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Todadiscusión valoratíva sobre la conducta de los medios y los pro
fesionales de las comunicaciones deriva, tarde o temprano, hacia el ámbito de 
la ética profesional y empresarial. En el debate se advierte la necesidad de cri
terios elementales de carácter moral parajuzgar y orientar el comportamiento 
histórico y social de los comunicadores. 

En el módulo sobre ética de Chasqui 41 exploramos la realidad cotidiana 
en que se desenvuelven profesionales y medios: las dificultades laborales,las 
presiones comerciales, la incidencia del poder en la función editorial. las 
amenazas a la libertad de expresión y a la seguridad física y psíquica del 
comunicador. Los artículos de Humberto López López, Norman Solomon, 
RudolfPrevrátU, Joel Solomon y Ana Lucía Bravo abordan distintos aspectos 
de este tema. 

Paralelamente, Gabriel Jaime Pérez propone una ética fundamentadora 
que sirva de guía para la conducta individual y colectiva del comunicador. 
Otros autores opinan sobre la utilidad de la codificación deontológíca de 
deberes y derechos en sociedades donde el periodista aún arriesga su vida en 
su intento de informar, y donde los sistemas judiciales, lejos de ser imparcia
les, responden a los desequilibrios del poder y los recursos. 

En la nueva sección "Autocríticas y contrapuntos" abrimos dos debates 
que esperamos contínúen en las próximas ediciones. Márquez de Melo 
desentierra el tema del Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comu
nicaciones (NOMIC) para plantear las críticas y autocríticas que considera 
indispensables para poner al día las actitudes de los académicos y profesio
nales de las comunicaciones en América Latina. Desde una perspectiva psi
coanalítica tradicionalmente excluida de las ciencias sociales en América 
Latina, Allan Castelnuovo llama a reflexionar sobre la diversidad de cos
movíslones que coexisten en nuestras sociedades y su impacto sobre la 
posibilidad comunicativa. 

Las entrevistas con el argentino Arturo Andrés Roíg, el cubano Salvador 
Morales y el venezolano Antonio Pasquali también revisan las ideas que 
guiaron la acción en comunicaciones en décadas pasadas y su proyección 
futura. 

Las campañas de comunicación social son el objeto de análisis de nuestro 
segundo módulo. Juan Díaz Bordenave presenta un marco teórico y un 
modelo práctico para la organización de las campañas. La experiencia de dos 
campañas de UNICEF en favor de la infancia en Ecuador y El Salvador 
sugieren innovaciones organizativas en otras áreas del trabajo social. Marco 
Encalada revisa las limitaciones que enfrentan los programas de comunica
ción en la defensa ambiental. Luis E. Proaño y Sandra Massoni destacan 
desde perspectivas distintas la importancia de conocer a fondo a los recep
tores y protagonistas de las campañas. 

Incluirnos en esta edición, correspondiente a enero-marro de 1992, algunas 
de las actividades que CIESPAL realizará en capacitación, televisión. radio y 
sus programas de investigación y publicaciones. • 

En Chasqui 42 nos acercaremos más a los profesionales y medios de 
comunicación de masas en América Latina. Los reporteros, editores y 
productores de medios gráficos y electrónicos tienen mucho que aportar al 
debate académico ya la reflexión teórica sobre com unicaciones. Nos interesa 
hacer conocer los procesos en curso dentro de algunos medios importantes 
de la región en' relación a los cambios económicos y políticos que se 
desarrollan en todos nuestros países. En el futuro esperarnos poder ofrecer 
a nuestros lectores aportes importantes de colegas inmersos en la labor 
cotidiana de las com unícacíones en el continente. 

Revista Latinoamericana de Comunicación 

Director
 
Asdrúbal de la Torre
 

Editor
 
Gino Lofredo
 

Director de Publicaciones
 
Nelson Dávtla
 

Comité Editorial Ejecutivo
 
Jorge Mantllla
 

Edgar Jaramillo
 
Fausto Jaram1llo
 

G10I1a Dávtla
 
Lucía Lemos
 

Ma. del Carmen Cevallos
 
Francisco Ordóñez 

Consejo Asesor Internacional
 
Luis Ramiro Beltrán (Bolivta)
 
Reinhard Keune (Alemania)
 
Humberto López (Colombia)
 

Francisco Prieto (México)
 

Luis Rivera (Puerto Rico)
 

Consejo de Admlnistracl6n de
 
CIESPAL
 

Presidente. Tiberio Jurado, Rector de la
 
Universidad Central del Ecuador
 

Luís Castro. UNP. 
Fernando Chamorro, UNESCO.
 

Flavto de Almeida Sales. OEA.
 
Rubén Astudíllo.
 

Min. Relaciones Extertores.
 
Rodrigo Rangles, Min. Educación,
 

Louís Hanna, AER, 
Alba Chávez de Alvarado, Universidad
 

Estatal de Guayaquil
 

Diseño
 
1 Martha Rodríguez
 

Asistente de Edici6n
 
Wilman Sánchez León
 

Portada
 
Eduardo Cayón, Jaime Pozo
 

Impreso
 
EditoI1al QUIPUS - CIESPAL
 

Servicios Especiales de IPS. OIP, IJI
 

CHA."lQUI es una publlcación de
 
CIESPAL que se edita con la colaboración
 

de la Fundación Frledrích Ebert de
 
Alemania
 

Apartado 17-01-584. Quito-Ecuador
 
Telf. 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED.'
 

