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Como se comunicaba el poder en la sociedad, en los años 80 mediatizacion de lo politico en Francia, si bien el mktg nace en los años 50/60 en
EEUU, el fenomeno se da en los 80'. Nosotros en el 90' con Menem , que fue el promotor del vinculo entre politica y medios de comunic.
Siempre se comunico la politica pero hoy la relacion es muy estrecha, mediatica.
Autores: hoy la politica es devorada x la comunic. Los politicos comunican pero no hacen politica - despolitizacion.
Wolton: para el los medios de comunicación permiten mejor la comunic de la politica, se amplia, cuanto mas transparente se vea mejor se
desarrolla.

DEBRAY
"EL ESTADO SEDUCTOR" no es un tratado de politica ni moral, sino un estudio de MEDIOLOGIA: disciplina que relaciona los medios de
comunicación simbolica (signos) con las formas de gobierno.
Para él la historia politica pasa por la historia de los medios de transmision. A cada medio de transmision simbólica le corresponde una
practica especifica de gobierno, porque todo H produce simbolos con los cuales intenta gobernar, todo H llega al gobierno transmite signos.
¿EN QUE LUGARES SE PRODUCEN LOS ASUNTOS SIMBOLICOS (ideas, practicas)? Es la pregunta que se hace Debray.
¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE TRANSMISION? ¿ EL GOBIERNO? Porque el estado no se ve, se basa en tecnologias "DEL HACER
CREER", asi actuan los medios, formas de ejercer el discurso.
Divide a la historia politica de occidente en MEDIASFERAS (etapas historicas donde privilegian un medio de otro y lo relacionan con el
gobierno).
HAY 3 MEDIASFERAS:
1. LOGOSFERA: la palabra hablada, lo oral, es el medio con el que se construia la personalidad, practicas, a traves de lo dicho. 
Se toma la epoca del PODER FEUDAL: la IGLESIA/ALTAR es quien tenia el poder, es el lugar de CONSTRUCCION SIMBOLICA.
ESTADO: tenia que ver con lo magico, divino, fabulador (mitos).
FORMA DE GOBIERNO: MONARQUIA FEUDAL, un poder irresticto, la sociedad civil existia como subditos y no ciudadanos. Los sres feudales
eran los patrones de su vida, dependian de estos.
PASAJE A LA MODERNIDAD, DE LA ETAPA ORAL A LA ESCRITA.
2. GRAFOSFERA: esta dividida en 2
1789: MUNDO BURGUES
1900: SOCIEDAD DE MASAS
nace la IMPRENTA (Gutemberg), aca prevalece lo ESCRITO, le discute a la iglesia la construccion del poder simbolico, nace el concepto de
"ESTADO EDUCADOR O ESCRITUTARIO" xque la ESCRITURA comienza a construir el nucleo del PODER SIMBOLICO. 
La RAZON acompaña a la escritura, momento de reflexion al leerse, no tiene que ver con la oralidad.
Oliadas democratizadoras, ELITE EDUCADA que va conformando la sociedad de masas.

Hasta 1789: MONARQUIA ABSOLUTA (construccion de 1 Estado nacional).
Su quiebre----la ESCUELA como lugar de CONSTRUCCION SIMBOLICA. La educacion publica, el ESTADO construye como obligacion
escuelas para desarrollar a la gente de su pais. ESTADO EDUCADOR (mas politico, civico), necesita de CIUDADANOS ACTIVOS, nace el
concepto de ciudadania. 
La economia estaba sostenida por lo simbolico y politico.

1900: FORMA DE GOB REPUBLICANO, los 3 poderes, irrupcion de masas.

PASO DE LA ESCRITURA A LA IMAGEN
3. VIDEOSFERA: IRRUPCION DE LA REVOLUCION FOTOGRAFICA O FISURA INCIAL. El ESTADO dejo de ser escritutario para pasar a ser
1° fotografia y luego a la IMAGEN. La foto tiene supremacía del objeto sobre las ideas. HOY ES MAS IMPORTANTE LA FORMA QUE EL
CONTENIDO, EL OBJETO MAS QUE LA FORMA.
Se construye a partir de lo AUDIOVISUAL, es el modo de transmision, estimulos audiovisuales. LO SIMBOLICO es la PANTALLA O MEDIOS
DE COMUNIC AUDIVISUAL..
ESTADO SEDUCTOR (clase dirigente/politicos), o bien utiliza sinonimos como:
· Cinta adhesiva, porque se adhieren a lo que la gente necesita pero no lo resuelven, a los medios que son los que seducen, van detrás de la
sociedad, a diferencia del estado fabulador /educador que iban por delante de los asuntos sociales, construian.
· Estado simpatico: quiere quedar bien con todos.
· Estado polaroid: saca una foto de la soc civil.
· Estado parasito: no produce nada, se alimenta de la soc civil.
· Estado satelite: la clase dirigente, politicos que giran en torno a las soc civil, no esta en el centro de la escena.
ESTADO QUE QUIERE DEJAR DE SER ESTADO PARA CONVERTIRSE EN SOC CIVIL - SE VIVE EN UNA EPOCA SIN GRAVEDAD.
Los medios generan, lo que Debray llama "DISPOSITIVO DEL PODER" que ELIMINA, proscribe 3 caracteristicas de los dispositivos
simbolicos:
1. DURADERO: se reemplazo x lo esfimero, va en detrimento del contenido. Se paso de la politica del contrato a la del contacto, se paso a
ser cliente/telespectador.
2. SEDENTARIO: se sostiene hoy en lo movil, nomades, no somos fieles a un discurso, mutamos, cambios constantes. Hay infidelidad en los
politicos, se refleja en la soc civil, falta de compromiso. Cambio de logica: hoy el rey es el que consume, la sociedad civil, pero se esta mal
alimentando xque no se nutre de contendio lo que se le ofrece (politica).
3. COLECTIVO: hoy lo individual, proceso de individualizacion, exacerbación del YO. 
EL SIGNO DE ESTOS TIEMPOS ESTA MARCADO X LA ELIMINACION DE ESTAS 3 CARACTERISTICAS.

CENTRALIDAD EN LOS MEDIOS ---- DEBRAY lo llama "REGENCIA MEDIATICA", importancia que asumen los medios para la construccion
simbolica y luego para la co produccion de la agenda politica, su agenda hoy es esfimera, movil e individualista.
Hoy la representacion del poder esta en una sola presencia, no en el Parlamento.
Todo este panorama "regencia" genera----DISFUNCION del sistema (estado).



Disfunciones:
· HISTERIA: querer agradar a cualquier costo, tratar de seducir a los que seducen, perdida de agenda, no pueden dominar xque se le
entregan a los medios, a lo esfimero, tiene que ver con los tiempos mediaticos.
· FRAGMENTACION: imprime la imagen de la soc civil fragmentada, gobierno sin cohesion, individualizacion del gobierno, puja x intereses
personales. Lo que dice Debray que hoy la politica no quiere que haya desigualdad entre politico y soc civil, el politico se pone a la misma
altura que el espectador.
· BANALIZACION: comunicar, no importa que, todo da lo mismo, no jerarquizan los temas, sociedad sobrecomunicada: NO INFORMA.
Perdida de contenido, pero politico, de importancia, se pierde capacidad de asombro. La imagen se degrada a traves de su saturacion, asi
mismo ocurre con la politica, a esta se la asocia con el deporte, importan los resultados, es un gran negocio.
· ESTERILIDAD: impotente para tomar medidas politicas, sociedad sin politica, apolitica, la propuesta hace que se este delante de la soc civil.


