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RESUMEN 
Se hace un breve análisis sobre el contexto actual que vive la comunicación social en el país, como 
producto de las prácticas de las empresas de información privadas, las cuales reproducen la política 
imperial expansionista del gran capital internacional. En este marco, se refiere que la comunicación 
comunitaria y alternativa es el bastión que tiene la sociedad actual para romper con la estrategia de 
alienación que manejan los medios privados. Estas y otras preocupaciones se convierten en la 
motivación primordial para realizar por segundo año consecutivo el “II Foro de Medios de 
Comunicación en Venezuela. Nuevas ópticas para entender el hecho comunicativo”.  

 

 

El capitalismo expansionista utiliza a sus medios como mecanismos de propaganda, en aras de 

fortalecer la política de guerra imperial. A su vez, esta campaña de las corporaciones mediáticas a 

nivel mundial, se reitera de manera constante en las empresas de propaganda privadas de 

Venezuela, las cuales se han vuelto especialistas en difundir lo que no nos interesa (boda real, 

beatificación del papa, entre otros temas), en sintonía con la política imperial de alienar y embelesar 

a las masas, al tiempo que llenan de sombras nuestras ideas sobre la realidad política y social 

actual.    

 

No obstante, las ciudadanías, siguen luchando por hacerse sentir y tratan de buscar espacios 

para que las agendas prioritarias de sus medios de difusión, estén en sintonía con las verdaderas 

prioridades del colectivo. La ruptura con la estética burguesa y con las prácticas cercanas a la 

máxima ganancia económica de los medios privados del gran capital trasnacional, ha sido el norte 

de la comunicación alternativa y comunitaria, la cual, aunque tiene actualmente una serie de 

condiciones que la benefician, ha tenido que transitar un camino de obstáculos.        

 

Algunos, disfrazados de comunicadores comunitarios, han estado tras la ganancia económica. 

Afortunadamente, son pocos. La mayoría lucha por hacerse sentir y por llegar a las comunidades 

aledañas. Entretanto, los medios privados aún se llevan la mayor porción del espectro radioeléctrico, 

mientras la sociedad clama por el ejercicio periodístico responsable y apegado a sus necesidades 

reales. Este es el marco que nos preocupa y que a la vez nos llena de energía para emprender por 
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segundo año consecutivo el “II Foro de Medios de Comunicación en Venezuela. Nuevas ópticas 

para entender el hecho comunicativo”.    

 

Ante la crisis de credibilidad que viven los medios de información privados en nuestro país y en 

el mundo, se hace vital el aporte de ideas para contribuir con la edificación de una comunicación 

social apegada a la Constitución y las leyes, a los criterios éticos del periodismo y de manera 

especial, al interés de la ciudadanía. Ese es el propósito que nos guía para tratar de consolidar un 

espacio de discusión a través de la realización del “II Foro de Medios de Comunicación en 

Venezuela. Diversas ópticas para entender el hecho comunicativo”, un evento que por segunda 

vez se celebrará en el Foro Bolivariano de la ciudad de Valera el día 17 de junio de 2011 y que 

promete una amplia participación de parte de estudiantes, profesores, comunidades y público en 

general, no sólo por ser una actividad totalmente gratuita y sin fines de lucro, sino por la importancia 

de la temática.  

 

Este foro tendrá como propósito recoger los problemas y desafíos del momento actual en el 

ámbito de la comunicación en el país. La comunicación alternativa y comunitaria tendrá un 

significativo espacio este año, con la participación del profesor del Núcleo Universitario “Pedro 

Rincón Gutiérrez” de la Universidad de Los Andes en el Táchira, Tomás Byrne, quien presentará una 

ponencia intitulada: “Experiencia y desafíos de la comunicación alternativa en Venezuela. Caso 

Buena Tv”. Al profesor e investigador le ha tocado de cerca sortear los duros obstáculos que aún 

persisten en nuestro país para emprender un proyecto de comunicación alternativo y comunitario, 

que promueva los valores de la cultura nacional y la información apegada al interés del colectivo. 

Como protagonista principal en la elaboración y ejecución del proyecto de la televisora comunitaria 

“Buena Tv”, nos contará sus experiencias. 