Fax (593-2)502-487
 

Televisión, pobreza y 
desarrollo 
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Editorial Corporación de Pro
moción Universitaria. Santiago 
de Chile, 1991, 68 pp. 

Comunicación e identidad 
en Ecuador y Perú 
Wilson Hallo Juan Gargurevich 

1594 

¿Cómo puede contribuir la 
televisión a mejorar la cali
dad de vida y a superar la 
pobreza y el subdesarrollo? 
Esta es la pregunta central 
de la última obra de Valerio 
Fuenzalida, "Televisión, Po
breza y Desarrollo". 

Este estudio es el resul
tado de la extensa experien
cia práctica del autor y de la 
investigación sobre la re
cepción de programación te
levisiva en los diversos sec
tores sociales que realizó en 
Santiago en los últimos años. 

Para Fuenzalida la T.V. 
no puede ser una panacea 
de los problemas sociales. 
Es sólo un factor valorizante 
del desarrollo, es decir, un 
instrumento de apoyo para 
mejorar la calidad de vida 
ciudadana en todos sus as
pectos. 

Luego de una breve re
visión de las corrientes políti
cas y académicas que se ex
presaron sobre el tema, el 

autor repasa los géneros te
levisivos más pertinentes: los 
noticiarios, la línea abierta de 
diálogo público, la difusión y 
el teletón. 

Según Fuenzalida, las ex
periencias en estos formatos 
dieron pocos resultados posi
tivos. A ello se añade la inca
pacidad del medio en ofrecer 
programas atractivos y un 
lenguaje transparente para 
el público espectador. 

El autor concluye que los 
objetivos de la televisión de
ben plantearse sobre una 
nueva concepción de desa
rrollo multidimensional, par
ticipativa y en función de la 
identificación emocional y las 
necesidades cotidianas del 
televidente. 

La obra presentada tiene 
el valor de replantear el rol 
del medio televisivo como 
vehículo para la difusión de 
contenidos educativos orien
tados hacia el desarrollo. 

Fernando Checa 

Síntesis Hist6rica de la 
Comunlcaci6n y el Perio· 
dismo en el Ecuador 

Ediciones del Sol, Fundación 
Hallo. Quito, Ecuador, 1992, 
203 pp. 

HISTORIA DE 
LA PREnSA 
PEHUANA 
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Historia de la Prensa Perua
na 1594-1990 

Ediciones La Voz. Lima, Perú, 
1991, 286 pp. 

1992 es un año de aniver
sarios que destacan la bús
queda de la identidad y las 
raíces de los pueblos latinoa
mericanos. La historia de las 
comunicaciones en nuestros 
países constituye una suerte 
de crónica en la búsqueda 
de esas identidades siempre 
en gestación. 

"Síntesis Histórica de la 
Comunicación y el Perio
dismo en Ecuador", de 
Wilson Hallo y la "Historia de 
la Prensa Peruana 1594
1990", de Juan Gargurevich, 
son dos aportes valiosos en 
este sentido. 

Wilson Hallo intenta reunir 
los elementos que intervie

nen en el desarrollo de la 
comunicación en Ecuador. 

En busca de los orígenes, 
Hallo revisa las raíces gra
fológicas y las primeras for
mas de escritura como ante
cedentes válidos de la poste
rior producción mestiza im
presa en el nuevo idioma im
perante. Este es el paso pre
vio para la recopilación y or
ganización de las publica
ciones gráficas en el Ecua
dor. 

Hallo detalla las formas de 
comunicación escrita y sus 
primeras manifestaciones 
físicas en placas, tablillas, 
jeroglíficos y más formas 
usadas por el hombre para 
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Autocrítica y contrapuntos _ Entrevista 

Autocrítica 
para el 

rescate del 
NOMIC 

Las tesis del Nuevo Orden Internacional de la 
Información y Comunicación, NOMIC, propuestas en 
el relaiorlo MacBride, merecen reflexión y un rescate 
eficaz en América Latina. Pero antes se requiere una 
autocritica profunda de la comunidad académica y 

profesional que las respaldó hace más de una 
década. 

José Márquez de Melo 

U rge repensar nuestra con
ducta intelectual a partir de las alte
raciones radicales ocurridas en el esce
nario político contemporáneo. La re
conquista de la democracia abre un 
espacio favorable para revisar los 
métodos de actuación y propósitos 
para construir un mundo de justicia, 
solidaridad y acción. 

El paso decisivo es la substitución 
del radicalismo retórico, imbuido de 
una prisa transformadora, por un len
guaje pacífico, capaz de aprehender 
contradicciones pero también de res
petar las divergencias. 

Pero no se muda la retórica, sin que 
haya una alteración de postura aca
démica. Y necesariamente ese cambio 
de actitud presupone la distinción entre 
el trabajo de investigación y la mili
tancia política. 

