzan 
el sentimiento de continuidad del entorno y de las experiencias individuales y colectivas. Podemos, por lo 
tanto, recordarlas, revivificarlas en el espíritu, así como conmemoramos un suceso, evocamos un paisaje o 
relatamos un encuentro del pasado. Ellas operan siempre un filtraje y resultan de un filtraje de las 
informaciones poseídas o recibidas por el sujeto con respecto al placer que éste busca o a la coherencia 
que necesita (Moscovici, 1976, p. 45). 
 
En fin, la construcción representativa depende de un insumo básico (un referente exterior originario o imagen, 

alojada en la mente de personas distintas) con posibilidades de elaborarse y, en esa media, de volatilizarse en 

abstracción y en conocimiento social. 

Moscovici plantea la representación social como una estructura doble, semejante a la propuesta para el signo 

lingüístico por Ferdinand de Saussure, que se sostiene sobre un significante (imagen acústica) y un significado 

(concepto). Éstos, a su vez, dependen de una imagen de referencia. No es casual que el autor (1976, p. 63) proponga en 

su teoría una fórmula semejante a la del lingüista para explicar la lógica interna de la representación social. El autor la 

expresa así: 

Representación    =   _____Figura_____  
     Significación, 

 

lo que quiere decir que la representación social es el signo que resulta cuando atribuimos un concepto –peregrinamente 

comprendido– a un referente procedente del mundo exterior. 

Si la imagen es a la representación su precedente fenoménico, la representación vendría ser a la imagen el 

conocimiento elaborado por el sentido común a partir de las apariencias sensibles. De hecho, Moscovici es cauto fijando 

los alcances de la noción de representación social en función de la imagen: «[Ellas] no representan sólo opiniones 

acerca de, “imágenes de” o “actitudes hacia”, sino “teorías o ramas del conocimiento” con derechos propios para el 

descubrimiento y la organización de la realidad» (Moscovici cp. Mora, 2002, p. 7; cursivas nuestras). 

De este modo, el primer insumo de la representación social es la imagen. Es por ello que Moscovici antepone 

la imagen a la representación. A diferencia de la imagen, la representación requiere de una competencia verbal por parte 

de los interlocutores que la comparten. Es esa competencia la que le confiere sentido.  

Toda representación está compuesta por figuras y expresiones socializadas. Conjuntamente, una 
representación social es una organización de imágenes y lenguaje puesto que ella define y simboliza actos 
y situaciones que son o se nos hacen comunes. Considerada de un modo pasivo, ella es aprehendida a 
título de reflejo, en la conciencia individual o colectiva, de un objeto o de un haz de ideas exteriores a ella. 
Fascina la analogía con una fotografía tomada y almacenada en el cerebro. La fineza de una 
representación es, en consecuencia, comparable con el grado de definición óptica de una imagen. En este 
sentido, nos referimos a menudo a la representación (imagen) del espacio, de la ciudad, de la mujer, del 
niño, de la ciencia, del científico y así sucesivamente. A decir verdad, debemos considerarla de un modo 
activo. Porque su rol es modelar lo que nos es dado del exterior, los individuos y los grupos teniendo más 
que ver con objetos, actos y situaciones constituidos por y a través de miríadas de interacciones sociales. 
Ella reproduce, ciertamente. Pero esta reproducción implica otro entramado de las estructuras, una 
remodelación de los elementos, una verdadera construcción de lo dado en el contexto de los valores, las 
nociones y las reglas a las que la reproducción se alía. Por lo demás, lo que es dado del exterior nunca se 
consuma de manera unívoca sino que da mucha libertad a la actividad mental que trata de aprehenderla. 
El lenguaje se aprovecha de esta dinámica para abarcar lo proporcionado del exterior, llevarlo en el flujo de 
sus asociaciones, investirlo de sus metáforas y proyectarlo en su verdadero espacio, que es simbólico. Es 
por ello que una representación habla tanto como muestra, comunica tanto como se expresa. En fin de 
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cuentas, ella produce y determina comportamientos porque define a la vez la naturaleza de los estímulos 
que nos rodean y nos provocan, así como la significación de las respuestas que damos a esos estímulos. 
Así en una palabra como en mil, la representación social es una modalidad de conocimiento particular que 
tiene por función la elaboración de comportamientos y la comunicación entre individuos (Moscovici, 1976, 
p. 25-26; cursivas del autor). 
 
El proceso de formación de representaciones, que Moscovici explica prolijamente en el párrafo recién 

transcrito, podría simplificarse de la siguiente manera: del exterior nos son proporcionados referentes sensibles 

(imágenes) que nosotros percibimos e incorporamos a nuestra conciencia. Esos referentes son para nosotros las 

apariencias de los objetos presentes en el mundo real y nuestros puntos de referencia para pronunciarnos sobre ellos. 

Estos objetos, por ser sociales, tienen una complejidad añadida: un profesor, una persona en condición de pobreza, un 

inmigrante, un funcionario corrupto o, incluso, un caso de corrupción donde figuran varios agentes, se distinguen como 

tales por medio de una serie de apariencias con valor de connotación. A través de esas apariencias describimos y, 

ulteriormente, elaboramos conceptos sobre esos seres o sucesos. De tal dinámica surge la representación social, ese 

modo de conocimiento de sentido común cuya función es la elaboración de comportamientos y el establecimiento de 

canales de comunicación entre los individuos. 

La génesis de la representación social depende de la impresión que la imagen escribe en nuestras 

conciencias. De ahí que Moscovici no descuide el rol de los medios de comunicación (la prensa escrita en su caso), 

principales diseminadores de imágenes en la sociedad de masas. 

 

2.3. Importancia de los medios de comunicación social. La opinión pública 

Los medios de comunicación son para Moscovici los principales agentes difusores de imágenes e ideas 

susceptibles de encarnar en representaciones sociales en la sociedad de masas. Es por ello que, como lo señalamos 

anteriormente, buena parte del corpus documental de Moscovici para la redacción de El psicoanálisis, su imagen y su 

público provino directamente de la prensa de divulgación. La idea de la importancia del rol de los medios de 

comunicación de masas como fuente para la formación o para el reforzamiento de representaciones sociales ha 

encontrado aquiescencia entre otros autores de esta escuela: Banchs (1982) inserta su dinámica en el marco de las 

sociedades mediáticas, «[…] ”bombardeadas” de manera constante por la información que los medios de comunicación 

divulgan» (cp. Mora, 2002, p. 8); Farr (1993), en la línea de estudiosos de la comunicación como Maxwell McCombs – 

autor, junto a Donald Shaw, del concepto de «agenda-setting»–, concede a los medios de comunicación el poder 

articular las agendas simbólicas de los sujetos sociales por cuanto reflejan, crean y transforman las representaciones 

sociales, ordenando «la forma y el contenido de las conversaciones» (p. 496); Rouquette (1993), como veremos más 

adelante, entiende los medios de comunicación como catalizadores de la información interpersonal y de la actividad de 

los guías de opinión.  

