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CH.: Mucho se comenta sobre lo "ho Los nuevos partidos carecen a me giera primero. Usualmente, el programa análisis en busca del sentido totaliza sino de un manual para quienes estén esquizoide ; entra luego en la propuesta 
nesto" (fair} del acceso dado a los par nudo de cobertura en la prensa, espe de los partidos debe iniciarse tres sema dor, integran la tercera parte. Acomete dispuestos a encarnarse en la cultura de lo urgente de la tarea de rehumanizar 
tidos politicos en los medios. ¿Es real cialmente en Dinamarca, país con una nas antes del día de las elecciones a en la cuarta el diagnóstico de la comu popular y a aprender practicando con a la persona deshumanizada, señalando 
mente asi? estructura de prensa más desequili fin de permitir que todos los partidos nicación en las instituciones tanto ad grupos populares. Su valía aparecerá algunas vías de acceso a esta meta: el 

brada; pero las normas periodísticas y presenten su programa, y mantener extra, como ex intro. Concluye en la en el ejercicio y en la acción. (Simón proceso valorativo en la persona madu
K. S.: En general así es; hay sin embargo especialmente el deseo de vender el libres de política los sábados, según quinta parte con el diagnóstico de la Espinosa). ra, por ejemplo. Puntualiza en la parte 
que hacer un poco de historia. El anti periódico en calidad de producto han la tradición. comunicación en las comunidades popu cuarta las características ideales del co
guo principio escandinavo de afiliación servido de contrapeso a la desigual cober "Democracia por minutos" es lo lares, si cabe la redundancia. Aquí municador humanista: interés por la 
partidista extensiva a los periódicos les tura de los partidos en la prensa. característico del acceso de los partidos se detiene en dos líneas de análisis muy persona, crecimiento por medio del.. 
daba tradicionalmente una cobertura En Dinamarca prevalece el princi políticos noruegos a la radio. Esta prometedoras: la comunidad vista como compromiso, comprensión del sí mismo 
bastante buena de la actividad electoral. pio de igualdad de acceso a radio y práctica se impuso como reacción al productora final de artefactos ver a través de las relaciones humanas. 

En Noruega y Suecia, la prensa televisión para todos los partidos que monopolio que por decenios habían sus la comunidad entendida como pro LA COMUNICACION HUMANA En la última parte, discute cuestiones 
partidista se ha mantenido en pie prin participan en una elección. Para ello, ejercido ciertos partidos. Para recibir ceso social de producción, más la capi más específicas (y circunstanciales) re

cipalmente por el apoyo económico debe ser un partido aceptado por el este trato igualitario, un partido debe tal importancia que da el autor a lo co George Borden y John D. Stone (Hu lativas al desarrollo interpersonal del
 
introducido en los años sesenta. Este Ministerio de Asuntos Internos, luego cumplir tres condiciones: Haber tenido tidiano como lugar privilegiado de cul man Communication. The Process of comunicador humanista.
 
apoyo tenía la intención específica de de recoger un número de firmas que representación en el parlamento norue tura y comunicación. Un apéndice de Relating. Traducido por Eddy Montal Aunque no trate ex profeso de la
 
mantener la variedad política de los equivalga al 1/175 de los votos válidos go (stortinget) en uno de los últimos pe setenta páginas aclara y precisa los te do). Buenos Aires, 1982, El Ateneo. -  comunicación en los medios, Chasqui
 
periódicos. Los antecedentes ideológicos de la última elección. El principio de ríodos electorales; presentar candidatos mas ciertamente novedosos de producto 274 pág.; 22 cm. incluye una reseña de este libro, por
 
de este apoyo se basaban en la firme igualdad de acceso en Dinamarca está en la mayoría de los distritos; y contar y proceso, vida cotidiana y cultura, los siguientes motivos: - El comunica

creencia de la necesidad de una estruc "apoyado" por una declaración del con una organización nacional. Una espacio y objeto de la vida cotidiana
 dor social debe él mismo saber comuni