Es necesario ver con atención, en 
el caso latinoamericano, las experien
cias de investigación-denuncia, investi
gación-acción, investigación-partici
pación. Son alternativas marcadas por 
la coyuntura de resistencia al autorita
rismo de los años 70 y 80, aunque des
gastadas por las distorsiones meto
dológicas de los investigadores inge
nuamente convertidos en misioneros 
de causas nobles, tornándose 
cómplices de una desvalorización de la 
actividad científica. Por eso .mismo, 
perdieron credibilidad y dejaron de con
tribuir científicamente, para la cons
trucción de un nuevo orden de la 
comunicación. 

C.OMPONENTES DE LA 
AUTOCRITICA 

1. En las políticas de comunicación 
predominó una visión estatizante, en 
detrimento de la postura dirigida al for
talecimiento de la sociedad civil. Esa 
tendencia se fundamentaba, por un 
lado, en las experiencias de radiodifu
sión pública de Europa Occidental, en 
oposición al modelo privatista desarro
llado en Estados Unidos. 

Por otro lado, se alimentaba de la 
apariencia democratizante pregonada 
por los gobiernos del Este europeo, 
que insinuaban la manutención de sis
temas de comunicación ejercidos con 

José Márquez de Melo, brasileño. Pre
sidente de la Asoc. Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación, ALAIC. 

Arturo Andrés Roig:
 

Wilman Sánchez León 

Los cambios del último 
quinquenio requieren un nuevo 

estilo informativo y 
comunicacional. La ética 

periodística que lo sustente 
deberá ser menos retórica y 

normativa, más transparente y 
prágmática. 

El objetivo es superar la cultura 
de la mentira y el ocultamiento. 

Hoy el espacio informativo es 
más amplio del que los 

comunicadores logran llenar. 
Arturo Andrés Roig,jllósofo y 
comunicólogo latinoamericano 
plantea algunas propuestas. 

Wllman Sánchez León, ecuatoriano. 
Periodista, asistente de edición de CHASQUI. 

La utopía de la
 
transparencia 

"~,~~~~~~~\~ 
~ ..._.

W. S. ¿Cuál es el camino que los 
comunicadores de América Latina 
deben plantearse luego de los últi
mos cambios políticos mundiales? 

A.A.A. Tras superar América Latina 
las décadas de sangre, represión y au
toritarismo que dejaron graves secue
las, ahora esta situación ha cambiado. 
La meta actual de los comunicadores 
es aproximarse al ideal utópico de la 
comunicación como fenómeno .de 
transparencia. Que no esconda nada 
detrás de sí. Que diga todo lo que tiene 
que decir, ni más ni menos. Esto hoy 
es un mito, pero aunque suene ca
cofónico debe ser una meta a corto 
plazo. De todas maneras, las utopías 
siempre serán funciones normales del 
pensamiento humano, que actúan 
como reguladores de la conducta. De
bemos plantear la utopía de la comuni
cación como acto de transparencia, 
tenemos que hacer todo lo posible para 
llegar a ello. 

W.S. ¿Y cómo lograrlo? 

A.A.R. El problema es muy com
plejo. Pues, aunque vivamos en plena 
democracia la autocensura subsiste. 
Está presente, manejada y dirigida en 
forma subrepticia y en situaciones 
difíciles de determinar. Pero hay que 
seguir en la búsqueda del cambio. 

W.S. ¿Pero, los instrumentos ma
nipulativos contra la ética perio
dística en qué medida han variado? 

A.A.R. Han cambiado los estilos in
dudablemente. Se censuran o impiden 
los repudios contra los gobiernos o 
líderes, o sobre programas y proyectos 
de aquellos grupos interesados en cap
tar la administración privada de los 
bienes estatales. Con ello se impide el 
descontento público y se logra que la 
gente adquiera conciencia de satisfac
ción sobre determinados hechos que 
en realidad le perjudican. 
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Autocrítica y contrapuntos	 _ --------------------------- Autocrítica y contrapuntos 

la gran movilización de campesinos 
hacia los centros fabriles no consti
tuyó un simple desplazamiento o una 
modificación de oficios, sino que la 
transculturación representó el derrum
be de un mundo y la lucha de sus inte
grantes, fragmentos desarticulados de 
una gestalt, por reestructurarse en la 
nueva realidad. El tema de la explo
tación y las condiciones miserables de 
vida imperante en la época eclipsó par
cialmente el estudio de las reper
cusiones de la desorganización psico
lógica, aunque sanitaristas como 
McKeown han llegado a la conclusión, 
analizando estadísticas londinenses de 
morbimortalidad por tuberculosis co
rrespondientes al período comprendido 
entre la revolución industrial y nuestros 
días, que los cambios bruscos en el 
estilo de vida aumentan la enfermedad 
y la muerte de las poblaciones. 

En Latinoamérica hemos sido recep
tores pasivos de un cambio importado 
y la relación entre población urbana y 
campesinado todavía muestra un 
equilibrio cuantitativo en muchos de 
nuestros países. A este dato debe 
agregarse la ruralización de las ciuda
des, ya que la migración hacia ellas 
tiende a producirse por una pauperi
zación del sector rural y no por un de
sarrollo industrial que atraiga mano de 
obra y que realice la inducción a las 
nuevas formas de pensamiento. Desde 
el punto de vista psicológico esto con
diciona una composición diferente de la 
población, con mayor presencia de per
sonalidades ambiguas o de transición. 