En fin, los medios de comunicación determinan el ritmo de sustitución de los temas de actualidad y consolidan 

y activan la dinámica de la opinión pública. A este problema fue también sensible en su momento Le Bon, quien sobre 

los efectos de la prensa en el contagio de las opiniones y las creencias escribió:  

La credulidad de los lectores frente a las aseveraciones de su periódico es prodigiosa. Todo anuncio 
prometedor encuentra un público que cree en él. Porque subsiste, en muchas almas, una fe mística en lo 
improbable, los mismos engaños pueden repetirse indefinidamente y con el mismo éxito (Le Bon, 1918, p. 
182). 
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Anteriormente –en su obra de 1895, Psicología de las multitudes–, Le Bon había encontrado en la prensa una 

de las razones de la inestabilidad de las ideas compartidas socialmente (la primera tiene que ver con la tendencia de las 

creencias a desvanecerse, al no encontrar argumentos lógicos para subsistir, y a dar paso a otras nuevas; la segunda 

con la naturaleza de la muchedumbre, que es de por sí voluble). Sobre el rol de la prensa en el cambio de las ideas que 

forman una creencia, Le Bon escribió: 

La tercera y última razón [de la inestabilidad de las ideas] es la reciente difusión de la prensa, que propaga 
incesantemente entre las muchedumbres las más opuestas opiniones. La sugestión que produce cada 
periódico se destruye por otra opuesta, resultando con ello que no queda espacio para que se propague, y 
dura poco, muriendo antes de extenderse lo bastante para que adquiera carácter de generalidad (Le Bon, 
1945, p. 161). 
 
La prensa es el origen de la intermitencia de la opinión pública, y es a este concepto que Moscovici se remite 

para entender la lógica de los medios, que turnando temas diversos, ofrece a la colectividad una serie de contenidos 

finitos que serán remplazados por otros igualmente perecederos. 

Según Moscovici, las representaciones sociales envuelven la opinión pública puesto que ellas son 

un conjunto de proposiciones, reacciones y evaluaciones que tocan puntos particulares, emitidas aquí y 
allá, en el curso de una encuesta o de una conversación [o de cualquier otra dinámica comunicacional] por 
el «coro» colectivo del que cada uno, queriéndolo o no, forma parte (Moscovici, 1976, p. 66). 
 
La opinión pública, cuya materia envolvente son las representaciones, posee para Moscovici tres dimensiones: 

la actitud (la orientación –positiva o negativa– de un actor con respecto a un objeto dado), la información (la organización 

de los conocimientos que maneja un grupo con respecto a ese objeto) y el campo de la representación o imagen (modelo 

social, contenido concreto del que se derivan proposiciones sobre aspectos precisos del objeto). La imagen es llamada 

por el autor «campo de representación» porque contiene los rasgos característicos de un objeto y fija su contorno 

simbólico. 

Aquí cabe una digresión: aunque en el contexto de las representaciones sociales dé la impresión de que la 

palabra «imagen» se emplee como sustituta de «idea», evitaremos hacer de ambas nociones conceptos equivalentes. 

En vista de que los medios son los principales difusores de imágenes e ideas en la sociedad de masas, llamaremos de 

ahora en adelante «contenidos» los productos sígnicos transmitidos por los medios, es decir, el conjunto de imágenes 

(en el sentido icónico de la palabra) e ideas (las construcciones abstractas derivadas de las apariencias sensibles). 

Para Moscovici, los medios modifican y determinan los signos que muestran aspectos diversos de la sociedad. 

El autor los entiende como una jerarquía que dispone de herramientas y procesos de naturaleza social y técnica:  

La comunicación no se reduce nunca a la transmisión de mensajes de origen o al transporte de 
informaciones invariables. Ella diferencia, traduce, interpreta, combina, así como los grupos inventan, 
diferencian o interpretan los objetos sociales o las representaciones de otros grupos (Moscovici, 1976, p. 
28). 
 
Los medios alteran el flujo de la comunicación porque en cierto modo son una instancia impositiva: imponen 

formatos, ritmos y lenguajes, de ahí la importancia que, como veremos más adelante, el autor les adjudica en su teoría. 

 

2.4. Procesos formadores de la representación social: la objetivación y el anclaje 

La formación de una representación social contempla dos procesos fundamentales: la «objetivación» y el 

«anclaje». 
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La objetivación vuelve real («materializa»; Del Río Pereda, 1996, p. 311) un esquema de conceptual 

(Moscovici, 1976, p. 107). Una abstracción mental se realiza en el mundo del aquí y el ahora o, como lo expresa 

Moscovici, un esquema conceptual se vuelve real (1976, p. 107). Las ideas sobre un determinado objeto de 

representación no son sólo creación intelectual sino reflejo de algo que existe en el exterior. 

«Objetivar es reabsober un exceso de significaciones materializándolas» (Moscovici, 1976, p. 108). Es decir, la 

objetivación concentra una serie de significaciones en la evocación de una imagen. Sin embargo, Jodelet (1993) estima 

que este proceso no es automático sino que consta de tres fases: 

- la selección y descontextualización del elemento objeto de representación: se separa de su ambiente una imagen con 

capacidad de concentrar sentidos susceptibles de ser discursivamente extrapolados por los miembros de un grupo 

social; 

- la formación de un «núcleo figurativo»: «[…] los conceptos teóricos se constituyen en un conjunto gráfico y coherente 

que permite comprenderlos de forma individual y en sus relaciones» (Jodelet, 1993, p. 482). Por ejemplo, el concepto de 

«pobreza» puede elaborarse a partir de insumos, lingüísticos o icónicos, tanto de personas como de espacios sociales 

connotados o, como en el caso que tuvimos la ocasión de constatar en el cuarto capítulo, como una condición de vida 

precaria derivada de la ocurrencia de una catástrofe. Estos núcleos figurativos darán pie a la articulación de un discurso 

genérico que buscará entender el fenómeno, sus elementos desencadenantes y sus repercusiones; 

- la naturalización: en esta fase el núcleo figurativo ya funciona espontáneamente. Es capaz de demarcar fenómenos y 

por ello se le atribuye un «estatuto de evidencia» (Jodelet, 1993, p. 483). 

Objetivar implica transferir conceptos e ideas a esquemas e imágenes concretas (Moscovici, 1976, p. 288). 

Objetivamos, por ejemplo, cuando atribuimos el concepto de «pobreza» a un conjunto de personas alojadas en ciertos 

espacios sociales, volcadas a la economía informal o a la delincuencia, que no tienen acceso a bienes y servicio y que, 

vulnerables a la catástrofe –natural o social–, no gozan sin violencia o grandes sacrificios de las ventajas de la sociedad 

de consumo. 

En suma, la palabra cobra cuerpo naturalizando el símbolo real al mismo tiempo que clasificándolo (Moscovici, 

1976, p. 110). 

El anclaje es el proceso de incorporación definitiva del elemento objetivado a nuestros procesos cognitivos (Del 

Río Pereda, 1996, p. 311). El elemento objetivado, convertido en signo (en imagen evocadora o en palabra), está 

preparado para incorporarse al discurso social. El anclaje de un concepto acaba por incorporarlo a la memoria colectiva y 

teje una red de significaciones. Concepto e imagen anclados estabilizan la representación, que será compartida 

espontáneamente y que, incluso, puede dar pie a una forma de ver y vivir la realidad social. 

