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nicólogo francés Bernard Miége sobre la ral entre las empresas de telecomunica diarios españoles, el abuso de las "decla ült@.~{®1~~1~~ttttfu NOTA A LOS LECTORES [1i~il~Q. 
evolución de las industrias culturales. ciones y del audiovisual, el futuro de la raciones" en la prensa, la manipulación 

ZER: Revista de Estudios de Co televisión de acceso público por cable de ETA por parte de la prensa franquis i~:tJasq·ui ·.ietnam fue un hito mediátíco trascendental: los periodistas tuvieron 
municación (Bilbao: Universidad del en lengua vasca, los jóvenes y las tecno ta, la evolución de los estudiantes de pe tantas libertades para su cobertura que, para muchos militares nortea

Revista Latinoamericana País Vasco, núm. 5, noviembre de 1998). logías de la información, la transmisión riodismo en España, el itinerario ibérico ¡~mericanos, su país perdió la guerra por esa falta de censura. Otro hito, 
Análisis acerca de la investigación sobre ideológica a través de los medios de co de BertoIt Brecht, y las relaciones de la de Comunicación la Guerra del Golfo: fue la primera guerra transmitida en vivo y en directo a 
comunicación en España en el siglo XX, municación, las interferencias medioam prensa madrileña con el Partido Nacio todo el mundo, pero las fuerzas en conflicto, especialmente de E.U. -queNo. 65 - MARZO 1999 
las industrias culturales en la economía bientales en la comunicación, las nuevas nalista Vasco durante la guerra civil de aprendió de Vietnam-, ejercieron un férreo control informativo, aunque sus an
informacional, la convergencia estructu- propuestas formales y de diseño de los 1936-39. Director tecedentes en Granada, Panamá, Malvinas... ya anunciaron una censura que, 

Asdrúbal de la Torre ahora sí, puso en práctica lo que el general Sherman dijo en el marco de la 
guerra de Secesión norteamericana: "Es imposible llevar a cabo una guerra te
niendo una prensa libre". 

LA MUNDIALIZACION DE LA pudieron llegar por esa vía a manos y tas de la comunicación, del ciberespacio. Pero esto no libera de responsabilidad a los periodistas. La historia de los 
ojos lejanos, conectando el pensamiento Esto pone de un lado "la amenaza de la últimos cien años y su casi medio centenar de conflictos demuestra que en la 
de innumerables personas que no se co independencia por el monopolio de la 

COMUNlCACION 
corresponsalía de guerra han habido verdaderos periodistas, casi héroes, pero,Armand Mattelart 

nocían físicamente entre sí. Después el información de las bases de datos", en también, propagandistas, creadores de mitos, espías, mercenarios, diplomáti
Paidós Comunicación telégrafo, con su "vocación internacio palabras de los investigadores Simon No cos. Así, el dilema fundamental de estos corresponsales ha sido ser neutrales o 

nal", "modifica profundamente el estatu ra y Alian Mine, y de otro, según los mis tomar partido. Y esto, muchas veces, se ha resuelto al margen de la ética: la Barcelona, España, 1998. 
"obediencia debida" del periodista a su medio o patrón ("Ponga las ilustracio

métodos de recogida, procesamiento y labra informatizada y sus códigos creen 
to económico de la información y los mos autores, la posibilidad de que la pa

nes y yo pongo la guerra", le ordenó William R. Hearst a su periodista y dibu

codificación". Pero también el tren, "ele un ágora informacional que se extienda jante, Frederick Remington, acreditado en La Habana durante la guerra de 
Armand Mattelart 

independencia cubana, a fines del siglo pasado) o a los ejércitos de sus res
pectivos países, como en los casos de las dos guerras mundiales, Malvinas, del 

mento emblemático de la revolución in a las dimensiones de la nación moderna, 

dustrial", contribuye a la expansión de En este sentido, Mattelart dice queLa mundlallzaclón 
Golfo... con el argumento de que el periodismo debía apoyar a su nación; ode la comunicación las comunicaciones. "las argumentaciones globalizadoras, que 
porque el drama de la guerra es una fuente inagotable para el periodismo de 

Luego el cable submarino (el prime constituyen el núcleo duro del discurso 
la muerte y la espectacularización de la noticia, especialmente en TV, donde el 

ro se inaugura en 1851)y la radio refuer sobre la sociedad de la información, no 
negocio yel rating son determinantes y la ética está ausente. 

