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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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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
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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 
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