Jodelet (1993) entiende el proceso de anclaje como asignación de sentido (como creación de una «red de 

significados») (p. 486); como «instrumentalización» [sic] del saber («la estructura gráfica se convierte en guía de lectura 

y, a través de una “generalización funcional”, en teoría de referencia para comprender la realidad») (p. 487) y como 

enraizamiento en el sistema de pensamiento («la representación no se inscribe sobre una tabla rasa, sino que siempre 

encuentra “algo que ya había sido pensado”, latente o manifiesto») (p. 490). En relación con este último punto, Casado 

(2001) explica que el conocimiento objetivado se «ancla» cuando se aloja en los sistemas cognitivos preexistentes 

dentro de la mente del individuo («en los sistemas simbólicos previos») y, más tarde, se incorpora a la red de relaciones 

sociales (p. 79). 
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Para Jodelet (1993) el vínculo dinámico existente entre objetivación y anclaje proporciona un sistema de 

interpretación de la realidad y de orientación de los comportamientos (p. 488). Por ejemplo, a menudo nuestra lectura de 

una crónica de sucesos en un diario pasa por conceptos con gran poder de estigmatización1 como lo sería la noción de 

«marginalidad»: por sí sola, esta palabra ya conlleva una serie de imágenes de referencia a las que se recurre casi por 

acto reflejo y con las que creemos poder sentir la realidad. 

 

2.5. Sistemas de comunicación: la difusión, la propagación y la propaganda 

 La iniciativa de Moscovici de hablar de representaciones sociales en lugar de representaciones colectivas 

plantea el problema de la representación en la sociedad de masas, indisociable del funcionamiento de los medios de 

comunicación. Muy a pesar de que las representaciones sociales tengan tendencia a ser conservadoras y estables, son 

una construcción simbólica insuflada por contenidos transmitidos por el sistema de medios, que puede tanto alterarlas 

como reforzarlas.  La alteración o reforzamiento de las representaciones pueden tener razones de fondo (el 

desencadenamiento de conflictos sociales, el desarrollo de la ciencia, la consistencia de una súper estructura ideológica, 

etcétera), pero el sistema de medios podrá operar como concentrador y como caja de resonancia de las imágenes y los 

conceptos generados por esos factores, todos variables y circunstanciales. 

En suma, los procesos de objetivación y anclaje, pasos previos para la configuración de representaciones 

sociales, pueden ser alterados por el desempeño de los medios de comunicación de masas. Sin embargo, no puede 

plantearse un esquema progresivo que localice los medios como paso previo para la formación de representaciones. En 

realidad, los medios pueden alternativamente absorber las representaciones sociales «del mundo exterior» (vía el grupo 

social que participa de su dinámica de producción, por ejemplo) y rearticularlas  en nuevos contenidos. Es por ello que 

Moscovici afirma la existencia de  

una estrecha relación entre representaciones y comunicaciones, en el sentido de que las representaciones 
son confeccionadas en el curso de las comunicaciones. Las representaciones sociales no deben 
concebirse como un producto hecho para luego divulgarlo, sino […] que adquieren forma y valor si están 
circulando (Moscovici, 1992, cp. Casado, 2001, p. 93). 
 

 Naturalmente, en este contexto el autor no limita el proceso de la comunicación a la existencia de un dispositivo 

técnico. Para él, las representaciones son un flujo permanente. No debe olvidarse que las representaciones existen en la 

medida en que exista una dinámica conversacional grupal. No obstante, la intensidad de esa dinámica es catalizada por la 

actividad de los mass media. 

 Moscovici se ha referido a tres sistemas de comunicación, cada uno con sus características específicas. Estos 

sistemas son la difusión, la propagación y la propaganda. 

En la difusión, convergen  

varios elementos [contenidos] que recorren trayectorias discontinuas dentro de diversas estructuras 
vinculadas entre ellas y que pueden producir modificaciones, ser modificadas o conservar su autonomía. 
La relación entre estos elementos, y las consecuencias que pueden provocar en un conjunto de valores o 
de conductas, no es completamente previsible. La imagen es todavía abstracta (Moscovici, 1976, pp. 316-
317).  
 
Desde una lógica de difusión, los medios de comunicación pueden transmitir contenidos surtidos, de manera 

                                                 
1 Sobre el concepto de «estigmatización», ver cuarto capítulo, apartado IV.1.7.  
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aleatoria y sin darle énfasis particular a ninguno. Éstos, aunque pueden llegar a alcanzar cierto grado de visibilidad, se 

diluyen entre sí. La difusión es vaga o, como lo apunta Rouquette, «tiende a desatender o a ignorar las diferencias 

sociales» (Rouquette, 1991, cp. Calonge, 2001, p. 26). 

El carácter generalista de la difusión oculta dos funciones diversas: una instrumental y otra consumatoria. La 

función instrumental es de naturaleza performativa. El emisor tiene ciertos objetivos y pretende realizar esos objetivos 

induciendo en el espectador ciertas conductas (Moscovici, 1976, p. 348). Por ejemplo, un anunciante inserta un mensaje 

publicitario entre los contenidos de un medio de comunicación con el propósito de activar en el público la intención de 

compra hacia un bien. La función consumatoria posee, en cambio, rasgos de autosuficiencia. Los mensajes que se 

transmiten sobre un objeto dado se bastan a sí mismos y operan como el subrayado de la existencia de un objeto 

determinado (éste recuerda su existencia). El conjunto de estos mensajes se justifica en su pretensión de crear una 

«atmósfera». El objeto (una tendencia noticiosa o un bien de consumo amparado en una marca, por ejemplo) se 

autoafirma, llenando el ambiente  de sí mismo. 

La televisión de señal abierta ha sido considerada como el medio de difusión por antonomasia. Desde ella se 

transmiten contenidos dispares y muchas veces contradictorios entre sí (informativos, dramáticos o espectáculos, 

muchas veces con motivaciones diferentes: denuncia, entretenimiento, ostentación o incitación a la celebración 

multitudinaria –en el caso de los programas de espectáculo–, todo desde una lógica de consumo) que componen la 

materia inabarcable de la programación. 

En la propagación, un objeto (un tipo de contenido) fija su campo entre otros contenidos. Moscovici le atribuye 

a la propagación las siguientes características: 

a) su campo de acción directo es relativamente restringido; 

b) se propone integrar un objeto social [...] a un marco existente; 

c) apunta a hacer aceptar por el conjunto del grupo una concepción dominante en una de sus fracciones; 

d) su objetivo no es provocar una conducta nueva o reforzar una conducta existente; se trata más bien de 

posibilitar una adecuación de los comportamientos y normas a las cuales los individuos se alían; dicho de 

otro modo, la comunicación persigue investir las conductas actuales o probables de una significación que 

no tenían antes (Moscovici, 1976, p. 374). 

 En el sistema de propagación, un contenido asume una identidad que quiere demarcarse de la identidad de los 

otros contenidos que constituyen la oferta de un medio de comunicación. Por ejemplo, cuando el formato video-clip 

surgió a comienzos de los años ochenta, éste podía difundirse por televisión, entre otros tantos contenidos, sin que su 

código propio y su intención de promover la imagen de un artista a través de un juego estético particular saltaran 

necesariamente a la vista. La apertura de canales dedicados a la transmisión de video-clips (MTV o VH-1) validó este 

tipo de contenidos a) limitando su campo de acción a un canal especializado, b) integrando un tipo de contenido a la 

programación de la televisión, c) familiarizando a los espectadores con las cualidades propias al nuevo formato, d) 

acostumbrándolos a un nuevo vehículo promocional que, al mismo tiempo que vende la imagen de un artista, procura 

placer estético y e) por paradójico que parezca, distribuyendo video-clips en muchos países (por medio del satélite), lo 

que confrontaba el nuevo formato con imaginarios nacionalmente constituidos. 