 

En el marco de este espacio especial que queremos ofrecer a la comunicación alternativa, 

estarán con nosotros este año dos periodistas comunitarios, Luis Cano y Argenis Fuenmayor, 

quienes han estado impulsando la radio comunitaria Tierra Libre 107.7 de Trujillo. Los futuros 

licenciados en Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela nos presentarán 

una ponencia intitulada: “¿Cómo hacer periodismo alternativo y no morir en el intento?“, en la 

cual reflexionarán sobre la comunicación comunitaria y el sentido del periodismo alternativo, en el 

marco de la labor que a diario emprenden en la referida emisora. 
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Otros temas también se conjugarán en este II Foro interdisciplinario, en el que se abordarán 

aspectos como: medios e interculturalidad, medios y regulación jurídica, medios digitales y medios y 

responsabilidad social, temas que estarán a cargo de los ponentes: Dr. Ovidio Charles (Universidad 

de Carabobo), Dra. Karina Ramírez (ULA-NURR), Lic. Fabiola Di Mare (ULA NURR) y el Lic. Merlyn 

Orejuela (Maestrante LUZ). 

 

Las intervenciones de nuestros ponentes propiciarán una discusión seria, crítica y participativa, 

que aportará ideas para la edificación de una comunicación libre, ajena al fetiche de la mercancía, el 

morbo y el amarillismo, que trascienda hacia los verdaderos intereses de la ciudadanía y de la 

Nación. Los objetivos que nos hemos trazado a través de esta actividad se enmarcan en estimular la 

difusión de estudios e investigaciones sobre los medios de comunicación venezolanos públicos, 

privados y alternativos; favorecer el intercambio de diferentes opiniones en relación al papel que 

juegan los medios en el debate político actual; despertar el interés en los periodistas en formación 

en torno al contexto actual en el que se desarrollan los medios de comunicación en el país para 

contribuir con la consolidación de un periodismo apegado a la ética y a los criterios de veracidad, 

imparcialidad, pertinencia y compromiso social.  

 

Finalizo, invitando a todos los interesados para que acudan a este evento que promete 

amplitud, diversidad, discusión y reflexión.  

 

 

PROGRAMACIÓN 
 
Mañana  
1. 9:00 am. Apertura del Foro. Palabras de apertura a cargo del Vicerrector del Núcleo Universitario 

“Rafael Rangel” profesor Eric Brown y de la Coordinadora de Extensión y Cultura, Omaira García 
de Berrios. 
 

2. 9:30- 10:00 am. Ponencia. “Interculturalidad, Comunicación y Estructura Pareja/Familia”. 
Charles Oviedo, profesor e investigador de la Universidad de Carabobo. 

 
3. 10:00- 10:30 am. Ponencia: “Experiencias y desafíos de la comunicación alternativa en 

Venezuela. Caso Buena TV. Dr. Tomás Byrne, Profesor e investigador de la Universidad de Los 
Andes Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” del estado Táchira.  
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4. 10:30 pm- 11:00 pm. Ponencia: “¿Cómo hacer periodismo comunitario y no morir en el 
intento? Estudiantes de Comunicación Social de la UBV, Luis Cano y Argenis Fuenmayor. 

 
5. 11: 00 am - 12:00 m. Ciclo de preguntas y reflexiones. 

 
6. 12:00 m- 1:00 pm. Refrigerio. 
 
 
Tarde 
1. 1:00- 1:30 pm. Ponencia: “La regulación jurídica de los medios de comunicación en 

Venezuela”. Profesora Karina Ramírez, docente e investigadora de la Universidad de Los Andes 
Núcleo Universitario “Rafael Rangel”.  

 
2. 1:30 pm- 2:00 pm. Ponencia: “Transformaciones y nuevos desafíos en el campo de la 

comunicación digital”. Merlyn Orejuela, Licenciado en Comunicación Social y maestrante en 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información de La Universidad del Zulia. 

 
3. 2:30 pm- 3:00 pm. Ponencia: “El defensor del lector en los medios de comunicación 

venezolanos”. Profesora Fabiola Di Mare, docente e investigadora del Núcleo Universitario 

“Rafael Rangel”. 

 
4. 3:00 pm- 3:30 pm. Ciclo de preguntas, respuestas y reflexiones finales. 
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