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;~b;~ el tratamiento que dieron los medios de 
comunicación ecuatorianos al desastre ecológico 
registrado en las Islas Galápagos por derrame de 
petróleo causado por el buque-tanque Jessica. 

Javier Darío Restrepo, periodista colombiano, 
enfrenta el difícil problema de la objetividad 
periodística, respondiendo a la pregunta de si ésta es 
una posibilidad real o una utopía. 

Muchos profesionales de la comunicación están 
siempre interesados en conocer cuál es el estado 
actual de los medios, su accesibilidad y sistema de 
propiedad. En este número, siguiendo la serie 
iniciada en Chasqui 73, se proporcionan los últimos 
datos de una investigación que responde a estas 
preguntas respecto del mundo y de México. 

Chasqui viajó ahora a la Europa del Este, el 
otrora territorio perdido tras la misteriosa "cortina 
de hierro" de Winston Churchill. Desde la República 
Checa el periodista ecuatoriano Raúl Sorrosa nos 
descubre el significado del "boom" de la telenovela 
latinoamericana en esos países. 

El profesor e investigador español de la 
comunicación Angel Faus nos asegura que es hora 
de reinventar la radio ante el impacto de las nuevas 
tecnologías. Descubra los detalles de esta propuesta. 

Juan Manuel Rodríguez, decano de 
comunicación en la Universidad San Francisco de 
Quito, nos hace ver cómo el correcto uso de la 
preposición evita la ambigüedad, confusión y 
desinformación en la noticia. 

Paúl Rojas, Gerente General de Advicom, detalla 
el proyecto de la empresa internacional Intellicom 
que se llevará a cabo, con la cooperación de 
CIESPAL, para educar a través de Internet. 
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Propiedad y acceso 

a los MEDIOS DE 
l' 

COMUNICACION
 
del MUNDO 

Paú) Rojas Vargas• 

,.al y como la pluma, papel y lápiz, y el PC, el lE ~~~:~ s:;:~~;i~l:~:~ e~::~:~e~~
 
mundo. El impacto de la Red en las aulas podrá no 
ser tan grande como una vez se pensó - la revolución 
en la educación, prometida por algunos que 
abogaban por la Red al principio de la explosión del 
Internet, no se ha materializado. Pero, con 
seguridad, el impacto del Internet se está sintiendo. 
Lo que es más, a medida que los avances en 
tecnología tienden a reducir los costos del hardware 
y del acceso a la Red, estudiantes y maestros 
continuarán incorporando la Red, correo electrónico 
y otras tecnologías, basadas en Internet, dentro de 
los métodos de instrucción, planificación de 
lecciones y trabajo administrativo en los salones de 
clases. Cómo afectarán estas tecnologías, el proceso 
educacional en su totalidad, es una pregunta que 
necesita ser examinada más de cerca. 

El valor y atractivo del Internet como una 
herramienta de instrucción es obvio: una red global 
de información, accesible virtualmente a todos, la 
Red parecería ser el sueño del maestro, hecho 
realidad. Por ejemplo, la búsqueda rápida de 
"museos" en Yahoo, arroja más de 2.000 sitios, 
desde pequeñas galerías, hasta instituciones 
internacionales de renombre, tales como 
Guggenheim en Bilbao, España, y el museo de van 
Gogh en Bélgica. En la Red, periódicos, bibliotecas, 
materiales de referencia e investigación, de todos los 
rincones del planeta, están a solo unos pocos 'click' 
con el botón del mouse. 

Sin embargo, esta abundancia de información 
presenta ciertos desafíos en el aula. Con tantas 
opciones y contenido de donde escoger, la tentación 
para los estudiantes y maestros es de simplemente 
recorrer, superficialmente, este mar de información 
sin nunca profundizar en ella. "Navegar" por la 
Red podrá ser divertido durante el tiempo libre, pero 

Paúl Rojas Vargas, ecuatoriano, Gerente General de Advicom.

JAudio, Vídeo y Comunicaciones Cia. Ltda. , Broadcast 
Technology & Telecommunications Engineering 

INFORMÁTICA
 

Internet se está 
convirtiendo en un 
elemento fijo, en los 
salones de clases 
alrededor del mundo 

tiene poco que ver con el aprendizaje en serio. Si los 
educadores - desde los primero grados hasta el nivel 
universitario - se dieran cuenta del potencial que 
tiene el Internet como herramienta de aprendizaje, 
necesitarían desarrollar una estructura de trabajo 
mediante la cual los estudiantes pudieran, con 
efectividad, localizar y utilizar el contenido de las 
aplicaciones disponibles en-línea. 

Navegar por la red: pasatiempo de los jóvenes 

El Internet, por supuesto, está compuesto de 
varias entidades o tecnologías distintas: correo 
electrónico, Protocolo de Transferencia para 
Archivos, la Red Mundial, mensajería instantánea, 
Protocolo de Voz, etc. Veamos primero la Red. 
Comenzando a mediados de los años 1900, el 
contenido basado en HTML y el navegador de la 
Red, brindaron a los usuarios de computadoras una 
habilidad sin precedentes para navegar a través de 
contenido gráfico y de texto, simplemente mediante 
el uso del botón del mouse en enlaces de hipertexto. 
Esta simple tecnología cambió radicalmente, de la 
noche a la mañana, la manera en que la gente 
utilizaba las computadoras. De ser una herramienta 
de negocios, procesador de palabras o juegos, el PC 
pasó a ser una vía de noticias, un instrumento 
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................... non (WACC) auspicie un programa de con

sultas regionales con académicos, trabajadores de 
medios y legisladores, sobre la estructura de propie
dad, el control y las posibilidades de acceso ciuda
dano a los medios de comunicación. 