El predominio de los medios de comunicación de masas en la dinámica de intercambio simbólico de nuestros 

tiempos ha afinado la propagación a través de estrategias comunicativas que trascienden los límites simbólicos 
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impuestos por los Estados nacionales. García Canclini se ha referido a cómo los contenidos simbólicos se organizan en 

los medios de comunicación transnacionales en tiempos de globalización y a cómo esa organización fomenta el 

surgimiento de nuevos grupos de consumidores: 

El sentido de pertenencia e identidad sigue siendo organizado sólo en parte por lealtades locales o 
nacionales, y por la diferencia oposición con la nación dominante. Se estructura también a través de la 
participación en comunidades transnacionales o desterritorializadas de consumidores: los jóvenes en torno 
del rock, los televidentes que siguen los programas de CNN, MTV y otras cadenas transmitidas por 
satélites (García Canclini, 1996, p. 11).  
 
Actualmente, en la propagación, ciertos tipos de contenido adquieren «derecho de ciudadanía» en la estructura 

de los medios de comunicación y activan nuevas necesidades de consumo sin que los imaginarios nacionales tengan 

mayor importancia. 

 El último sistema de comunicación estudiado por Moscovici es la propaganda, de motivaciones claramente 

políticas, a la que el autor adjudica dos funciones: una reguladora, que pretende «el reestablecimiento de la identidad del 

grupo» (Moscovici, 1976, p. 438), y otra organizadora, que «implica una organización adecuada del contenido de las 

comunicaciones, la transmisión del campo social –de su representación– en una situación definida» (p. 439). Se 

desprende de estas dos funciones que los contenidos insertos en un sistema de propaganda tienen la intención 

categórica de consumar una identidad y cubrir a un grupo social de una ideología que lo impulse a entender el mundo 

desde una óptica dicotómica, excluyente y estereotípica.  

[En una campaña de propaganda], la organización de mensajes comunicados persigue [...] edificar una 
representación del objeto conforme a las exigencias de la unidad del campo social y de la acción del 
partido. La formación de una representación es uno de los trámites fundamentales de la propaganda. 
Efectivamente, si un grupo quiere o debe actuar como tal, como sujeto, sobre lo real, es deseable que se lo 
represente como su realidad propia (p. 440). 
 
En un sistema de propaganda se legitima a un grupo según un sistema de objetivos y expectativas políticas y 

se niega al que toma distancia de ese sistema. Así, el grupo legitimado se vuelve autosuficiente. Para ello se recurre a lo 

que Moscovici llama la «economía de la propaganda», es decir, a la transformación rápida de la repetición tautológica en 

iteración [repetición] «cuantitativa» recurriendo a representaciones existentes (p. 465). 

 

3. Las representaciones mediáticas 

3.1. De una a otra representación 

Hasta aquí hemos podido ver que los tres sistemas de comunicación planteados por Moscovici –la difusión, la 

propagación y la propaganda– ofrecen las pautas para el reforzamiento o formación de representaciones. Así, llegados a 

este punto, podemos asumir las representaciones sociales como los conocimientos mínimos necesarios a través de los 

cuales los individuos reunidos en sociedad establecen los lugares comunes simbólicos que le permiten intercambiar 

propósitos verbales sobre su circunstancia gregaria. 

Inspirado en su sustrato comunicacional, una serie de autores ha profundizado el estudio de la representación 

social como proceso de la comunicación considerando el rol de los medios de comunicación de masas. Por ejemplo, Farr 

(2003, p. 160) expresa que las «representaciones están en los medios tanto como en las mentes de las personas». Esto 

sugiere la idea de que no existe frontera categórica entre representación social y representación mediática. Una puede 

fundirse en la otra o ambas pueden manifestarse simultáneamente. 
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Por su parte, Rouquette, uno de los teóricos que más exhaustivamente ha trabajado sobre los medios de 

comunicación de masas como fuentes de representaciones, distingue entre dos procesos: uno que tiene que ver con la 

exposición de los receptores a los contenidos mediáticos y otro que se vincula con los intercambios simbólicos 

interpersonales de los individuos a propósito de esos contenidos. Rouquette establece cuatro fases interrelacionadas en 

el proceso de penetración de un mensaje: la «exposición», la «recepción», el «tratamiento» y la «interacción». 

La primera se refiere a la exposición de las personas a una fuente de información; la segunda tiene que ver con 

el procesamiento por parte del individuo de ese mensaje, «caracterizado por su contenido y por su forma», es decir, «por 

sus propiedades semánticas y estilísticas»; la tercera, designa el trabajo cognitivo individual de «interpretación, 

clasificación, integración y retención, a diversos grados y según modalidades diferentes», de la información mediática; y 

la cuarta se vincula con el «relanzamiento» de ese material en la red de relaciones interpersonales del individuo (familia, 

amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera) (Rouquette, 1993, pp. 627-628). 

Adicionalmente, Rouquette asocia la teoría de las representaciones sociales con el desempeño de los medios 

de comunicación de masas a través de una reflexión que considera: 

1) los puntos de vista y los niveles de análisis sobre los medios de comunicación de masas; 

2) la estructura de las audiencias; 

3) el devenir de los mensajes; 

y 4) los ya mencionados sistemas de comunicación. 

Con respeto a los puntos de vista y a los niveles de análisis, Rouquette propone, para el primer caso, 

diferenciar estudios en función de sus finalidades propias y, ciñéndose a lo expuesto por Doise (1982), de acuerdo con 

los niveles de respuesta que ofrecen. Así, el autor resalta la diferencia entre trabajos «descriptivos», «prescriptivos» y 

«explicativos» (Rouquette, 1993, p. 628). 

- los estudios descriptivos persiguen el levantamiento y el acopio de datos relacionados con el funcionamiento de los 

medios de comunicación social. Sus herramientas principales son la observación, el sondeo, la encuesta y el análisis de 

contenido. Rouquette critica a estos estudios su tendencia a recurrir «a variables o caracterizaciones sumamente 

globales, como por ejemplo, […] por parte de los media, el tipo de soporte, la temática transmitida, la forma de los 

mensajes, etcétera»; 

- los estudios prescriptivos pretenden establecer las condiciones de eficacia en la transmisión de un mensaje de un 

determinado medio de comunicación, lo que desembocaría en una adquisición de conciencia sobre su funcionalidad 

como vehículo de determinado tipo de material simbólico; 

- los estudios de mayor nivel serían los explicativos, que proponen y someten a prueba modelos de causalidad para 

explicar «fenómenos de influencia, pero también la constitución, transformación y retención del contenido de los 

mensajes» (Rouquette, 1993, pp. 628-629). 

En línea progresiva, el autor alude también a los niveles de explicación que adoptan los estudios sobre los 

medios de comunicación social. Así, distingue entre estudios de nivel «intraindividual», «interindividual e 

intrasituacional», «posicional» e «ideológico». 

- los estudios de nivel intraindividual se relacionan con la percepción y memorización de los mensajes y con el 

reforzamiento, modificación o inducción de las actitudes a partir de su contenido. Estos trabajos parten de la premisa de 

que los individuos son por sí solos sistemas de tratamiento de la información; 
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- los de nivel interindividual e intrasituacional se refieren a las propias personas como emisoras de información y toman 

en cuenta la dinámica de influencia personal que se establece entre ellas; 

- los análisis que se ubican en el nivel posicional atienden la situación de los sujetos dentro de sus diversos grupos de 

pertenencia, su medio de trabajo, etcétera. Parten del supuesto de que la circulación de información en esos entornos 

está lejos de ser aleatoria; 

- por último, los estudios de nivel ideológico dan por sentado la existencia de marcos de referencia social en los que se 

congregan creencias, representaciones colectivas, modelos y esquemas culturales que se manifiestan tanto en los 

productos simbólicos generados por los sistemas de comunicación de masas como en la reelaboración de esos 

contenidos por los grupos propiamente dichos. En este conjunto, Rouquette sitúa el texto fundador de la teoría de las 

representaciones sociales, El psicoanálisis, su imagen y su público, de Serge Moscovici. 