tura de prensa equilibrada para que Ombudsmand y el precedente jurídi excepción es que un partido que esté en y diagnóstico del futuro.
 carse humanamente de modo adecuado, 
siguiera funcionando la democracia. En co de una decisiÓn de la Corte Supre el gobierno o que represente una clara El libro va estructurado con ol de lo contrario, su inhabilidad en este 
Dinamarca, la reducción del número de ma a favor de un partido al que no se le alternativa al gobierno puede partici fato pedagógico y participativo: echa campo será un ruido distorsionador en 
periódicos había ido en aumento has dio acceso en la radio y televisión. par con más de un representante en el por delante un esquema análítico del su función _de comunicador social; 
ta que se introdujo el principio de sub Las dos premisas de esta conclusión debate final. La estructura del programa contenido de cada parte y subparte - por lo pedagógico de la estructuración 
vención estatal a los periódicos para el indican que la radio y especialmente la noruego no permite que los partidos a modo de propuestas, no al modo del libro, lleno de ejercicios y evalua
debate político en los medios. La pren televisión vienen a ser las fuentes pri políticos utilicen como gusten las emiso ni de recetas ni de dogmas incontro ciones, lo que, a más de cuadrar con la 
sa socialdemócrata casi había desapa marias para la difusión de campaña y ras para sus presentaciones, sino solo a vertibles; propone luego ejemplos, y su naturaleza del tema, podría servir de 
recido. Los argumentos para el apoyo que debe, en consecuencia, haber igual través de programas en que el candidato giere ejercicios prácticos en grupo. modelo a educadores en el arte de pro
económico que presentaron los social dad de acceso a todos los partidos. responde a preguntas de un panel de Remata cada sección con temas de apo piciar la participación, uno de los sig
demócratas no lograron convencer a los No así en Noruega. El Ombudsmand votantes. yo para fundamentar algo más extensa nos de la eficacia de cualquier sistema 
demás partidos políticos sobre los be noruego decretó que las decisiones so y profundamente lo dicho en las pro de comunicación; - por el valioso carác
neficios de subvencionar a la prensa co bre "a quiénes, cuándo y cómo" incum CH.: ¿ y en Suecia? puestas. ter de sus lecturas complementarlas 
mo se estilaba en los otros países escan bían exclusivamente a la institución Quien haya seguido la producción 
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tomadas de conferencias y libros de los 
dinavos; muchos de los partidos bur noruega de difusión, NRK. K. S.: En Suecia, hay cortas presen de Prieto hallará en este libro una sín "El proceso de interrelación", principales impulsores de la sicología 
gueses tenían ya una prensa bastante taciones partidistas en la radio y tesis de su pensamiento y acción anima subtítulo de la obra, la define. En efec humanista. 
bien establecida y que funcionaba. CH.: ¿Cómo se aplica en la práctica es una conferencia de prensa por par dora; pero encontrará también asuntos to, su hipótesis central es que no se pue Algunos de los problemas tratados 