Los seminarios se realizaron en Eslovenia, 
Kingston, Nadi, Bangkok, Katmandú, Yaundé, 
Durban y Ciudad de México. 

¿De quiénes son los medios? 

En los años 90 el sector de las comunicaciones 
experimentó un proceso de expansión, la 
incorporación masiva de tecnología y laInternet para educar: concentración de la propiedad de los medios. En 
otras palabras, un conjunto de fenómenos de 
expansión, concentración y exclusión social. 

Dos tercios de la humanidad no se hanEscuela futura beneficiado del nuevo modelo económico y están 
excluidos de la Sociedad de la Información, 
mientras que los países calificados como de "alto 
ingreso" (aproximadamente el 16% de la población de Intellicom 

MEDIOS
 

del planeta) de 1980 a 1996 incrementaron su 
proporción del Producto Global Bruto y sus 
posibilidades de acceso a bienes materiales y 
simbólicos del 73% al 80% (UNDP 1999). 

En los últimos 10 años las comunicaciones 
mundiales se digitalizaron, consolidaron, 
desregularon y globalizaron (implícito en el término 
globalización está la supremacía de lo trasnacional 
sobre las formas nacionales y locales de economía, 
sociedad, política y cultura) al hilo del cambio de 
dirección desde las regulaciones del estado a las del 
mercado. 

En prácticamente todos los países en desarrollo y 
en Europa, la televisión y la radiodifusión fueron un 
monopolio de los Estados. La tecnología y la 
trasnacionalización hicieron posible la trasmisión 
satelital a través de las fronteras, destruyendo los 
controles oficiales y proveyendo a las audiencias de 
nuevas y más opciones . 

La globalización 
genera una clase 
global de magnates 
locales de medios, 
con un enorme 
poder político e 
influencia en la 
agenda pública 

J
Ana Fiol, Argentina, periodista y docente universitaria. 

Investigadora del Forum Sector, WACC. Chasqul 74· Medios 
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Al mismo tiempo, la filosofía liberalizadora y su 
activa implementación por parte del FMI, el Banco 
Mundial y la Organización Internacional del 
Comercio, forzó a los gobiernos a través de 
"condiciones" a achicar el gasto, cortar subsidios y 
comercializar todas las actividades. Los servicios 
públicos de radio y televisión -tradicionalmente 
muy subsidiados- están entre las primeras víctimas 

b) privatización y comercialización de los 
servicios públicos de tele radiodifusión, 

c) procesos de desregulación y re-regulación o 
regulación por el mercado (se liberalizó la propiedad 
de los medios a través del otorgamiento de licencias, 
se habilitó la propiedad de los medios a inversores 
no nacionales y se modificaron las legislaciones), 

d) los medios se integraron horizontal y vertical
mente dentro de las fronteras nacionales, generando 

conglomerados locales, con relaciones es
trechas con los gobiernos y 
vínculos con empresas tras
nacionales, 

e) los más poderosos ge
neraron corporaciones regio
nales que tienen una presencia 
territorial que tratan de exten
der, y, 

f) trasnacionalización y 
concentración de las industrias 
culturales (en propiedad, redes 
de circulación y producción I 
contenidos). 

Todos sabemos de las corpo
raciones globales de medios de 
USA y Europa que tienen una 
presencia mundial y consolidan y 
extienden esa presencia. Las seis
 
mayores hasta la próxima fusión
 
son News Corporation de Mur


de los recortes doch, AOL Time Warner (USA),
 
presupuestarios. La presión por ser compe
titivos comercializa los servicios públicos y las ga
nancias pesan más que la promoción de la ciudada
nía. 

La globalizacion de las comunicaciones 

El proceso de globalización de las comunicacio
nes es similar y sincrónico en muy diferentes luga
res del planeta. 

Se caracteriza por: 
a) la desestatización y trasnacionalización de las 

telecomunicaciones, 

Walt Disney Co (USA), Bertels
mann AG (Alemania), Viacom 

(USA) y Vivendi Universal (casa matriz en el Reino 
Unido, la respuesta europea a la fusión AOL Time 
W.). 

Pero además, la globalización y las políticas de 
convergencia tecnológica (telecomunicaciones + in
dustrias culturales + tecnologías de la información) 
generaron una clase global de magnates locales de 
medios, que manejan sectores claves de sus econo
mías nacionales, tienen enorme poder político y gran 
influencia en la agenda pública cotidiana. 

fueron aniquilados por alguna suerte de maleficio, 
venganza extraterrestre o genocidio, y aunque 
muchos ejecutivos debieran merecer una suerte de 
fin incruento, algunos también merecen salvarse. El 
periodista podría alegar que el antetítulo 
"transporte" restaba esa ambigüedad del 
encabezado. No es tan cierto. Queda todavía la duda 
si debía haber escrito "fin a los ejecutivos 
interprovinciales", o "fin de los ejecutivos 
interprovinciales". El problema con la preposición 
surge porque no sabemos ni sospechamos cuál es el 
verbo sobreentendido. Si lo que se sobreentiende 
resulta ser el verbo es, entonces la frase sería el fin 
de los ejecutivos, pero si el verbo elíptico es llegar, 
entonces diríamos "les ha llegado el fin a los 
ejecutivos interprovinciales". De todos modos, la 
preposición "a" nos parece inexacta y crea confusión 
en el titular, pues ésta se utiliza para personas 
(mataron a los ejecutivos), mientras que los 
ejecutivos a los que se refería el periodista no eran 
individuos sino autobuses (cosas), el acusativo 
cuando nos referimos a cosas no suele llevar la 
preposición "a". 