CONCLUSIONES 

La estructura y dinámica psicológica 
que la modernidad considera como 
específica del ser humano, puede con
siderarse un modelo de organización 
psicológica construida socialmente a 
través de la historia. A pesar de que la 
revolución industrial marca la tran
sición entre la sociedad tradicional y la 
modernidad, la difusión de dicha 
estructura no es general ni homogénea 
ni siquiera en los países industriali
zados, lo que equivale a admitir que 
grandes sectores de la población mun
dial permanecen en el ámbito de la 
ambigüedad o de las formas organi
zacionales híbridas, estructuras ambas 
poco- contempladas por las diferentes 
escuelas psicológicas. 

Desde el punto de vista de los 
comunicadores esta similitud mor
fológica puede resultar engañosa y los 
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La clepsidra de Ctesibios. El agua, gota a 
gota, señala el paso del tiempo 

expone a una serie de dificultades y 
distorsiones en su trabajo cotidiano, ya 
que su mensaje será recodificado no 
sólo por su estructura intrínseca sino 
por las características del contexto 
histórico-social en que es difundido, de 
los vínculos pre-existentes entre emi
sores y receptores y por el tipo de cos
movisión que posean aquellos que reci
ben el mensaje. 

A título de ejemplo relataré suscin
tamente una investigación efectuada 
en Buenos Aires durante el año 1968 
entre personal obrero de una empresa 
textil. Sobre una población total de 800 
personas se eligió azar una muestra de 
200. A los mismos se les dio a leer un 
editorial del diario "La Nación" de ten
dencia derechista y antiperonista. El 
texto versaba sobre las riquezas de la 
plataforma submarina argentina y fue 
elegido por considerarse irrelevante su 
contenido político partidario. Dentro del 
mismo se habían determinado tres 
conceptos fundamentales. Recortado 
el editorial para que no quedaran indi
cios formales de su procedencia, se 
entregó a cada uno de los participantes 
para su lectura. 

Los resultados fueron los siguientes: 
8 personas (4%) recordaban alguno de 
los tres conceptos mencionados; 82 
(41 %) recordaban con cierta vaguedad 
sólo el tema central (sobre el mar, 
sobre la pesca, etc.); 45 (22,5%) no 
recordaban nada y otros 45 confabula
ban. Sin embargo, 186 (93%) rechaza
ban el contenido desde el punto de 
vista político. 

Los elementos que aparecieron 
como determinantes del rechazo fue
ron cuatro: 

1. El manejo del idioma propio de los 
editorialistas de una publicación con in
clinaciones oligárquicas. 2. La densidad 
del editorial. 3. El hecho de estar im
preso en bastardilla. 4. La calidad del 
papel y la nitidez de la impresión. Los 
que no aparecieron y se nos ocurrieron 
años más tarde fueron dos: 1. La in
vestigación se efectuó desde la maqui
naria patronal. 2. El absurdo, desde la 
óptica de los operarios, de que sean 
sacados del trabajo para hacerles leer 
un editorial aburrido y que, por 
añadidura, al investigador le paguen 
por ello. 

Como receta elemental y casera me 
permitiría sugerir, mientras tanto, que 
todo comunicador que se enfrente a 
un grupo nuevo de receptores debe 
proceder como si estos midieran tres 
me-tros de altura, tuvieran seis ojos y 
dieciocho extremidades, todas de color 
violeta, ya que la problemática pro
ducida por las diferencias cualitativas 
de las cosmovisiones pueden ser tra
tadas con mayor prudencia y rigurosi
dad si suponemos que nuestros inter
locutores proceden de otra galaxia. O 

Despreparadas para 
absorberlas 
innovaciones 

tecnológicas peculiares 
a la sociedad 

informatizada, las 
escuelas de 

comunicación fueron 
cuestionadas por el 

sector empresarial y en 
muchos casos por las 
propias asociaciones 

profesionales. 

EL NUEVO PRAGMATISMO DE LA UNESCO 

El nuevo plan de la UNESCO para el quinquenio 1990 - 1995 
contiene cuatro metas bien definidas: 

l. Inversiones en infraestructura, am plíando y modernizando las redes 
de com unicaciones de los países en desarrollo. 

2. Capacitación de recursos humanos, priorizando la producción edu
cativa, la selección de tecnologías apropiadas y la investigación 
aplicada. 

3. Realización de	 estudios sobre el impacto sociocultural de los me
dios de comunicación de masas y de las nuevas tecnologías en la 
identidad cultural de los pueblos. 

4. Desarrollo de programas destinados a educar los usuarios de los 
medios de com unícacíón, habilitándolos a escoger críticamente los 
mensajes disponibles. a reaccionar ante las posibles manipula
ciones y a defender sus derechos como ciudadanos. 

Las actitudes de los investigadores de la comunicación ante el 
nuevo discurso de la UNESCO oscilan entre el pesimismo y el rea
lismo. Herbert Sch íller, por ejemplo, se muestra inconforme: "el movi
miento por un nuevo orden internacional de ínformacíón está actual
mente en eclipse". Collen Roach advierte que la "UNESCO puede ser 
usada para promover ventas de tecnología". 