zan el concepto de la comunicación co- solo desbordan ampliamente la cuestión
 

. mo factor del poder de los Estados. De de las redes técnicas y el círculo de las
 Pero también hay razones menos deleznables que afectan la neutralidad, 

tal manera que la disputa por los territo firmas mundiales. Encarnan una forma porque el periodista enfrenta duras pruebas emocionales al sufrir y vivir conm~~.'.'. 
flictos bélicos, más aún en su propio país, particularmente los que se dan a 

geopolítica y de conjurar el conjunto de 
general de abordar el problema de larios se amplió en su momento al aspec

nombre de la "limpieza étnica", las guerras de liberación, las luchas contra lato radiofónico. y según Mattelart "existe 
opresión. Y es que para muchos periodistas, que han sido testigos del enfrenuna estrecha relación entre el desarrollo peligros que acechan al planeta". ,.,'_U tamiento entre lo justo y lo injusto, los oprimidos y los opresores; la imparcialide las tecnologías de la comunicación y Sin embargo, el autor termina el libro 

,""i' 
-. 

• dad no es fácil, seres humanos al fin y al cabo toman posiciones y desde ellas.ol' • los conflictos que estallaron en la segun reseñado con una cita que le niega el pa
hacen su trabajo de manera brillante muchas veces, ahí están, por ejemplo: Erda mitad del siglo XIX". Sin embargo, en so al optimismo: "En este final de siglo 
nest Hemingway, Martha Gellhorn... Porque, en definitiva, "La primera' víctima

ese mismo siglo ya se pensó en "enlazar en que se suma la crisis de la ideología 
de la guerra es la verdad", como lo señaló el senador norteamericano Hiramel universo", en cuyo contexto aparecen del progreso y de las grandes utopías 
johnson, en 1917.

los primeros atisbos de la cultura de ma políticas emancipadoras, reemplazadas
En este, su libro más reciente, Ar

Con Corresponsales de guerra, Cbasqui plantea la discusión en torno asas, que trae consigo la industria cultural: por la utopía de la prótesis cibernética, 
mand Mattelart se refiere al "fenómeno 

una actividad muy riesgosa -en 1968, la empresa de seguros londinense Helnovelas-folletín, radionovelas, comics, tenemos que decir con Edgar Mario: 
de las redes de comunicación que están 

ete. 'Nuestra esperanza debe abandonar la mers Cía. la catalogó como el oficio más peligroso del mundo- y compleja.
configurando los nuevos modos de orga Presentamos artículos con una visión histórica del dilema planteado, el rol e1elsalvación. Por ello prefiero hablar de esCon el cine, "la mitología de la comunización del planeta". Pero comienza periodismo en la construcción de una cultura pe paz o de guerra, el derechoperanza trágica"'. nicación entra en la era de la imagen, y con una mirada retrospectiva al proceso Ecuador internacional y esta actividad, semblanzas de conspicuos exponentes de estePero si esperanza es el "estado de hace concebir la ilusión de un lenguaje que ha derivado en lo que McLuhan vie -624. oficio y otros aspectos de un tema muy actual, más aún porque la guerra, laánimo en el cual se nos presenta comoentendible por todos los seres humara como la "aldea global", llamada "ciu 87 mentablemente, parece ser una condición inherente a la raza humana.posible lo que deseamos", y si tragedia nos". Al cine le seguirá la televisión pedad global" por el ex-asesor de Carter, hasqui@ciespal:org.eces "algo terrible","un desenlace funesto", Excepto los textos de Priess, Reyes y García&Fuentes, todos los demás dero antes emergen las grandes agencias Zbigniew Brzezinski -quíen se preocupa www. comuiüca.org/chasqui ¿cómo podemos conciliar ambos térmi este dossier fueron presentados en el 1 Encuentro Mundial de Corresponsalesde prensa, con su red de corresponsadel entorno anónimo que amenaza al in Registro M.I.T., S.P.I.027 nos? Porque no parece lógico desear una de Guerra, convocado por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí ybies en todo el mundo, y cuya agresiva dividuo-, y global shopping center por el ISSN 13901079 desgracia para uno mismo o para la es realizado en La Habana, entre el 24 y el 27 de noviembre de 1998. Nuestropenetración da lugar a la cuestión del profesor Peter Drucker, teórico de la ges Los artículos firmados no expresan pecie a la que pertenecemos. agradecimiento a Guillermo Cabrera A., director del instituto, por permitirnosdesequilibrio de la información y a latión de empresas. necesariamente la opinión de CIESPAL ° su publicación.propuesta de un orden informativo, que Quizás es más saludable esperar el 