El régimen 

En la España del General, cuando una persona 
empezaba un plan para adelgazar y moderar la gula, 
antes de que la palabra dieta formara parte de 
nuestra cotidianidad, se decía que fulano estaba 
haciendo régimen. Cuando la palabra dieta 
reemplazó a régimen, este término fue relegado al 
uso de los políticos y gramáticos. El régimen 
gramatical es la dependencia que tienen entre sí las 
palabras, dependencia que se encarga de otorgar 
sentido a los enunciados. De manera restringida, 
régimen es la preposición que exige cada verbo o 
caso en las funciones gramaticales. El mal empleo 
de la preposición en el ejemplo de los "(autobuses) 
ejecutivos" es un problema de régimen. 

LENGUAJE
 

En el mismo medio y día, en la página A2 
("Inseguridad e impunidad"), nos enfrentamos al 
problema de un periodismo que desea literarizar; sin 
embargo, no nos vamos a preocupar de este 
fenómeno estilístico sino de los errores de régimen. 
Se lee: "una ola de violencia estremeció a la capital 
del Perú", debería haber quitado la preposición a, 
pues este acusativo se refiere a una cosa: 
"estremeció la capital". "Lo acontecido hace 
recordar con espanto lo que sucedió en el Estadio 
Nacional de Lima, ... , con motivo del encuentro... ", 
¿no hubiera sido más claro, preciso y correcto poner 
"en el encuentro"? Lo que sucedió fue en el 
encuentro, jamás con motivo del encuentro. "Los 
ciudadanos de Quito mediten sobre los efectos 
colectivos", ¿no deberá meditarse en los efectos 
colectivos? 

En el periodismo radial y televisivo la 
preposición simple y natural se sustituye por 
locuciones que no solamente atentan contra el buen 
decir sino también contra la claridad y economía de 
las palabras. Expresiones como "a fin de que" (para), 
"por concepto de" (por), " a causa de" (por), "en lo 
que respecta" O), "a consecuencia de" (por), "con el 
propósito" (para), "con objeto de" (para), "al 
respecto" (?), son tan innecesarias como abundantes 
en nuestros reporteros. Un ejercicio para capacitar y 
desentumecer la vagancia reflexiva es sentarse ante 
el televisor e ir señalando las veces que los locutores 
se inflan para decir tantas maravillas. Se asombrará 
de la cantidad de locuciones vacías de información, 
oscuras y sin régimen. Sería bastante prudente que 
los periodistas nos pongamos a régimen, a dieta de 
palabras, procurando la economía y concisión en el 
texto. 

Ahora que los editores nos amenazan en páginas 
blancas con dejarnos sin la educación que 
proporciona la "escuela de la vida", exijamos unos 
profesores más cuidadosos para esos centros de 
saber. Es cuestión de régimen político y gramatical. O 

Chasqui 74 • Medios Chasqui 74 • Lenguaje 
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Errores comunes 
en el lenguaje 
periodístico 

, 
LA PREPOSICION 

•
Juan Manuel Rodríguez 

unque no se refieren ni a la vitamina C ni al 
Calcio, las Ces del lenguaje periodístico son 
esenciales para evitar la ambigüedad, 

cónfusión y desinformación en la noticia. Claro, 
Conciso y Correcto son las tres características 
necesarias de todo texto periodístico. Entre las 
palabras a las que debemos poner especial cuidado 
se halla la preposición, pre (antes) y posición, pues 
ocupa un lugar anterior al de otro término. 

La preposición es un término de enlace, o sea, se 
antepone a un sustantivo para originar un 
complemento. El matiz en el uso de estas uniones es 
muy sutil por los variados sentidos que una misma 
preposición puede otorgar, como es el caso de "a" y 
"de". Si tenemos las palabras "político" y "dinero", 
podremos escribir una serie de significados 
diferentes como: "el político sin dinero" (sentido 
paradójico), "el político con dinero" (sentido real), 
"el político de dinero" (sentido aristocrático), "el 
político por dinero" (sentido teleológico), "el 
político bajo el dinero" (sentido ambiguo). En todas 
estas frases tenemos un término inicial y otro final 

que enlaza la preposición. El significado del 
enunciado y el uso de la preposición dependerán en 
muchos casos del verbo. Así: "El político de dinero" 
lo perdió en la última campaña, y ahora trabaja "el 
político por dinero". 

En nuestro medio es muy frecuente encontrar la 
expresión "casa de venta". Una casa de venta es un 
supermercado o un comercio, por ejemplo esta es 
una casa de venta de carros. Si deseamos vender la 
propiedad, diremos "casa en venta", "departamento 
en arriendo". En estas expresiones el verbo está 
sobreentendido (elíptico). Si lo colocamos para que 
el sentido sea completo, tendríamos "pongo la casa 
en venta", y jamás diríamos "pongo la casa de 
venta". La preposición "de" produce muchos 
problemas en el uso, porque es una de ésas que 
tienen múltiples significados cuando sirve de enlace. 

Hace unos días apareció un titular que nos 
asombró por la ambigüedad. Y si el efecto que se 
deseaba era recapacitar en la claridad del texto se 
logró este cometido. "Fin a los ejecutivos 
interprovinciales" (El Comercio, abril 28, Al) era el 
título de este equívoco. De inmediato nos pareció 
que los ejecutivos entre espacios interprovinciales 

Algunos ejemplos 

Existen innumerables ejemplos de cómo 
funcionan las alianzas estratégicas entre gobiernos y 
grupos económicos de medios. Los grandes medios 
(en su gran mayoría son parte de grupos 
económicos) son funcionales al capitalismo tardío y 
son sorprendentemente orgánicos al poder. 