Rafael Roncagliolo pragmáticamente reconoce: "Es obvio que en 
nuestros días las circunstancias son muy distintas. El contexto inter
nacional, que venía modificándose desde el clímax de la crisis económica 
y de la deuda, desembocó, en el último año, yen particular debido a 
la situación europea, en una saludable distensión, que. lamentable
mente acarrea una mayor margínalízactón del Tercer Mundo (... ) Pero, 
al mismo tiempo, la expansión de la revolución tecnológica en escala 
mundial baratea los equipamientos de comunicación. Hoyes 
técnicamente posible multiplicar los canales de transmisión y re
cepción (... ) ¿Por qué no utilizar las nuevas tecnologías para democra
tizar las comunicaciones incrementando el número y la pluralidad de 
aquellos que producen y transmiten mensajes?". 

En la misma línea de raciocinio se ubica Kaarle Nordestreng: "La 
única diferencia notable en relación a los antiguos programas de la 
UNESCO es un énfasis retórico en la libertad, independencia y plura
lismo de los medios de com unicación (... ) Es una ilusión concluir 
cínicamente que ahora todo está perdido. La UNESCO fue y perma
nece una ensalada-mixta, un fórum abierto a varias fuerzas políticas 
que se fortalecen mutuamente". 

la participación de las masas tra
bajadoras, pero en realidad controlados 
por el partido único y censurados por la 
burocracia estatal. La propia historia se 
encargó de demostrar que las iniciati
vas de apropiación de los medios por 
los gobiernos nacionalistas o populistas 
del continente redundaron en proyec
tos manipuladores de la opinión 
pública, al servicio de los ocupantes del 
poder. 

Más fructíferas fueron las experien
cias de comunicación alternativa y 
popular impulsadas por grupos comuni
tarios, como sindicatos, iglesias y 
movimientos populares, que aportaron 

significativamente para la derrota de 
los regímenes militares. 

2. El viés estatizante funcionó tam
bién como bloqueo para la compren
sión de las contradicciones que marcó 
la fisonomía de los medios de comuni
cación sostenidos por la iniciativa pri
vada. Impidió también el recono
cimiento del nuevo orden de comunica
ción que se procesaba en algunas de 
esas redes masivas, a través del incre
mento de la producción endógena, en 
substitución a la producción importada. 
Naturalmente ese proceso fue pautado 
por las leyes de la oferta y la demanda, 

CHASQUI - NIl. 41 - 1992/47 



Autocrítica y contrapuntos _ ____________________________ Autocrítica y contrapuntos 

tornándose hegemónicos aquellos pro
ductos que cubrieron las expectativas 
entre la población. 

3. El rechazo a lo masivo fructificó 
en diversos contingentes intelectuales 
seducidos por las ideas frankfurtianas 
asimiladas acríticamente y provocó una 
sobrevalorización de lo popular com
prometido. Gracias al flujo financiero 
desencadenado por los nuevos mece
nas eclesiásticos, sindicales y partida
rios de Europa Occidental, proliferaron 
en la región experiencias abundantes 
de comunicación comunitaria, ejercidas 
por intelectuales orgánicos. 

Muchas de las iniciativas fracasaron 
cuando los patrocinadores europeos 
suspendieron las remesas en monedas 
fuertes o cuando los propios intelectua
les enfrentaron resistencias de las 
poblaciones beneficiadas, que rechaza
ban tutelas externas. Las experiencias 
victoriosas, que aún subsisten con 
fuerza, son las que nacieron en los pro
pios movimientos sociales y que con
taron con formas propias de autoges
tión de producción y emisión. 

El aura de la comunicación dia
lógica, atribuída a tantos medios alter
nativos de América Latina y que impre
sionaron a sus subvencionadores del 
otro lado del mar, no está siendo con
firmada por la observación empírica de 
algunos investigadores competentes y 
confiables. 

La supuesta dialogicidad encubre 
manipulaciones hábilmente conducidas 
por los adeptos del centralismo de
mocrático o de la creencia evangélica. 
Bajo el ropaje de un nuevo orden 
comunicacional permanece el viejo or
den informativo, en escala menor, pero 
poco diferente de los artificios populis
tas vigentes a mediados de este siglo. 

4. La tensión entre lo popular y lo 
masivo contaminó los programas 
universitarios de formación de los 
comunicadores. Muchas escuelas y 
facultades de comunicación sucumbie
ron al atractivo de lo alternativo y prio
rizaron esa tendencia en las respecti
vas estructuras curriculares. Eso fue 
agravado por el viés estatizante de las 
políticas de comunicación defendidas 
por los sectores progresistas, lo que 
contribuyó para crear un abismo entre 
las universidades y la industria cultural. 
Se estableció, por tanto, un anta
gonismo entre las premisas del relato
rio MacBride y las funciones desem
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peñadas por las escuelas de comuni
cación, que dejaron de formar pro
fesionales competentes, enfatizando la 
preparación para las tareas de investi
gación o para el manejo de los medios 
alternativos. En los países en que exis
te una reserva de mercado para las 
profesiones de comunicación social 
ese desfase entre escuela y empresa 
se tornó conflictivo, generando cam
pañas de descrédito de las escuelas de 
comunicación. 