La construcción de carreteras y cana de la redacción de Chasqui. Se permite su 
en los años 70 apadrina la UNESCO. milagro del "ágora informacional" que, reproducción, siempre y cuando se cite la les comienza a desplazar las fronteras fí

como alternativa, enuncian Nora y Mine. fuente y se envíen dos ejemplares a 

pos de seres humanos, porque los libros mundo de la informática, de las autopis- Rodrigo Vi1Iads Molina. 
sicas, intelectuales y mentales de los gru Lo demás ya es lo contemporáneo, el 

Chasqui. 
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CORRESPONSALES DE GUERRA 

IJI corresponsal de 
Iguerra, con mucba 
g frecuencia, enfrenta el 

dilema de ser neutral o 
tomar partido. Razones 
reñidas con la ética y otras 
menos deleznables, como 
sus propias emociones 
frente a la brutalidad de la 
guerra, inciden en su 
decisión final. A esto se 
suman la censura y un 
férreo control informativo 
de las fuerzas en conflicto. 
Vietnam fue la excepción. 

4 Reportaje o ultraje: tomar 34 Entre armas, caridad por la 38 Derechos y ética del 
partido o permanecer neutral humanidad y la paz periodista en misiones de 
Barry Lowe Jean-Marc Bornet alto riesgo 

Guillermo González Pompa 

9 Conflictos, medios y cultura 
de la paz 
Frank Priess 

41 Discurso político e imaginarios 
mediáticos alrededor del 
cierre de una frontera 

14 La guerra de los Hernán Reyes Aguinaga 
corresponsales 
Angel Jiménez González 45 Hemingway, corresponsal 

18 Guerra, globalización y 
leyenda 
José Luis García 

manipulación Norberto Fuentes 
Angus Mc$wann 

22 Paisaje informativo después 
de la batalla 
Gerardo Arreola 

49 Ernest Hemingway y 
Martha Gellhorn 
María Caridad Valdés 
Francisco Echevarria V. 

25 Periodistas de viaje: 
corresponsales de paz y 52 Masetti y Bastidas, 

corresponsalía y compromiso corresponsales de guerra 
Juan Marrero Mariano Belenguer Jané 

30 El poder emocional de la 54 El Che como corresponsal de 
fotografía de guerra guerra 
Debra Pentecost Hugo Rius 

net, la divulgación y la ciencia ficción, 
los nuevos retos y perspectivas de la co
municación científica, el fin del periodis
mo científico, y las revistas académicas 
como agentes de información. 

Revista Brasileira de Cíéncías da 
Cornunícacáo (Sao Paulo: INTERCOM, 
vol. XXI, núm. 2, julio-diciembre de 
1998). Dedicada monográficamente a 
"recepción y consumo" comunicativo: el 
desarrollo de la teoría crítica en los me
dios brasileños, las alternativas para el 
fortalecimiento académico de la comuni
cación organizacional, la orientación, 
consumo, recepción y uso de los medios 
en Argentina, la divulgación de los cono
cimientos científicos a través de la televi
sión, y la evolución de la relación entre 
infancia y televisión. Además, una larga 
entrevista con el profesor catalán Ma
nuel Parés i Maicas (actual presidente de 
la AIERI-IAMCR) realizada por José Mar
ques de Melo sobre la comunidad cien
tífica internacional en el campo de la co
municación. 

Revista FAMECOS: Mídia, Cultura 
e Tecnologia (Porto Alegre: Pontificia 
Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, núm. 8, julio de 1998). La imagen 
como vínculo social, el mito mediático 
de Diana de Gales, los objetos y los mé
todos en el análisis de los mensajes, la 
mímesis aristotélica y la ciencia periodís
tica pura, el centenario de Belo Horizon
te como acontecimiento comunicativo, 
el receptor activo en la Escuela de Franc
fort, la iconografía del cómic de ficción 
científica, la regionalización radiofónica 
brasileña, el diseño tipográfico, la indus
tria fonográfica riograndense, y el consu
mo de radio por los jóvenes de clase 
media en Porto Alegre. 

Revista Mexicana de Comunica
ción (México DF: Fundación Manuel 
Buendía, núm. 56, octubre-diciembre de 
1998). Conmemora el décimo aniversa
rio, con artículos sobre su propia histo
ria y la de la comunicación en México 
desde 1988: el desplome de la televisión 
estatal y el auge de IVAzteca, la libera
lización de las telecomunicaciones, el 
auge de Internet, la crisis de la industria 
cinematográfica, y la iniciativa de la Ley 
Federal de Comunicación Social. 