El Grupo Thappar en India, Independent 
Newspapers en Sudáfrica, Rede Globo en Brasil, 
Singapore Press Holding o el Grupo Majira en 
Tanzania son nuevos entes multimediáticos de 
pluriservicios (Albornoz 1998), reúnen una 
capacidad actual o potencial de convergencia 
tecnológica y de servicios, telecomunicaciones y la 
industria del entretenimiento (contenidos 
televisivos, cine, deporte, información), borrando la 
distinción entre productores de contenidos y 
prestadores de servicios. Los grupos se concentran 
principalmente sobre tres ramas de las 
comunicaciones: telefonía, distribución de señales y 
elaboración de contenidos. 

El Estado y los gobiernos influencian a los 
medios sin excepción, en un arco que se extiende 
desde la propiedad estatal directa (China, Camerún, 
República Democrática de Congo, Myamar, 
Vietnam, Laos), pasando por regímenes legales 
institucionalmente regulados de licenciamiento y 
publicidad (India, América Latina) hasta las 
regulaciones de la üMC, empujadas por los 
gobiernos de USA y la Unión Europea, para 
satisfacción de sus corporaciones globales de 
medios. Podría decirse que existe un modo "clásico" 
de control e influencia del Estado sobre los medios 
y uno más acorde con la "nueva economía". La 
relación medios-gobiernos podría describirse grosso 
modo (con la dinámica y conflictos concretos de 
cada caso) como de "sociedad". 

Los cambios producidos por la globalización a 
nivel de las audiencias tienen una dimensión de 
clase. Las clases medias y altas acceden a los nuevos 
medios (cable, antenas parabólicas y TV digital, 
Internet, telefonía celular) como consumidores y 
virtualmente como emisores. Las clases populares, 

MEDIOS
 

Las clases medias y
 
altas acceden a los
 
nuevos medios. Las 
clases populares, los 
pobres urbanos, 
quedan excluidos 

los pobres urbanos y rurales, los que usan idiomas 
locales, quedan excluidos de la esfera pública de los 
medios de sus países y sólo ocasionalmente 
(tragedias, conflictos, revueltas) son representados 
como noticia, pero muy raramente como emisores 
en su propia voz. 

Tendencias regionales 

La globalización de las comunicaciones en el 
mundo se encuentra con procesos políticos y 
situaciones regionales peculiares. 

En Europa central y del este la transición desde 
economías planificadas y sistemas políticos 
autoritarios a democracias pluripartidarias y 
economías de mercado, pluralizó y diversificó el 
mercado de medios en el marco de políticas de 
privatización y re-regulación que condujeron a la 
trasnacionalización de los medios y a una fuerte 
concentración. La cuestión es cómo consolidar un 
mercado de medios privados e independientes (en 
esta etapa necesariamente separados del Estado que 
fuera autoritario) e inclusivos, que provean de 
espacios para la discusión de valores comunes en 
sociedades en reconstrucción: cambiantes, 
pluralistas y fragmentadas. 

J
Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento, ecuatoriano
 
por adopción, Decano de la Facultad de Comunicación
 
de la Universidad San Francisco de Quito. Chasqui 74 • Lenguaje
 Chasqui 74· Medios 
Correo-e:<juan@mail.usfq.edu.ec> 46 23 



En la región Caribe, la dependencia estructural 
externa en una zona de concentrada variedad lin
güística, étnica y política, se reforzó y extendió con 
los ajustes estructurales, la desregulación de los 
mercados domésticos y la transferencia de toda la 
infraestructura de telecomunicaciones a multinacio
nales poderosas (en condiciones leoninas). La libe
ralización del mercado mediático es caótica y extre
ma. La globalización en esta zona del planeta agudi
zó las tendencias previas: todo lo que entra y sale del 
Caribe en materia informativa está vehiculizado (y 
por ende controlado) por multinacionales mediáti
caso 

La situación de la región Pacífico podría 
ordenarse en: 

1- naciones que no son viables económicamente, 
en las que 

existen muy pocos medios, no hay 
mercado de medios y con una dependencia externa 
extrema en infraestructura y know how y 

2- aquellas naciones viables como Fiji y Papúa 
Nueva Guinea donde se registra una alta 
trasnacionalización de los medios (Murdoch, por 
ejemplo, extendió hacia allí su mundial Sky TV). 

La región se caracteriza por la presencia de 

La mexicana Televisa, 
la brasileña Rede 
Globo y el grupo 
argentino Clarín se 
consolidaron como 

•corporaciones 
monopólicas, con 
socios corporativos 
internacionales 

gobiernos autoritarios que tienen y controlan los 
medios, recortes a la libertad de expresión, 
sociedades civiles débiles con porcentajes de 
emigración enormes (hay tantos locales dentro de la 
región como en Australia y Nueva Zelanda) y casi 
total ausencia de legislación de medios. 

En el sudeste de Asia, existen mercados de 
medios grandes y sólidos. Con excepción de 
Tailandia y Filipinas, no podría decirse que existe 
libertad de expresión en términos occidentales. 
Gobiernos autoritarios civiles o militares violan los 
derechos humanos, entre ellos la libertad de prensa. 
Controlan muy fuertemente los medios de 
comunicación (cuando son del Estado) o licencian a 
sus aliados políticos y económicos. La integración 
vertical y horizontal de las empresas de medios, la 
expansión a otras actividades de la economía, la 
acumulación de recursos en pos de la convergencia 
tecnológica (Internet, PC y software, telefonía) y los 
vínculos con multinacionales, son dominantes en los 
imperios locales, en muchos casos familiares. Estos 
grupos locales, vanguardias de la globalización, 
crecieron al amparo del otorgamiento de licencias y 
franquicias por parte de los gobiernos. Los vínculos 
estrechos entre políticos, militares (en algunos 
países) y la comunidad de negocios es una 
característica regional. 

