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En sociología es ampliamente conocido el 

famoso teorema de Thomas, según el cual no 

importa que un hecho sea verdadero o falso, 

bastando que sea dado por cierto para que 

produzca efectos reales. Basta verificar cómo 

en toda nuestra región los medios 

concentrados emiten una constante publicidad 

destituyente y descalificante de cualquier 

movimiento popular que pretenda redistribuir 

mínimamente la renta. Oculta cuidadosamente 

la corrupción sistémica, la administración 

fraudulenta de quienes contratan deudas 

imposibles de pagar, entregan soberanía 

sometiendo al país a jurisdicciones 

extranjeras, llevan a cabo políticas de ajuste, 

desbaratan el potencial industrial, quiebran las 

pequeñas y medianas empresas (que son las 

principales demandantes de mano de obra), 
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malvenden la propiedad estatal, hipotecan 

recursos naturales etc. Los políticos le temen 

al poder concentrado de los medios masivos 

de comunicación, y entre los asustados y los 

inescrupulosos sólo parecen ponerse de 

acuerdo para tratar de armonizar leyes 

disparatadas como la Ley de Porte de Armas 

por ejemplo, cuya finalidad radica en armar a 

los excluidos para que empiece la masacre 

entre ellos, aquellas propuestas son las que 

destruyen códigos y legislaciones más o 

menos razonables, para reemplazarlos por una 

colección de respuestas a mensajes mediáticos 

por cierto funcional al poder transnacional. 

Incluso los políticos que postulan modelos 

incluyentes de sociedad no pueden evitar del 

todo al reclamo mediático de un aparato 

punitivo letal. Les embarga el miedo a la 

persecución mediática, se sienten amenazados 

incluso en lo interno de sus propios partidos o 

movimientos, creen que deben dar muestras 

de orden y, de este modo, entran en 

contradicciones inexplicables y demasiado 

evidentes para los pueblos, que se 

acostumbran a verlos más como actores de 

telenovelas que como políticos. De este modo, 

en nuestra región conviven sistemas políticos 

liberales con sociedades que en buena parte se 

vuelven culturalmente autoritarias. 

 

 

 

 

 

                               

 