Despreparadas para absorber las in
novaciones tecnológicas peculiares a la 
sociedad informatizada, las escuelas 
de comunicación fueron cuestionadas 
por el sector empresarial y en muchos 
casos por las propias asociaciones pro
fesionales. Es sintomático que las 
ideas originales del NOMIC no hayan 
penetrado, los currículum de 2/3 de las 
instituciones universitarias del ramo, 
conforme observó Hamid Mowlana en 
un estudio sobre el tema. 

5. Ausencia de estudios y debates 
sobre el relatorio MacBride. En las es
cuelas latinoamericanas de comunica
ción fue evidente la frágil sustentación 
que las tesis del NOMIC merecieron en 
los medios de la región durante los 
años 80. La prevalencia de los puntos 
de vista de la SIP (Sociedad Intera
mericana de Prensa) y de la AIR (Aso
ciación Interamericana de Radiodifu
sión) no puede ser entendida exclusi-

Todo comunicador 
que se enfrente a un 

grupo nuevo de 
receptores debe 

proceder como si estos 
midieran tres metros 

de altura, tuvieran seis 
ojos y dieciocho 

extremidades, todas de 
color violeta, ya que la 

problemática 
producida por las 

diferencias cualitativas 
de las cosmovísíon 

pueden ser tratadas 
con mayor prudencia y 

rigurosidad si 
suponemos. que 

nuestros interlocutores 
proceden de otra 

galaxia. 

concretismo de las ecuaciones simbóli
cas resulta poco adecuado para esta 
actividad, razón por la cual este tipo de 
personalidades tiende a no reaccionar 
preventivamente y caer directamente 
en la angustia catastrófica. 

La historia de la medicina avala es
tas afirmaciones ya que crónicas an
teriores a Cristo describen claramente 
la epilepsia, la histeria y la melancolía, 
mientras que la esquizofrenia recién es 
separada del resto de las demencias a 
mitad del siglo pasado y ubicada defini
tivamente en la nosografía con su 
nombre actual en 1911. En las so
ciedades folk, por el tipo de organi
zación de la personalidad y por las ca
racterísticas de los vínculos, no es 
factible la aparición de dicho cuadro 
psicopatológico. En el curso de la 
transculturación se fueron organizando 
las características de la esquizofrenia 
en un proceso complejo de interacción 
cultural, personal y familiar, evolu
cionando a través de entidades no
sológicas precursoras y preanunciantes 
que han quedado traspapeladas en los 
textos de psiquiatría del siglo pasado. 

Los orígenes de la mutación estruc
tural del aparato psíquico que estoy de
fendiendo son difíciles de puntualizar, 
pero la Grecia clásica es la que ha de
jado más indicios de la transformación 
y la primera que transmite testimonios 
de los conflictos y la articulación entre 
"mitos" y el "loqos", Es indudable la 
existencia de esbozos de organi
zaciones discriminadas de la personali
dad en civilizaciones anteriores a la 
helénica, pero el pensamiento emer
gente era manejado herméticamente. 
En sociedades donde predomina el 
pensamiento mítico la capacidad de 
preveer, el manejo de otro sentido de 
realidad o la posibilidad de encontrar 
relaciones concretas de causa-efecto 
pueden ser consideradas magia o adi
vinación. En Grecia dichos atributos 
trascendieron al pequeño núcleo de ini
ciados y los filósofos fundaban escue
las y disertaban en las plazas públicas 
desacralizando el misterio. Son ilustra
tivas las opiniones de algunos helenis
tas y antropólogos que se ocuparon del 
tema, sustentando la idea del cambio 
cualitativo. 

"üe! hombre homérico, sin unidad 
reaf, sin profundidad psicofógica, 
atravesado de impufsos súbitos, de ins
piraciones experimentadas como 
divinas, en cierta manera extraño a si 
mismo y a sus propios actos, hasta ef 

hombre griego de fa edad cfásica, fas 
transformaciones de fa persona pare
cen sorprendentes. Descubrimiento de 
fa dimensi6n interior def sujeto, distan
ciamiento respecto af cuerpo, unifica
ci6n de fas fuerzas psicofógicas, apari
ción def individuo o, af menos, de cier
tos vafores ligados af individuo en tanto 
que taf, progreso def sentido de res
ponsabifidad, compromiso más preciso 
def agente con sus actos. n J.P. 
Vernant. 'Mito y Pensamiento en la 
Grecia Antigua. Pág. 17. 

Estas son nuevas cfases de 
hombres, no sófo porque han encontra
do nuevas formas de sustento 
económico sino porque, a fa mayor im
personalidad de sus refaciones con 
otros y en su refativa independencia de 
fa afdea, con su cuftura focaf y su mirar 
hacia adentro, estos hombres de fa 
ciudad tienen una nueva concepción 
def mundo y un nuevo estífo esenciaf 
de fa vide". R. Redfield. El mundo 
Primitivo y sus Transformaciones. 
Pág. 47. 