En el sur de Asia las tendencias regionales de los 
últimos 10 años se expresan en la liberalización de 

reinventar la Radio sea una simple operación de 
maquillaje, como las llevadas a cabo actualmente 
por algunos diarios, revistas, emisoras en la red de 
todo el mundo. Se trata de algo mucho más 
profundo: no hay que adaptar; hay que reinventar 
desde otra realidad comunicacional, económica, 
técnica y social. 

En efecto, la tecnología ha creado una interde
pendencia de los sistemas técnicos informativos de 
tal naturaleza, que las fronteras entre unos Medios y 
otros desaparecerán diluidas en la Red. 

La aplicación de este galimatías a la reinvención 
de la Radio en la era digital, nos indica: 

1) La Radio nunca será global, como lo es la TV, 
o lo será dentro de la misma área idiomática. La 
radio es consecuencia de los procesos históricos, 
culturales, religiosos, sociales, etc., que configuran 
una nación y su idioma. También se puede renunciar 
a la comunicación personal e intelectual, pero eso ya 
no es Radio. 

2) En esta situación es más importante la 
formación cultural e intelectual de los informadores 
que la infraestructura técnica. 

3) Cuando la renovación tecnológica sólo tiene 
valor en sí misma -o en referencia a los parámetros 
económicos- automáticamente se produce la 
sustitución de las leyes del proceso de comunicación 
por las del proceso técnico-económico. 

4) En el momento en que eso ocurre, el éxito en 
la radio y la televisión no depende de la inteligencia 
de los profesionales, ni de la competencia del 
equipo, ni siquiera de la calidad del producto, sino 
de toda una serie de factores aleatorios derivados de 
la dinámica tecno-mercantil (o política, en su caso), 
que poco o nada tienen que ver con la 
Comunicación. Yeso está ocurriendo en la 
radiodifusión en todo el mundo, con mucha fuerza 
en los últimos tiempos, a impulsos de la conquista 
del mercado tecnológico. 

5) La tecnología permite hoy a pequeñas 
emisoras emprender negocios propios de las grandes 
empresas tradicionales. De hecho, la tecnología 
actual tiende a facilitar a la empresa radiofónica 
local su reconversión en una empresa internacional, 
sin costos económicos adicionales notables. 
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6) Antes de diez años, el panorama de la 
Comunicación será radicalmente distinto en 
concepto, productos y empresas. Lo que hasta hoy 
llamamos Medios serán sustituidos por multitud de 
canales de distribución. En este contexto la calidad 
del producto informativo será decisiva. 

7) En esta dinámica, los "programas" ya no 
pueden ser concebidos para un solo medio de 
distribución: la distribución alternativa debe ser 
tomada en consideración desde la fase de 
planificación de la producción de programas. 

La diversificación 
de los modos de 
difusión viene 
acompañada por 
el acceso gratuito 
a muchos servicios 

8) Estamos ante la fisión mediática que dará paso 
a otra época de la Comunicación. No bromeo lo más 
mínimo al afirmar que muy pronto oiremos los 
periódicos y las revistas, leeremos las radios y la 
televisión, liberada del televisor, y asociada a la Red 
se convertirá, por fin, en un instrumento útil y 
desmitificado. 

9) El tiburoneo económico acabará con el 
espíritu de gratuidad y libertad de la red. Vamos a 
pagar hasta por mirar al Cielo y oír cantar a las 
cigarras. 

10) En todo este proceso es necesario no olvidar 
que, 

a) la tecnología es un flotador, no un salvavidas. 
b) Tener un flotador no garantiza saber nad~r. O 
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esencial informativo... y lo hemos sustituido por el 
monótono dar en el mismo clavo durante horas, 
cada día de la semana. Información a golpe de rueda 
de prensa y notas de los gabinetes de comunicación. 
Pues bien, los tiempos han cambiado. El 
inmovilismo comunicacional en una sociedad 
dinámica se paga con la exclusión. 

Entrar en la radio.net 

Todavía hay muchos aspectos técnicos en todos 
los sistemas digitales que precisan mejoras 
sustanciales: desde la velocidad de transmisión y la 
de compresión, hasta la capacidad de los servidores 
y su arquitectura. En todos los casos la respuesta de 
la técnica está en marcha. 

Pese a ello, conviene entrar en la red y cuanto 
antes mejor. Y entrar en la red antes que en el DAB, 
antes que en la llamada radio digital. Por lo demás la 
"radionet" también es digital. Hay muchos y muy 
poderosos argumentos para decidirse por la Red. 

10) No hay necesidad de concesión administrati
va alguna. El acceso es libre y el costo reducidísimo, 
casi irrisorio, siempre en función de la programa
ción. 

2°) La emisora en la red se libera también y sobre 
todo del modelo económico, ligado exclusivamente 
a la comercialización de la audiencia sobre zonas 
geográficas definidas. La "radionet" no conoce 
fronteras en cuanto a difusión, desde el primer día. 

3a 
) Las emisoras en la red cuentan ya con un 

mercado potencial amplio y en expansión constante. 

Este año, por primera vez en la historia en EEUU, el 
número de hogares con ordenador y acceso a 
Internet supera en diez puntos al número de 
suscriptores de periódicos. (52% frente al 42%). 

4°) En conjunto el mercado de los ordenadores en 
el mundo muestra una evolución imponente, tal 
como recoge el cuadro siguiente: 

El incremento del número de ordenadores en 
todo el mundo es muy notable. Pero el incremento 
del número de usuarios de Internet es asombroso: 
más del 855 % en el mismo periodo. 