 Al cabo de esta parte, el autor señala que   

todos somos receptores individuales, todos provenimos de varios grupos diferenciados de pertenencia en 

los que ocupamos status y desempeñamos papeles y participamos en el sistema de valores y creencias 

que informan a los media que nos informan (p. 633).  

En lo que tiene que ver con la estructura de las audiencias y el devenir de los mensajes, Rouquette observa la 

organización de los públicos, la diferenciación de los roles de los miembros de una audiencia y el devenir de los 

mensajes propiamente dichos. 

 En un público se congregan individuos que difieren entre sí con respecto a sus comportamientos de 

«recepción» y a la actividad que despliegan para hacer que un mensaje determinado tenga mayor o menor grado de 

«repercusión». 

La disposición de un individuo a recibir un mensaje no es en absoluto homogénea. El hecho de que haya 

receptores que prefieran la internet, la prensa, la radio, la televisión, etcétera, responde a una conjunción de razones 

personales y psicosociales que, siendo recurrentes, forman a su vez la conciencia de los fabricantes de contenidos con 

respecto al perfil de su público prioritario (Rouquette, 1993, pp. 633-634). 

La repercusión o penetración es, por su parte, un proceso por escalas que, en primera instancia, entraña el 

ingreso del mensaje en un grupo reducido. Este grupo impulsará el mensaje y le dará mayor alcance gregario. La 

repercusión «por escala» está naturalmente emparentada con el análisis de Katz y Lazarsfeld conocido como two-step 

flow of communication (1955), cuyo principal aporte fue relativizar el poder de los medios de comunicación y ponderar la 

influencia de los guías de opinión, quienes actúan de manera inopinada, operan a través de relaciones personales 

directas, gozan de flexibilidad de adaptación, se identifican directamente con los miembros de un grupo y son capaces 

de conquistar su simpatía (Rouquette, 1993, p. 636). 

La diferenciación de roles parte de la idea de que las audiencias no son conglomerados homogéneos. En ellos 

hay individuos que tienen mayor capacidad de absorción de información que el resto y que marcan la pauta de lo que los 

demás se limitarán a seguir. Por su parte, el mayor o menor acceso a la información adjudica roles sociales. 

La persona que recibe el mensaje y lo trata nunca está en el fondo sola, sino que siempre se refiere, de 

una manera u otra, a su existencia social y es a partir de ésta que su rol propio es especificado y no a la 

inversa (Rouquette, 1993, pp. 637-638). 

Por «devenir del mensaje», Rouquette entiende las transformaciones que sufre la información de acuerdo con 
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las operaciones de selección y semantización del guía de opinión de acuerdo con los influjos que imprime el contexto 

social. Por su parte, esas transformaciones del mensaje pueden comprenderse por medio de dos procesos 

complementarios que son la «apropiación» y la «asimilación». 

La apropiación se relaciona con el trabajo desempeñado por el guía de opinión para adaptar la información al 

público que lo circunda. Ese trabajo de adaptación atraviesa, según Rouquette, la atribución por parte del público a una 

fuente determinada. En este sentido, se habla de «atribución anónima» cuando el público no es capaz de identificar la 

fuente de una información convertida en materia de dominio público (éste puede ser el caso del rumor, por ejemplo); y de 

«atribución a una fuente conocida» cuando la información se relaciona con un guía de opinión determinado. El hecho de 

que una información pueda ser atribuida a una fuente conocida y reputada redunda en su credibilidad («el valor de 

verdad de un mensaje es determinado por su atribución y no por la apreciación de su contenido») (p. 639). 

La asimilación radica en la incorporación del mensaje al cúmulo de información manejada por individuo. Esta 

incorporación es variable y depende de lo que ha logrado conservarse, de lo que ha desaparecido y de lo que ha sido 

añadido. Estas tres categorías dependen de cómo las personas han simplificado el mensaje y cómo han logrado 

interpretarlo (pp. 639-640). 

En última instancia, el autor enlaza con los anteriormente referidos sistemas de comunicación, último eslabón 

de su cadena explicativa. 

Rouquette coincide con Moscovici al entender la difusión como el sistema de comunicación más extendido 

debido a su carácter generalista. Ese carácter generalista se justificaría por la amplitud del público y por la necesidad de 

la fuente de información de garantizar cierta estabilidad operativa. 

Puesto que la extensión de la audiencia muy a menudo es una de las condiciones de superviviencia 

económica de la fuente, ésta intenta alcanzar y conservar un público muy amplio. Por consiguiente, se 

conforma a los intereses de ese público, satisface sus expectativas, evita lo que podría desconcertarlo o 

disgustarlo […]. 

La difusión minimiza o incluso deja a un lado las diferencias sociales, planteando la necesidad para todos, 

sean quienes sean, de acceder a una misma información (p. 642). 

 La difusión se plantea entonces como un sistema de comunicación plebiscitario y, por lo tanto, conservador. Su 

formato emblemático puede ser el programa maratónico sabatino (pensamos en Sábado sensacional), en cuyo flujo se 

yuxtaponen contenidos diversos que, sin embargo, no tienen el propósito de solaparse entre sí sino, por el contrario, 

garantizar la participación del mayor número de televidentes. 

En la propagación «los mensajes van dirigidos a un grupo particular, caracterizados por objetivos y valores 

específicos» (p. 642). En este caso, la comunicación busca marcar la escisión entre subgrupos dentro del cuerpo social 

con el propósito de integrarlos en torno de «una nueva información, molesta o desconcertante, dentro de un sistema de 

razonamiento y juicio ya existente» (p. 643). La propagación persigue hacer coincidir cierta interpretación de los 

fenómenos con los valores y convicciones del grupo (p. 643). Ella se regula 

mediante la diferenciación de las audiencias: constantemente recurre a una historia, costumbres y normas 
particulares. Habla un lenguaje convenido. Ahora bien, quienes mejor dominan este código específico 
ocupan dentro del grupo posiciones jerárquicas de responsabilidad e influencia (p. 643). 
 
En suma, en la lógica de la propagación, no sólo existen límites simbólicos sino que quienes pautan y 
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fiscalizan esos límites detentan mayores posiciones jerárquicas. 

En cuanto a la propaganda, Rouquette la inserta en atmósferas que pueden oscilar entre el simple 

proselitismo hasta el clima social conflictivo. En estos contextos, ella asume, como se ha apuntado más arriba, dos 

funciones: una «reguladora» y otra «organizadora». La primera afirma y refuerza la identidad del grupo; la segunda 

permite construir una ideología del adversario o de la ideología que se combate (p. 645). Esta última función se apoya 

en 1) la diferenciación social de un grupo cohesionado en una serie de ideales que, al mismo tiempo, desvaloriza 

sistemáticamente a otro grupo; y 2) en la denominación peyorativa del grupo descalificado (p. 646). 

