17 Abril 2015

Foro: “CHÁVEZ el Legado Comunicacional”

En el 2do día de las I Jornadas sobre el Pensamiento y Legado de Hugo CHÁVEZ se realizó el Foro:
CHÁVEZ el Legado Comunicacional organizado por CIESPAL y la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Participaron Fernando CASADO, IAEN; Isabel RAMOS, de
FLACSO; y, Oscar LLOREDA de CIESPAL. La moderación estuvo a cargo de María PESSINA, Jefe del
área de Comunicación de CIESPAL.
La contextualización de la temática fue realizada por María PESSINA quien citó las palabras de Hugo
CHÁVEZ en la celebración del día del periodista (2009): “Yo no soy periodista pero me apasiona la
Comunicación Social”, enrumbando sus acciones sociales y políticas en el gobierno y transformando la
comunicación en Venezuela. Esto también estrechó los lazos con el pueblo.
Fernando CASADO presentó los resultados de una investigación que incluyó el análisis de contenido de
las noticias publicadas sobre Venezuela y CHÁVEZ en 23 medios de comunicación en América Latina y
España. Estos resultados, según CASADO, reflejan un sesgo con Venezuela. Además, presentó casos
de manipulación de información que fueron reconocidos por los periodistas.
Por su parte, Isabel RAMOS señaló que el legado de CHÁVEZ en la comunicación es amplio, en especial
el impulso que dio a la integración latinoamericana desde la comunicación fracturando así la hegemonía
del Norte. Manifestó que la legislación venezolana coloca a los medios como espacio de palabra para el
pueblo y para promover la soberanía comunicacional.
Como cierre a la jornada intervino Oscar LLOREDA quien realizó una revisión histórica de lo vivido en
Venezuela. Destacó que CHÁVEZ permitió ir desde la expropiación a la apropiación de la palabra para la
transformación social. Además, se enfocó en la irrupción de CHÁVEZ en las redes sociales, siendo el
primer presidente en usar Twitter lograr que se discutieran temas políticos en estos canales de
comunicación.
Las I Jornadas sobre el Pensamiento y Legado de Hugo CHÁVEZ concluirán el día jueves 16 de abril con
la presentación del conversatorio: Geopolítica del Sur y Cumbre de las Américas que iniciará a las 18h00.
Intervendrán: Carol DELGADO, Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Diego MOREJÓN,
Embajador Subsecretario de Organismos Internacionales y Supraregionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana; Alfredo SERRANO, Director de CELAG; y Carol MURILLO, Socióloga y
Comunicadora. La moderación estará a cargo de Francisco SIERRA, Director General de CIESPAL.