5°) Estos datos perfilan para la Radio en la red 
una audiencia potencial importante, en crecimiento 
acelerado, audiencia que han construido otros y 
cuyos beneficios recogemos nosotros. 

6°) Desde el área DAB se argumenta que el 
sonido que llega a los ordenadores no es 
precisamente el mejor; que es un sonido que está 
más próximo a la onda corta que al DAB. Esta es 
una observación del pasado próximo. 

7°) Porque el Sonicbox iM "baja" la señal digital 
de la radionet y la transmite en la banda de 900 Mhz 
hasta su equipo de música. Por supuesto digital y 
estéreo, como el DAB, con su misma calidad, pero a 
precio sin competencia posible. Y con todos los 
servicios ofertados por Internet. 

8°) Frente a esta situación los técnicos no se 
ponen totalmente de acuerdo sobre la bondad 
técnica del DAB, cada día aparecen nuevos intereses 
ajenos por completo al sistema y que inducen a 
pensar que este tipo de radio digital es mantenido 
con respiración asistida. 

Cambio que no es un simple maquillaje 

La relación de dependencia del Medio y su 
contenido, respecto de la técnica, impiden que 

la economía y por ende en la desregulación de las te
lecomunicaciones, aparición (yen el caso hindú de
sarrollo propio) de nuevas tecnologías de la infor
mación y una enorme industria del entretenimiento 
( TV por cable y satélite, nuevos desarrollos de soft
ware y hardware, Internet, Bolliwood y contenidos 
de TV en varios idiomas) y desregulación estatal que 
condujo al fortalecimiento del mercado de medios y 
a la pluralización de las opciones del consumidor. La 
expansión reforzó los oligopolios mediáticos (como 
en el sureste asiático con 
fuerte presencia de grupos 
familiares) que manejan 

las dictaduras no son condición posible para el 
establecimiento de un mercado de medios que 
pluralice la oferta mediática y genere y fortalezca la 
esfera pública. No hay libertad de prensa y de 
expresión en la mayoría de los países de la región, 
existen fuertes controles estatales sobre los medios y 
por el momento la globalización no parece haber 
contribuido a romper el aislamiento de las 
audiencias. Los controles oficiales se extienden 
desde decisiones discrecionales sobre la publicidad 

del Estado, hasta el 
asesinato de periodistas. 

El sur de África experi
sectores claves de las econo mentó simultáneamente 
mías nacionales y la conver dos procesos, uno político: 
gencia tecnológica. las crecientes movilizacio

Los medios de comuni nes y luchas populares que 
cación de los sistemas públi terminaron con el 
cos de la región, profundi apartheid en Sudáfrica 
zaron una creciente comer (país con un enorme mer
cialización y paulatino cado propio que extiende 
abandono de la esfera públi su territorio cultural y co
ca. Esta situación es particu mercial sobre Angola, 
larmente acuciante en los Lesotho, Mozambique, 
países que fueron colonia Namibia, Zimbabwe, 
británica y que recibieron la Zambia, etc) y por otro la
impronta del servicio públi do, las transformaciones 
co de radiodifusión (al estilo derivadas de la liberaliza
BBC). Doordarshan -el sis ción económica y la globa
tema público de comunica lización. Descolonización 
ción indio- es una corpora y globalización en un mar
ción regional de medios del 
Estado con extensión terri
torial sobre Pakistán, 
Bangladesh, Bhutan, Nepal 
y sigue creciendo. 

En África central y oeste, con la excepción de 
Nigeria, tiene mercados pequeños, legados 
linguísticos y políticos de varias manos coloniales y 
fronteras políticas a contramano de las culturas. La 
prensa está en manos privadas (aunque no en todas 
las naciones) y la tele radiodifusión es monopolio de 
los gobiernos (casi invariablemente). En el centro / 
oeste del continente, la pobreza, el infra desarrollo y 

co severo de restricciones 
estructurales y de trasna
cionalización económica. 

Las tendencias regio
nales incluyen la globalización de la propiedad y el 
control de los medios, con intereses extranjeros que 
compran acciones en los medios locales y los me
dios locales que adquieren interés internacional; em
poderamiento negro a través de la propiedad de los 
medios, crecientes cuestionamientos a los sistemas 
públicos por falta de libertad de expresión y su par
cial privatización a través de la venta de acciones a 
inversores locales y globales. 
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Finalmente América Latina tiene mercados de 
medios desarrollados en especial en México, Brasil, 
Argentina y Venezuela. Después de las dictaduras 
militares de los 70 en América del Sur y de la 
violencia política de los 80 en América Central, la 
región consolidó democracias estables con garantías 
a la libertad de expresión. 

Con el proceso de expansión, tecnificación y 
concentración se consolidaron la mexicana Televisa, 
la brasileña Rede Globo y el grupo argentino Clarín, 
como corporaciones multimedios monopólicas (casi 
duopólica en el caso argentino) en sus mercados 
nacionales, que participan con distintos socios cor
porativos internacionales en las telecomunicaciones 
subcontinentales y están en la primera línea de la 
convergencia tecnológica. 

La estructura de propiedad de los medios está 
influenciada por el modelo norteamericano 
comercial y sus patrones de expansión son muy 
centralizados y urbanos, porque dependen de la 
publicidad. 

Hasta los 80 la radio y la TV fueron estatales y 
comerciales (no públicos en el sentido anglosajón) 
estrictamente controlados por gobiernos (civiles y 
militares) que decidían sobre espacios y licencias. 
Los servicios estatales de radiodifusión se 
privatizaron, aunque todos los países conservan un 
debilitado -mínima audiencia- sistema oficial de 
radio y TY. 