El carácter inmanentemente conflictivo de la propaganda permite a Rouquette entenderla por medio de una 

metáfora que ilustra su espíritu esencial: la del misionero o el conquistador. En su apostolado litigante, misionero y 

conquistador construían un enemigo que los hacía afirmarse en su rol y que al mismo tiempo se constituía como el 

objeto de su voluntad de combate. Ambos se dirigían «a sociedades radicalmente diferentes de la suya» dando por 

sentado la superioridad moral de su propia diferencia. Ahora bien, su triunfo diluye la propaganda como sistema: 

cuando el vencedor finalmente ha sometido al vencido, no hace propaganda, sino que destruye y domina, 
construye y continúa dominando. La fuerza dispensa de la preocupación por la convicción, la realidad del 
pillaje elimina las incertidumbres de la argumentación (p. 645). 
 

 Si bien la operatividad de estos sistemas de comunicación son inseparables del poder amplificador de los 

medios de comunicación de masas, éstos, más que forjadores de representaciones sociales, son fomentadores de 

contenidos susceptibles de encarnar en representaciones sociales. 

En suma, a través del compendio que hace sobre los estudios de la comunicación de masas y del modo como 

los jerarquiza, Rouquette plantea la dinámica de los contenidos mediáticos en dos fases: una que tiene que ver con la 

penetración variable de la información en función de las características técnicas del dispositivo a través del cual es 

vehiculado; y otra que se relaciona con el tratamiento individual de esa información y con su diseminación en la red 

cotidiana de relaciones interpersonales. Es por ello que el autor toma la precaución de marcar una brecha entre la 

potencia técnica de los mass media y la reconstrucción social de los discursos que ellos transmiten, hasta el punto de 

afirmar que «la tecnología de la comunicación es […] mucho menos importante que la realidad psicosocial de la 

situación» (p. 647). 

Rouquette plantea que la transformación de un contenido mediático en representación social es un proceso 

complejo que involucra dos flujos prácticamente simultáneos: por parte del medio, la introducción en el cuerpo social de 

una serie de contenidos simbólicos deliberadamente elaborados; por parte de miembros del cuerpo social en la empresa 

mediática, la formación de un imaginario que se crea y se recrea «desde afuera». Es ésta la razón por la cual el autor 

juzga insuficientes los estudios descriptivos, es decir, aquéllos que, como los que se proponen en este trabajo, persiguen 

dar cuenta del modo en que los medios articulan los signos para representar realidades complejas. 

Creemos sin embargo que la descripción de contenidos formulados desde la óptica de algunas empresas 

comunicacionales da pie a la observación de ciertas tendencias de representación mediática como origen hipotético de 

determinadas representaciones sociales. Esta tentativa no nos permitirá desde luego asir el pensamiento social que 

perpetúa la pobreza en Venezuela, pero al menos nos hará posible describir el modo en que ciertas empresas 

periodísticas la expresan. 
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3.2. El esquema de la representación mediática 

La profesora venezolana Sary Calonge Cole, autora de un estudio sobre la representación de la escuela básica 

en la prensa venezolana (Calonge, 1999, pp. 45-60), realizó un esfuerzo teórico y metodológico notable para adaptar los 

conceptos fundamentales de la teoría de las representaciones sociales a un esquema analítico formulado para entender 

el rol potenciador de la prensa en la formación de representaciones sociales. En este sentido, Calonge extendió el 

concepto de representación adosándole, en lugar del epíteto «social», el adjetivo de «mediática». La «representación 

mediática» designa la manera como los medios de comunicación social transmiten ciertos contenidos de interés 

colectivo. Esa manera –indisociable de la naturaleza técnica de los dispositivos mediáticos– determina el modo como 

tales contenidos se incorporan ulteriormente al discurso social y a la memoria de los individuos. 

Calonge propone un esquema de estudio que plantea la representación mediática en dos dimensiones, una 

cognitiva y otra pragmática. Si bien este enfoque se concentra en cómo los símbolos son vehiculados por los medios de 

comunicación de masas y cuáles son los procesos a través de los cuales se transforman en conocimiento social, su 

formulación bifásica evoca el modo como Rouquette abordaba este problema: el sistema de medios propaga contenidos 

cuya trascendencia colectiva depende de rol de los guías de opinión. En ambos enfoques existe una conciencia clara 

sobre los modos «internos» de adquisición de conocimiento y sobre los contactos, sociales y técnicos, que permiten 

recibir y manipular los símbolos en los que tal conocimiento reside. 

Tabla 1 Dimensiones y rasgos de la representación mediática 

Dimensión cognitiva 

Rasgos generales de la representación mediática - Dos procesos formadores: la objetivación y el 
anclaje. 

- La esquematización del discurso 
Rasgos específicos de la representación mediática - Focalización de los contenidos 

- Cognición polifacética 
Las formas de conocimiento social y mediático - Valores, creencias e ideologías 

- Nexos 
- Categorización social 
- Atribución causal 

Dimensión pragmática 

El discurso de los medios de comunicación social Es el discurso de un objeto social. Se refiere al mundo que el 
medio pretende describir y construir. En ese discurso la 
función simbólica del lenguaje se actualiza en armonía con 
los lectores. 

Espacio de la representación mediática Son los espacios masificados, de consumo masivo. Las 
ciudades altamente pobladas. 

El papel de la representación mediática La representación mediática tiene un fin práctico de 
mediación entre las acciones e ideas del conjunto social y las 
prácticas y pensamientos de los diferentes grupos sociales. 

Las condiciones de producción de la representación 
mediática 

La representación mediática se produce dentro de 
mecanismos sociales muy complejos. En ellos están 
presentes las relaciones de poder económico y político y la 
idiosincrasia de los diversos grupos sociales de lectores. 

Fuente: Calonge, 1999, p. 47. 
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 A continuación, siguiendo la estructura y los conceptos propuestos por Calonge, explicaremos este esquema 

punto por punto. 

 

3.2.1. La dimensión cognitiva 

La dimensión cognitiva se refiere a «los trazos de orden cognitivo de la representación» (Calonge, 2001, p. 22), 

es decir, a los procesos que explican la formación de representaciones en las mentes individuales en contacto con los 

medios. Esta dimensión posee dos rasgos generales: uno que se relaciona con los procesos formadores de la 

representación social en la conciencia de los individuos –los ya explicados procesos de objetivación y anclaje– y otro que 

tiene que ver con la esquematización del discurso, es decir, con la formación de un esquema simplificador en la mente 

de las personas a partir de los aspectos del mundo mostrados por los medios de comunicación social. A esos dos rasgos 

generales se le subordinan dos rasgos específicos: «la focalización de los contenidos» y la «cognición polifacética». 

La focalización de los contenidos se refiere a la tendencia de un medio de comunicación a insistir en ciertas 

materias mientras descuida otras. En palabras de Calonge, «la representación mediática [...] presenta una selección que 

traduce tácitamente una exclusión» (2001, p. 34). Siguiendo una idea expresada por Rouquette (1994, p. 140), Calonge 

plantea que el funcionamiento de los medios de comunicación social emula el «carácter lagunario» de la cognición 

humana, en la que ciertos contenidos sobre ciertos objetos prevalecen en detrimento de otros. Cuando habla del carácter 

lagunario de la mente individual, Rouquette afirma la existencia de una necesidad por parte del sujeto de volver tolerable 

su propia vida: olvidamos, excluimos y seleccionamos imágenes e ideas para garantizar un equilibrio psicológico mínimo 

necesario. En el caso de los medios de comunicación social, ese carácter lagunario se relacionaría con la vaguedad 

propia del flujo informativo, que por medio de la insistencia en ciertas materias minimiza la atención pública hacia otras. 