Respecto a las razones del cambio 
seguramente el mismo estuvo multide
terminado siendo fruto paulatino y pro
motor de una cantidad de modifica
ciones sociales (advenimiento del 
ciudadano, intensa actividad comercial 
cosmopolita, incremento de la navega
ción y de la construcción de navíos, 
creación de la moneda, el calendario y 
la escritura alfabética, reformas de la 
organización político-administrativa). La 
reforma de Clítenes, por ejemplo, 
rompe con la organización consan
guínea de los gens y las fratrias y 
agrupa a la población por lugar geo
gráfico de residencia. La interacción del 
"mitos" con estos elementos modifica al 
hombre estructuralmente, el que a su 
vez transforma el contexto. Siglos de 
praxis técnica y científica culminan, en 
la revolución industrial que, a su vez, 
genera una ideología que oficializa las 
manifestaciones de las características 
organizaciones psíquicas que permitie
ron su advenimiento y explosión. 

Como fenómeno social, la revolu
ción industrial promueve la con
centración urbana, desacraliza definiti
vamente la producción y desarrolla una 
red mundial económica e informativa. 
No obstante, a pesar de los doscientos 
años de vigencia, la humanidad aún no 
se ha reconstituido de los efectos del 
cambio. En los países industrializados 
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La Máquina de Herén, EIJuego en el altar abre las puertas del templo 

vamente por la hegemonía editorial de 7. Las perspectivas futuras se orien
que disponen los propietarios de tan hacia la ampliaci6n del mercado de GLOSARIO 
peri6dicos. bienes simb6licos en el continente, a 

Ha sido tradici6n latinoamericana la partir de las experiencias bien logradas Gestalt: Se utiliza para designar 
preservación de espacios periodísticos de empresas como Globo y Televisa un conjunto que es más que lasuma 
para la emisi6n de opiniones de los	 en el mercado internacional. Esas dos de sus partes. 
profesionales asalariados, aunque corporaciones, además de otras de 

Self: Es el equivalente de lo que sean discordantes de las ideas defendi menor porte, consiguieron ocupar es
se quiere expresar en lenguaje co DIID das por sus patrones. En el caso del pacios en el mercado mundial, for
tidiano cuando se dice "yo". Se uti o,gll NOMIC fue muy escasa la defensa de taleciendo un embrionario flujo de ex
liza no por un afán de complicar las DIIU II! los postulados del relatorio MacBride,	 portaci6n sur-norte, a través de las 
cosas sino para diferenciarlo del "yo" lo que impidi6 que la opinión pública telenovelas y otros géneros televisivos. 

. que conjuntamente con elSuperyoy tomara conocimiento sobre las moti	 Es posible expandir la circulaci6n de No basta elel Ello conforman la segunda teoría vaciones de UNESCO. Es verdad que mercancías culturales latinoamericanas 
freudiana del aparato psíquico. 6 muchos periodistas alineados a la voluntarismo de la dentro de la propia región. 

5 izquierda y por tanto muy pr6ximos deEstructura yolca: Característi industria cultural parala corriente internacional defensora del	 8. Hay que repensar la idea de que cas y dinámica de la organización 
un nuevo orden mundial de la informarelatorio MacBride, ofrecieron resisten producir alteracionespsicol6gica. 

cia en dar respaldo a las tesis del ción puede generar un nuevo orden 
Holfstlco: De holos (entero-com en las sociedades. Los económico-mundial. Esta fue la moti

pleto) se refiere a un enfoque inte
NOMIC por su ret6rica estatizante. 
Esos profesionales temían fortalecer medios influyen pero vación central de los países no ali

gral y totalizador. neados al lanzar la propuesta dellos gobiernos autoritarios que domina
ban varios países de la región, debili no determinan NOMIC en 1973. Consideraron que un Narcisismo y sincretismo: En 

veremos que el hecho de existir una	 integración y acoplamiento fluido de los relacionamiento más equilibrado Nortetando la resistencia de la sociedad civil, rupturas históricas.este artículo están utilizados como 
indiferenciación self - no self común a	 subsistemas participantes. inclusive de facciones empresariales	 Sur pasaba por la alteración de lassin6nimos para referirse a la primi
todos los miembros de un grupo hu 2. El pensamiento mágico. Nom	 los mediosque les ofrecían oposición cerrada. Los medios de pautas de grandes de 
mano es el elemento básico para cons brar al diablo equivale literalmente a comunicación, poco sensibles a los

tiva organizaci6n psicol6gica indife
renciada del ser humano. comunicación sontituir una gestalt.	 producir su presencia. Inclusive en la problemas y angustias de los países en 6. Sin lograr difusi6n en la prensa, Esquizofrenia: Es la enferme La estructura yoica, en estos casos, liturgia católica puede observarse un las tesis del NOMIC no galvanizaron mediadores sociales y desarrollo.
 