Las radios comunitarias, populares o educativas 
constituyen un extenso movimiento social que se 
desarrolló estrechamente vinculado a las enseñanzas 

de Paulo Freire y se 
consolidó en la lucha por 
la democratización du
rante y después de las 
dictaduras, debido a que 
requiere de una tecnolo
gía barata y a que, salvo 
en Chile, Colombia y 
Brasil, carece de legisla
ción específica (la cual a 
menudo es restrictiva). 

El futuro: cultura y comunicación en las garras 
de la OMC y del ALCA 

Las industrias culturales son centrales en el 
reforzamiento de las tendencias concentradoras y a 
la hibridación ecualizada de la cultura (García 
Canclini, 1997). La globalización en su aspecto 
económico incluye el comercio internacional, los 
grandes flujos de inversión extranjera directa e 
indirecta y la mundialización de los procesos 
productivos. Cualquiera de los aspectos siguientes 
del ciclo del capital puede ocurrir en, o desde, una 
unidad nacional diferente (o en varias a la vez): el 

Los servicios 
públicos de radio 
y televisión 
tradicionalmente 
están entre las 
primeras víctimas 
de los recortes 
presupuestarios 

Las nuevas 
tecnologías liberan 
a la radio 
de la escasez de 
frecuencias y todos 

•sus compromisos
 
administrativos
 

4) consecuentemente los consumidores disponen 
de una mayor capacidad de elección entre un mayor 
número de productos, servicios, precios y calidades. 

Los cambios sociales 

En Europa, la Comisión de la Comunidad hizo 
público un estudio sobre las tendencias sociales, sus 
perspectivas y retos. No hay grandes sorpresas entre 
las conclusiones aplicables a cualquier sociedad 
avanzada. Lo que las cualifica es el retrato de la 
sociedad que se obtiene con la reunión de todas 
ellas. 

Así conocemos, entre otros aspectos: 
• Que el número de nacimientos en la Unión 

Europea se redujo en 4 millones el año pasado. 
• Que el 22% de los jóvenes de 18 a 24 años 

abandonan el sistema educativo sin haber pasado del 
nivel de enseñanza secundaria. 

• Que la proporción de personas de 65 y más años 
alcanzó el 16%. Es decir, 40 millones de europeos 
son mayores de 65 años. 

• Que se ha incrementado notablemente el 
número de familias monoparentales y de personas 
que viven solas. 

• Que, por otra parte, no es raro encontrar tres o 
cuatro generaciones juntas en una misma familia. 

• Muy relacionado con el punto anterior. Se ha 
comprobado que los periodos prolongados de 
dependencia económica - tanto de los jóvenes como 
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de las personas de edad - somete a la gente en edad 
de trabajar a una presión cada vez mayor. 

• Que la jubilación anticipada ha tenido como 
efecto la escasez de trabajadores. Ahora se piensa en 
mantenerlos activos, para lo cual es necesario 
invertir en cualificación y motivación. 

• Que el voluntariado se consolida como forma 
de participación y compromiso en Europa. Uno de 
cada cuatro europeos realiza una actividad social no 
remunerada. 

En términos radiofónicos esto significa que la 
sociedad actual es bien distinta de aquella para la 
que fue pensada, hace 25 años, una radio a la 
medida, radio que aún hoy hacemos. Crudamente 
dicho: aquella generación, en parte, ha desaparecido 
y el resto dará el relevo en breve. En cambio, la 
radio de hoy vive como si el tiempo se hubiera 
detenido. 

Hay una sociedad nueva y un lenguaje nuevo en 
la sociedad que no tiene reflejo en los medios en 
general y menos en la radio. Hay 5 nuevos núcleos 
de interés ausentes de la antena. Hay una nueva 
cultura; modos y maneras nuevas; senderos sin 
pisadas; sueños inéditos; latidos frescos; obra 
novicia, botas flamantes, zurrones recién cargados, 
surcos sobre los que se levanta ya la semilla muerta 
que dará vida, cauces con nuevas aguas, gentes que 
buscan nieve en Marte y quienes se van a vivir al 
espacio en busca de un poco de aislamiento 
mediático. Es hora de investigar, de preparar, de 
reprogramar, de reinventar. 

La radio es cuestión de intimidad, casi como una 
relación pasional entre emisor y oyente. Este pálpito 
lo hemos sustituido por la rutina informativa, la 
narración fosilizada y el contenido predeterminado. 
Nuestra radio trabaja la actualidad como la única 
forma posible de realidad, pero lo real es lo 
permanente; no lo contingente, lo fugaz. Cada día la 
narración es más rígida, más escueta, menos fresca. 
Hay mucha gente que "habla por la radio" y muy 
poca que hace radio al hablar. Hemos perdido gran 
parte de la capacidad de sorprender, de impulsar la 
imaginación, de medir el tiempo del relato -e 
incluso su oportunidad-; de entretejer la realidad y 
la emoción del verbo, la actualidad y la estética, el 
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de correo electrónico es gratuito; muchos de los 
softwares utilizados para el tratamiento de la música 
en la red son también gratuitos y de gran calidad, 
como los "player" de cualquier marca. Por eso 
señala Graham Mather que "el acceso global a la 
información... ha ampliado las posibilidades de 
selección y ha abierto horizontes insospechados". 

La distribución virtual tiene otras consecuencias: 
la industria discográfica ha visto cómo la música ha 
sido transformada en un código que se distribuye 
gratuitamente por la red. Este proceso afecta a otros 
sectores conexos, como la explosión de los derechos 
de autor, con independencia de las resoluciones 
judiciales y de modo irreversible. Es altamente 
significativo que a finales de 1999, AOL comprara 
Nullsoft Inc., empresa creadora del programa MP3 y 
del más conocido procedimiento sistema de 
Streaming audio. Pero no menos importante es la 
adquisición de Napster por parte de Bertelsman. En 
los primeros días de abril del 2001 AOL-Time 
Warner, EMI, Realnetwork y Bertelsman han 
firmado un acuerdo para la distribución de audio y 
vídeo a nivel mundial por la Red. 