Sin embargo, los medios de comunicación pueden reproducir ese carácter lagunario de un modo deliberado y 

técnico: por ejemplo, definiendo una política de censura interna (una línea editorial), partiendo del propósito de 

complacer al público y formulando y editando los materiales en función de esas motivaciones de origen. 

[...] En la representación mediática, la selección se realiza de manera más o menos coercitiva (consciente 
o lúcida), porque ella debe escoger no solamente los contenidos sino también las fuentes de información, 
la extensión y la manera de ver los objetos seleccionados, en función de las intenciones del [medio] 
(Calonge, 2001, p. 36). 
 
La cognición polifacética tiene que ver con la idea de que los medios son una fuente inagotable de aspectos de 

la realidad que da idea de todo pero que rebasa la capacidad de retención individual. 

La constitución del discurso mediático es fundamentalmente polifacética [...]. Este carácter muestra la 
variabilidad de elementos cognitivos adoptados por la representación mediática, y esto se observa tanto en 
el ámbito de la interpretación como a nivel de los métodos y técnicas utilizados como fuentes del discurso 
(Calonge, 2001, p. 37). 
 
Es decir, desde un medio de comunicación son transmitidos numerosos contenidos, y esos contenidos pueden 

llegar a nosotros declinados en géneros o formatos variados (dramáticos, informativos, de entretenimiento, etcétera) que 

determinan las tácticas del receptor para decodificarlos (De Certeau, 1990, p. XLVI1). 

                                                 
1 Michel De Certeau define «estrategia» como la operación racional y deliberada de una iniciativa comercial (comunicacional por 
extensión) para alcanzar y manipular la voluntad de sus depositarios. La «táctica» es la misma operación pero en sentido contrario: las 
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Por último, Calonge enumera cuatro formas de conocimiento social y mediático, entre las que figuran:  

a) los valores, las creencias y las ideologías: 

- Valores: Calonge se remite a la teoría de Lewin (1943), quien explica los valores (valencias) como estructuras binarias 

que poseen un polo positivo y otro negativo. Las inclinaciones positivas permiten al individuo aceptar. Por el contrario, los 

valores negativos generan rechazo. Los valores positivos que más se arraigan en el grupo social son congruentes con 

las normas sociales. Que una representación mediática sea o no aceptada por el grupo depende de si ella corresponde o 

infringe tales normas; 

- Creencias: son una «forma vaga de conceptos, y sus imágenes imprecisas son puestas en duda y revisadas a cada 

instante» (Moscovici, 1992, pp. 301-324). Este concepto puede relacionarse con el planteado por Le Bon, para quien una 

creencia es 

un acto de fe que nos fuerza a admitir en bloque una idea, una opinión, una explicación, una doctrina. La 
razón es extranjera [...] a su formación. Cuando ella trata de justificar la creencia, es porque la creencia ya 
está formada (Le Bon, 1918, p. 18). 
 
Las creencias son preconcepciones compartidas socialmente que tienen la característica de ser flexibles y 

mutables, a diferencia de las ideologías, que son sistemas de creencias que se quiere categórico y permanente 

(Calonge, 2001, pp. 40-41); 

- Ideologías: ya hemos adelantado que las ideologías son sistemas de creencias que se quieren categóricas y 

permanentes. La ideología niega o descalifica las creencias que se le oponen. Ellas anteceden la representación 

mediática de un objeto social particular. La ideología  

constituye una condición, entre otras, de producción de representaciones sociales. Y el poder de la 
ideología se explica por el hecho de que ella transmite la creencia del carácter justo y necesario de la 
acción instituida (Calonge, 2001, p. 41). 
 
Es decir, la ideología dicta la pauta del valor, positivo o negativo, que adopta una representación determinada. 

b) los nexos: con el termino «nexus», Rouquette define «una especie de “nudos afectivos pre-lógicos”, comunes a un 

gran número de individuos de una sociedad particular» (Rouquette, 1994, cp. Calonge, 2001, p. 43). Los nexos tienen 

una importante carga afectiva que, aunque cohesione al grupo, no es siempre fácilmente identificable. Un nexo puede 

cristalizarse, por ejemplo, en la idea de «patria»: cuando la patria se encuentra amenazada por una fuerza exterior, el 

nexo se activa en un sentimiento de nacionalismo compartido que opera como mecanismo de defensa. A esos nexos se 

ha referido Le Bon (1945) en estos términos: 

La muchedumbre es frecuentemente criminal, pero también heroica. Tales son las muchedumbres a 
quienes se impulsa a dejarse matar por el triunfo de una creencia o de una idea, las muchedumbres que se 
entusiasman por la gloria o por el honor, aquella a quienes se arrastra casi sin pan y sin armas, como en la 
Era de las Cruzadas para librar de infieles la tumba de Cristo, o como en 1793, para defender el suelo de la 
patria. Heroísmos un poco inconscientes, sin duda; pero con estos heroísmos se constituye la Historia (p. 
40). 

c) la categorización social: es un modo de clasificación de la representación mediática que opera idénticamente en la 

representación social. Este modo de clasificación tiende a la comparación de un sujeto con otro e, incluso, a la 

comparación entre grupos sociales. Los miembros de un grupo social se reconocen como integrantes de ese grupo y 

                                                                                                                                                     

tretas de los supuestos manipulables para burlar las estrategias de quienes quieren dirigir su voluntad. El «estratega» es el fuerte, el 
«táctico» el débil.   
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toman distancia de individuos que consideran como pertenecientes a otro. Calonge explica la categorización social 

proponiendo la siguiente situación hipotética: 

[...] cuando alguien va a hablar en público o sus palabras van a ser transmitidas, se van a juzgar las 
pertenencias de dos maneras: de un lado, el personaje en cuestión va a jugar un rol directamente 
relacionado con una pertenencia social determinada (porque es percibido como tal en el medio social), y de 
otro lado, cuando hace referencia a otros actores sociales, los categoriza según los roles reconocidos 
públicamente, aquellos que juegan en el conjunto social (Calonge, 2001, pp. 46-47). 
 
Es decir, el representante de una posición política determinada, al tiempo que se reclama del grupo social que 

suscribe sus ideales, se distancia de otro. Defendiendo su posición y atrayendo a sus electores hacia sí, ese líder señala 

al líder del grupo rival e impugna los valores que éste preconiza. 

d) la atribución causal: por medio de la atribución causal, el individuo pretende aprehender la realidad y controlarla 

(Calonge, 2001, p. 47). Buscamos las causas de nuestra situación actual definiendo nuestro comportamiento y cobrando 

conciencia de la situación y del comportamiento de los individuos que no pertenecen a nuestro grupo. Se trata de una 

herramienta que posibilita el establecimiento de puntos de referencia y que puede diseminar la estigmatización y el 

prejuicio. Por ejemplo, los oriundos de países donde se registran altas tasas de inmigración ven en los extranjeros la 

principal causa de sus disfunciones socioeconómicas. De la diferencia se deriva el sentimiento de ser invadidos. La 

xenofobia es la exacerbación de esta forma de conocimiento mediático y social. 

En conclusión, entre los rasgos específicos de la representación mediática se hallan, aparte las imágenes y los 

conceptos fundamentales con los que se crea un vector de conocimiento mediático (relacionados con los procesos de 

objetivación y anclaje), los esquemas y tamices a través de los cuales los medios discriminan entre sus propios 

contenidos y, en esa medida, condicionan el carácter de la recepción y de la formación ulterior de representaciones 

sociales. Estos rasgos específicos pueden ser vistos como filtros ya sea porque corresponden o no con los criterios de 

pensamiento de un grupo social (valores), porque fomentan o inhiben el vínculo afectivo grupal y social (el nexo), porque 

reafirman o impugnan la distinción dentro de una sociedad (categorización social) o porque reafirman o impugnan 

criterios tradicionales del prejuicio y la segregación (atribución causal). 