dad mental de la sociedad urbano
 se organiza en base a diversos núcleos	 fenómeno de.este tipo ya que la hostia Se trata de una falsa creencia en la las corrientes vivas de la sociedad lati catalizadores deindustrial. Se caracteriza por aisla aislados entre si y en los que no se	 no representa al cuerpo de Cristo sino omnipotencia de los mass media. No noamericana. Les faltó respaldo sindi
miento afectivo, distanciamiento de puede hablar de interno o externo. La	 que es Cristo mismo. Desde la racio cal, partidario e inclusive académico. situaciones políticas basta el voluntarismo de la industria 
la realidad y trastornos serios del autarquía, las diferencias internas y la	 nalidad de nuestra cultura, el pensa- . cultural para producir alteraciones enNo comparto el triunfalismo de Antonio pre-existentes.pensamiento. La mayoría de estos interacci6n de los estados dentro de un miento emergente es calificado como . Pasquali al proclamar que "América las sociedades. Los medios influyen
pacientesvegetanen los manicomios régimen feudal es un modelo que nos	 mágico. La no discriminación mundo in Latina una de las regiones donde pero no determinan rupturas históricas. es
salvo contadas excepciones que puede dar una idea aproximada del terno - mundo externo genera la om las tesis del NOMIC recibieron apoyo Es preciso relativizar el papel de los 
pasan a la historia por su destacada funcionamiento de estas estructuras	 nipotencia y una actividad mental ca medios de comunicación como mediasignificativo, tanto del sector públicoactuaci6n polftica o religiosa. pslcoíóqlcas. Las manifestaciones de	 racterizada por el rnane]o de ecua dores sociales y como catalizadores de como del privado, de los profesionales
 

Melancolfa: Padecimiento
 las cualidades emergentes son ciones simbólicas. La ecuación sim de la comunicación, de las situaciones políticas pre-existentes. 
múltiples pero me limitaré a mencionar bólica es la consecuencia directa de la psíquico en el cual el trastorno se comunidades científica y religiosa y de MacBride tenía conciencia de que el 

manifiesta por una intensificación las pertinentes a este trabajo:	 indiferenciación mundo externo  los investigadores". NOMIC no se agota en un conjunto de 
mundo interno, que en este puntopatol6gica y cr6nica de la tristeza, el 1. Co-exlstencla de términos con	 preceptos mágicos, sino que obedece 

En realidad, el debate sobre elespecífico se manifiesta como 
NOMIC se quedó restricto a los gabine

t,radlctorlos. Blanca Muratorio ha	 a un proceso histórico: pesimismo y la autodesvalorizaci6n 
símbolos no discriminados de lo simhecho una excelente descripción	 "Los aspectos de ese proceso seque puede llevar al suicidio. Es pro tes ministeriales y a los círculos intelecbolizado. Dentro de la problemática de fenoménica de estas características en	 modificarán constantemente, mientrastotípica delsujetosegregado delgrupo tuales que gravitaban en el escenario la comunicación esta característica dela vida cotidiana al consignar que los	 que los objetivos continuarán siendooriginal o de la ruptura de vínculos internacional, sin movilizar a lostermina que la palabra emitida comomineros bolivianos son católicos en la	 los mismos: mayor justicia, mayor equiindiferenciados. auténticos líderes de la sociedad civil. 

boca de la mina, se dedican a prácticas	 significante no se distinga del signifi dad, mayor reciprocidad en elSolamente la iglesia cat61ica inici6 un Histeria: Se la incluye dentro de 
religiosas ancestrales en los niveles in	 cado. intercambio de información, menor detrabajo en esa direcci6n, acompañada las llamadas neurosis de transferen
feriores del socav6n y son marxistas en 3. Capacidad preventiva y angus	 pendencia en relación a las corrientes minoritariamente por sectores evangélicia. En las formas más primitivas el sindicato. La estructura granular per	 tia. El humor negro ha conseguido re de comunicación, menor difusión del cos, pero sin penetrar en sus basespredomina la convulsión. En la medida 
mite la co-existencia de términos con	 flejar adecuadamente este estilo de en mensaje en sentido descendente,eclesiales.que avanz6 la modernidad, la his
tradictorios o de categorías diferentes	 frentar la realidad en el cuento de mayor autosuficiencia e identidad cul

teria sufri6 una transformaci6n hacia 
sin necesidad de mecanismos defen	 aquel limpiavidrios que se cay6 desde. Ese trabajo necesariamente tendrá tural y mayor número de ventajas para el lado de las conversiones (somati
sivos de disociaci6n para evitar el con	 el décimo piso y fue reporteado al que ser realizado, comenzando por las toda la humanidad". zaciones) pudiendosimular cualquier 
flicto. Las funciones sintéticas del yo	 pasar por el tercero. A la pregunta del lideranzas partidarias de todos los Por eso, MacBride recomienda prucuadro clínico. En la actualidad se 
están ausentes y s610 surgirán poste	 periodista respecto a c6mo se sentía, matices y por los sectores empresaria dencia y persistencia: "Se tendrá que considera histéricos pacientes que 
riormente en el proceso de individua	 contestó. "Hasta aquí vamos bien". La les, cuyos negocios en la industria cul caminar paso a paso, llenarse detienden a la teatralidad, seducci6n, 
ción propio de la cultura urbano-indus	 capacidad de preveer y, por con tural pueden ser beneficiados por el in paciencia y recorrer un largo itinerario suceptibilidad, irritabilidad, frigidez o 
trial. Desde la óptica de los megasis	 siguiente, la angustia señal, están tercambio sur-sur que se esboza en los antes de poder crear nuevas estructuimpotencia. 
temas psicológicos pluripersonales sustentadas en una simulaci6n proyectos de integración latinoameri ras, aplicar nuevos 'métodos y generar 
esta característica es condición para la simb6lica anticipatoria de la realidad. El cana. una nueva mentalidad". O 
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