Para John Birt, ex director general de la BBC, la 
era digital "se caracteriza por una radiodifusión que 
precisa poner en antena una infinidad de servicios 
que deben estar a disposición de los oyentes en 
cualquier momento". Sin duda, las nuevas 
tecnologías y los nuevos canales de distribución 
incrementan de forma notable, tanto la cantidad 
como la calidad de los servicios, los contenidos y la 
distribución convencional. En definitiva, mayor 
competencia para los medios actuales. 

Sin tiempo para asimilar bien estos fenómenos, 
los móviles 3G, gracias a la conectividad y a las 
pasarelas entre sistemas, permiten recibir, también, 
radio y los servicios de Internet y no son los únicos 
equipos capaces de conseguirlo. Hace algo más de 
un año se presentaron en Berlín las plataformas 
multimedia casera MHP. Muchos de esos servicios 
se reciben no solo en el ordenador sino en cualquier 
televisor de antepenúltima generación, que están 
actualmente a la venta en los comercios, o en el 
equipo de estereofonía. 

El análisis de la naturaleza y características de la 
Tecnología me llevó a anunciar, expresamente, hace 
más de 20 años, el momento actual. En una obra 
sobre la Tecnología de la Información Televisiva 
advertí "que el objetivo principal de la tecnología es 
el de derribar, una tras otra, las barreras existentes 
entre los distintos sectores de la industria. La 
tecnología no intenta unir empresarialmente los 
medios, sino integrar los sistemas técnicos de los 
medios sobre bases tecnológicas idénticas, para que, 
de este modo, puedan circular todos ellos a través de 
un mismo soporte técnico. Con ello queda 
garantizada la dependencia del medio y su contenido 
respecto de la técnica y se sientan las bases para una 
nueva configuración de los medios". Hoy a este 
efecto claramente perceptible le llamamos 
convergencia. 

"La revolución de las comunicaciones -dice 
Patricia Hewitt, Ministra del Departamento de 
Comercio e Industria británico- está cambiándolo 
todo. Las nuevas tecnologías tienen un efecto 
profundo en los negocios transformando procesos, 
descubriendo nuevas oportunidades y redefiniendo 
mercados." 

Según un estudio de la prestigiosa consultora 
Spectrum, esta revolución de las comunicaciones ha 
activado cuatro mecanismos: 

1) las nuevas tecnologías crean más empleo que 
los sectores tradicionales de la economía; 

2) incrementan la competencia al abrir nuevos 
canales de distribución; 

3)· la mejora de las comunicaciones repercute 
directamente en la calidad de la información que se 
maneja y paralelamente mejoran la calidad de la 
producción informativa o la eficacia de la actividad 
o negocios que se realizan; 

financiamiento, la compra de insumos, materias 
primas y fuerza de trabajo (incluyendo los recursos 
intelectuales), el proceso de producción, la 
distribución y el consumo (Enrique Sánchez Ruiz, 
2000). Esto articula y cruza economías enteras y 
describe también a las industrias culturales. 

Con la entrada en vigencia de los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio (WTO) -yen 
América el NAFTA (1994) y el 2005 
el ALCA- y en su seno los acuerdos 
sobre comercio de propiedad 
intelectual (TRIPS: Trade Related 
Intellectual Property) y sobre 
servicios (GATS: General Agreement 
on Trade in Services), las tendencias 
actuales se cristalizarán y tendrán 
fuerza de ley. 

La OMC liberalizará todo desde 
salud y educación, seguridad y 
cárceles, agua y turismo, hasta 
cultura, conocimiento y 
comunicación. Esta nueva institución 
global obligará a los Estados a abrir 
todos los sectores de la vida 
económica y social de sus habitantes a 
la decisión del mercado global. 

Los GATS y TRIPS socavarán la 
soberanía de los países, reforzarán el 
poder de las multinacionales y de las 
naciones ricas de occidente, al tiempo 
que debilitarán a los países en desarrollo, 
forzándolos a privatizar servicios esenciales y pagar 
por conocimiento (patentes) y por cultura 
(copyright), aun la suya propia. 

La propiedad de los medios 

Por otro lado hay que considerar la relación 
compleja que existe entre la estructura de propiedad 
de los medios, sus dinámicas de producción de 
contenidos y las múltiples recepciones de las 
audiencias. No se puede trazar una relación simple 
entre quienes poseen los medios, lo que 'estos 
publican y lo que hacen con eso los receptores. 

MEDIOS
 

Amplios sectores perjudicados por la reciente 
reestructuración neoconservadora interactúan 
hibridando lo hegemónico y lo popular, lo local, lo 
nacional y trasnacional. 

Dicho esto, es innegable la relación entre 
hegemonía cultural (reproducida/fortalecida por la 
concentración de medios en pocas manos y estas 
manos además vinculadas a los grandes negocios 

nacionales y a la economía global, es decir, menos 
voces y más vinculadas al poder hegemónico) y la 
contracción de la esfera pública. Eso significa 
menos espacios para buscar y discutir problemas 
comunes, supone la invisibilización, banalización u 
hostigamiento de grupos sociales enteros y de sus 
problemas (negación de derechos básicos, pobreza, 
marginalidad), tanto como la alienación de las clases 
populares de decisiones que les conciernen. 

La lógica comercial excluye a quienes no pueden 
pagar para producir, distribuir o consumir bienes 
culturales. Estas categóricas tendencias macro 
operan en todos lados de miles de maneras 
diferentes. O 
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