 

3.2.2. La dimensión pragmática 

La dimensión pragmática se refiere a las condiciones en que los medios de comunicación social transmiten sus 

representaciones y al vínculo dinámico existente entre sociedad y medios. En ella «se reúnen los trazos relativos a la 

acción de los individuos en vinculación con el medio de comunicación» (p. 22). 

En la dimensión pragmática convergen cuatro variables: «el discurso del medio», «el espacio de la 

representación mediática», «el papel de la representación mediática» y sus «condiciones de producción». 

- El discurso del medio se refiere al conjunto de propósitos incluidos en un texto mediático sobre un objeto de la realidad 

social. Esos propósitos constituyen un lenguaje que describe y reconstruye simbólicamente el mundo. Los diversos 

discursos sobre la realidad de «los medios intervienen en la formación de una perspectiva común y sobre todo en la 

estabilización de una descripción y de un significado» (Calonge, 2001, p. 31). Los medios albergan las convenciones que 

más tarde los miembros de la sociedad compartirán para intercambiar ideas sobre su circunstancia. «La construcción 

social del objeto, a través del discurso mediático, queda abierto a cualquiera que sepa [decodificar el mensaje] [...]» (p. 

33); 
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- El espacio de la representación mediática se relaciona con los ámbitos masivos por donde se insertan y circulan los 

mensajes de los medios de comunicación. Este espacio suele ser urbano puesto que es en las ciudades donde los 

medios encuentran la mayoría de sus destinatarios y donde, naturalmente, sus operaciones de persuasión son más 

intensas. Según lo expresa Calonge, remitiéndose a Rouquette, 

los espacios urbanos de masa, tal y como existen actualmente en casi todas las sociedades del mundo, 
sugieren la existencia [...] de tres características vinculadas [con] la permanencia y la disponibilidad de las 
masas, a saber: a) la concentración de la población ligada a la urbanización creciente; b) el desarrollo de la 
comunicación formalizada que aumenta la rapidez de la transmisión y multiplica el número de destinatarios; 
c) la economía de consumo orientada hacia la mundialización (Calonge, 2001, p. 29); 
 

- El papel de la representación mediática tiene que ver con la función mediadora de los contenidos sobre la realidad que 

los medios de comunicación transmiten. Estos contenidos no son la realidad misma, pero, a través de ellos, y en virtud 

de que ellos aspiran a ser considerados reflejos fidedignos de sus referentes, un grupo social se hace una idea de lo que 

otro grupo hace o piensa y, a partir de allí, emite juicios y elabora prejuicios. 

Podemos pensar, en efecto, que los grupos sociales formados por diversos lazos de pertenencia 
(profesionales, políticos, religiosos, de negocios o recreación) tendrían, sin la presencia de los medios, una 
comprensión de los objetos sociales limitada y retardada. [La presencia de los medios] ofrece la posibilidad 
a los diferentes grupos de conocer y de comprender las visiones y la interpretación de los acontecimientos 
en un sentido más amplio y en un plazo más corto. Las dimensiones espaciales y temporales están 
mediatizadas por [los medios] y enriquecen el pensamiento social (Calonge, 2001, p. 24). 
 
La presencia permanente de contenidos alusivos a diversos grupos sociales en los medios de comunicación de 

masas nos permite figurarnos –a menudo erradamente– la realidad de esos grupos; 

- Las condiciones de producción de la representación mediática tienen que ver con las situaciones puntuales de las que 

depende la transmisión e interpretación de un contenido mediático e, incluso, la vida del propio medio. Éste se encuentra 

atado a su público a través de lo que Eliseo Veron llama «contrato de lectura», noción que caracteriza el posicionamiento 

de los medios de comunicación de masas de cara a su audiencia. Para Veron, este posicionamiento implica dos caras 

que implican estudios paralelos: el discurso mediático y la recepción. 

Un análisis semiológico sin estudio sobre el terreno permite conocer en detalle las propiedades del 
discurso del soporte tal como éste se presenta […] pero no nos indica de qué manera el contrato de lectura 
así construido se articula (más o menos bien) a los intereses, expectativas, imaginarios de sus lectores. Un 
estudio de terreno sin análisis semiológico del contrato de lectura es un estudio ciego: se estudian las 
actitudes y las reacciones de los lectores y de los no lectores con respecto a objetos de los que no 
conocemos las propiedades que hacen de ellos, precisamente, objetos de lectura (Veron, 1985, p. 219). 
 
 El contrato de lectura se establece por la necesidad del medio de enfocarse en un público así como por la 

necesidad de ese público de disponer de una serie de contenidos mediáticos que le resulte pertinente e interesante. 

Entre medio y público existe una especie de simbiosis. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, un canal de televisión, 

una estación de radio o una página de internet optan por mediar entre las colectividades (o los problemas colectivos) y el 

Estado u otras instancias institucionales, sociales o económicas. Un medio puede darle visibilidad a problemas de interés 

social, a ciertos grupos sociales o a las autoridades públicas y puede, de igual forma, vincularlos entre sí. La eficacia con 

que un medio desempeña ese rol mediador y establece un contrato de lectura puede determinar las relaciones que 

mantiene con las instancias de poder. 
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4. Entre representaciones sociales y mediáticas 

 La representación social se relaciona con los lugares comunes simbólicos que impregnan tanto el lenguaje 

como los pensamientos de las personas en tanto que seres sociales. Por medio de esos lugares comunes, los individuos 

pueden referirse a los elementos externos que los circundan y pueden referirse a sí mismos dentro del conjunto social. 

Cuando nos referimos a las representaciones sociales, estamos hablando de una dinámica de intercambio de contenidos 

simbólicos cuyo soporte son el pensamiento y el habla corriente, que constituyen los modos de expresión de la memoria 

colectiva.  

Por el contrario, la representación mediática depende de la existencia de un dispositivo técnico. En este 

sentido, ella es la manera en que un medio transmite ciertos contenidos asociados a objetos de interés social. 

La representación social y mediática son dos instancias distintas de un mismo fenómeno. Cada una es un tipo 

de conocimiento social ingenuo, de sentido común, que ocupa espacios propios con posibilidad de entrelazarse. En este 

sentido, cabe recordar que una empresa comunicacional particular implica, sobre todo, una dinámica social. Ella está 

constituida por individuos que no sólo pertenecen a otros grupos sociales diferentes sino que, en función de ellos, son 

tributarios de lecturas y expresiones diversas. Es posible que sus propios discursos se incorporen a los medios de 

comunicación y traduzcan representaciones sociales parciales sobre objetos que, como la pobreza, los trascienden; es 

posible también que sus propios discursos se vean alterados en la dinámica socio-técnica propia fomentada por el medio 

de comunicación. 

En suma, sea cual fuere el tono que adopten las representaciones mediáticas, ellas serán siempre la síntesis 

de una serie de marcos de referencia precedentes: de los enfoques privilegiados por voluntades particulares capaces de 

articular signos (el reportero, el comentarista, el fotógrafo, el camarógrafo, el editor, etcétera), de las características de 

los dispositivos de captación, edición y difusión de esos signos así como de los parámetros editoriales del propio medio, 

emanados de decisiones ejecutivas. 
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