Con respecto al número de par te principio de igual acceso? tido. Se difunden programas de pre nuevos, provocadores, discutibles. El de crecer humanamente sin interrelacio especialmente en la quinta parte no son 
tidos políticos en Dinamarca, su estruc guntas de periodistas a los represen usuario de este manual puede comulgar narse, sin una auténtica comunicación problemas que puedan interesar a la 
tura de prensa es bastante desequili K. S.: El principio de igualdad de acce tantes de los partidos tanto en radio con el énfasis en lo referencial, por entre el Yo y el Tú, entre el Tú y el sociedad latinoamericana, sino solamen
brada. La mayoría de los periódicos so incluye igual tiempo en la radio y como en televisión. Solamente los ejemplo; pero quizás se encabrite al Yo como condición previa para la so te a una élite herodiana que se guía 
pertenecen a los liberales agrarios o a televisión nacional danesa. Se asigna a partidos representados en el parlamen leer que los manidos esquemas de co cialización del individuo cristalizada en por patrones de conducta y modas y 
los conservadores. Anteriormente, la es cada partido político un día específi to sueco (Riksdagen) tienen igual municación, estereotipos sagrados entre el compromiso. modelos propuestos por la avant -garde 
tructura consistía en cuatro periódicos co en cada una de las tres semanas an acceso a la radio y televisión naciona los comunicadores, no funcionan, no Comienza, apropiadamente, con norteamericana; pese a ello, su discu
en cada localidad, uno por cada parti teriores al día de la elección. Allí, ca les. Los partidos pequeños sin repre bastan cuando se aplican al complejo una exposición analítica y comparati sión resulta fructuosa. 
do representado en el parlamento. da partido presenta sus puntos de vis sentación tienen, en realidad, limitado y cambiante mundo de la comunica va de los enfoques conductista, sico Ciertamente el libro será útil 
La desaparición de este sistema produ ta de 10 a 15 minutos, luego de lo cual acceso a la difusión nacional. ción en comunidades. Las disquisicio analítico y humanista, respecto de la (muchas de sus páginas son inspiradoras) 
jo una caída en la afiliación partidista de los periodistas preguntan a los líderes nes sobre lo cotidiano, sobre producto naturaleza humana. En la segunda par para quien se interese por la naturale
los periódicos. Los periódicos se convir del partido sobre sus programas y polí CH.: Fuera de la cobertura en los me y proceso son ricas y abren horizontes. te, propone un modelo de comunicación za humana y los problemas del creci
tieron en producto, y su finalidad prin ticas. Al final de la campaña, se invita a dios, ¿se han introducido otros modos Un aire crítico temperado por una casi humana a partir tanto de una analogía miento personal; será útil para maes
cipal fue las ventas; este sigue siendo todos los partidos a participar en un de comunicarse electoralmente con los apologética modestia en el modus con el modelo matemático de comuni tros y otros comunicadores que fácil
el principio rector para la actividad pe panel, con tiempo igual para todos los votantes, se emplean quizás nuevas proponendi es uno de los aspectos cau cación de Warren Weaver, como del mo mente caen en la trampa del autorita
riodística. La adhesión a la ideología partidos participantes. Se asignan los técnicas? tivadores de este manual que, utilizado delo implícito en la definición de Gail rismo y la manipulación de sus percep
partidista todavía subsiste, pero no en días según el tamaño de cada partido; con discernimiento de situaciones, con y Michelle Myer: "proceso generalmente -tores; y útil, académica y grupalmente, 
forma tan manifiesta como en la época el partido más grande escoge el día, K. S.: Si, con el empleo del video en las textos, circunstancias y movimiento his predecible, a muchos niveles, continuo por sus énfasis en la responsabilidad 
en que la afiliación partidista iba junto al generalmente el más cercano posible a calles por los partidos políticos en la tórico, puede dar pie a valiosas experien y siempre presente, de compartir sig cuando ahora los diversos determinis
nombre del periódico en primera plana. la elección y así sucesivamente por ta última elección en Noruega, por ejem cias de desarrollo y cambio de actitu nificado por medio de interacción sim mos sicológicos, técnicos, ideológicos y 
Gradualmente, un número mayor de maño. Durante años se usó el mismo plo. La modalidad antigua del contacto des en grupos de base. bólica". Un capítulo entero se dedica a políticos reducen al individuo a un me
periódicos iba declarando que no te método para la radio; sin embargo, personal se utiliza también, mientras Quizás los ejemplos podrían haber esto de "compartir significado". ro eslabón en una cadena productiva 
nía afiliaciones a partidos políticos; como compensación por el hecho de que poco se usa el correo y las visitas sido desarrollados de modo más com La tercera parte afronta el con que a .10 sumo tiene sentido como tota
en principio, hoy están abiertos a infor que los partidos más grandes siempre personales. pleto; quizás los ejercicios propuestos texto de la comunicación humanista lidad. Hasta el carácter fuertemente 
mar sobre todos los partidos políticos, escogían los días más próximos a la La cobertura noticiera es alta son demasiado esquemáticos; a ratos desde la perspectiva de la condición idealista de este libro lo vuelve atrac
pero en la práctica las crónicas, artícu elección, se optó por asignar el tiempo mente valorada por los partidos políti  se echa de menos una discusión más humana en general y de la condición tivo y puede dar pie a un debate, so
los y columnas privilegian sus viejas en la radio en el sentido opuesto, de cos. De varias entrevistas con repre a fondo de algunos fundamentos; pero humana contemporánea definida y desa bre todo desde la óptica social latino
afiliaciones partidistas. jando que el partido más pequeño esco- sentantes de partidos, se puede inferir se trata no de un libro para doctos, rrollada por Rollo May como un mundo americana. (Simón Espinosa). 
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