Signo y Pensamiento (Bogotá: Uni
versidad javeriana, núm. 33, segundo se

mestre de 1998). Monográfico sobre el 
mundo de la radio: el hábito de escu
char, el lenguaje del medio, la evolución 
de la radio educativa, popular y comuni
taria en América Latina, la participación 
en las emisoras comunitarias brasileñas, 
la participación en la radio informativa 
colombiana, las historias de vida a través 
de la radio, el análisis del discurso y la 
memoria colectiva, y la radio alternativa 
en Argentina. 

Transversal: Revista de Cultura 
Contemporánía (Lleida: Ajuntament de 
Lleida, núm. 7, diciembre de 1998). Mo
nográfico sobre televisión pública, local 
y global a partir de la experiencia espa
ñola (particularmente de la catalana), 
que es una de las más ricas dentro del 
panorama internacional: los diferentes ti
pos de público, los instrumentos audio
visuales del poder, el fracaso de la tele
visión paneuropea, la "televisión de pro
ximidad", la serialidad y la ficción televi
siva, el cine a través de la pequeña pan
talla, el videoarte, y las interrelaciones 
entre teatro, televisión y alteo Además, 
una entrevista con el sociólogo francés 
Alain Touraine sobre televisión, opinión 
pública y socialización. 

Treballs de Comunicació (Barcelo
na: Societat Catalana de Comunicació, 
núm. 10, diciembre de 1998). Además 
del informe de 1998 sobre el estado de 
la comunicación en Cataluña, incluye 
dos grandes temas: la lengua catalana en 
los medios (el caso de la doble versión 
de El Periódico, la evolución reciente de 
la prensa diaria, la radio, la televisión, y 
el papel de los periodistas como usua
rios), y presentación de tesis doctorales 
en universidades catalanas (las radios 
católicas en la Europa latina, el trata
miento del turismo en los diarios catala
nes, la imagen de marca en la banca in
ternacional, el diseño de la prensa, la re
tórica periodística y el fin de la Historia, 
la descentralización televisiva en Euro
pa, y la evolución del prime-time televi
sivo en Cataluña en los años 90). 

Trípodos: Llenguatge, Pensament, 
Comunicació (Barcelona: Universitat 
Ramon Llull, núm. 6, 1998). Monográfico 
sobre la violencia a través de la televi
sión, con diferentes aproximaciones so
ciológicas, jurídicas y antropológicas: el 
espectáculo vacío, el impacto social, la 

i¡¡¡¡¡i.I¡·:~ii.i:
 

atracción entre espectadores y medio, la 
"fantasmización" mediática de la fuerza, 
la investigación sobre los efectos, del ri
tual a la representación, la agresividad y 
la violencia, los criterios de la programa
ción, y la responsabilidad del receptor 
en la construcción ética de los medios. 

Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona, núm. 14, se
gundo semestre de 1998). Dedicada al 
papel del periodismo en la política inter
nacional (el modelo de propaganda revi
sitado, la guerra psicológica en el con
flicto de Chiapas, la información sobre el 
Sur y "el fenómeno de las grietas") y a la 
globalización de la industria audiovisual 
(la internacionalización de la televisión 
mexicana y la expansión de la televisión 
por cable argentina). Además, una seria 
crítica al último libro del sociólogo espa
ñol Manuel Castells sobre la sociedad de 
la información y una entrevista al comu-
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nal, la televisión y la modernización de 
la vida cotidiana, el periodismo digital 
en el mercado global, el humor gráfico 
brasileño, y la cooperación mediática en 
el área lusófona, 

Comunicación: Estudios Venezo
lanos de Comunicación (Caracas: Cen
tro Gumilla, núm. 102, segundo trimestre 
de 1998). Monográfico sobre los "ciber
nautas": hacia la comprensión de las es
feras privadas virtuales, el neolíberalís
mo en la cultura, las posibilidades de co
municación de Internet, la ética y la con
ciencia moral de los navegantes, los dia
rios venezolanos en la red, la religión en 
las autopistas de la información, las rela
ciones personales a través de Internet, la 
democracia electrónica y las últimas 

elecciones venezolanas, la participación 
en el ámbito local, y las industrias cultu
rales en los acuerdos de integración re
gional (NAFTA, UE y MERCOSUR). 

Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. XI, 
núm. 2, 1998). Monográfico sobre cine y 
sociedad en Europa: identidad e inter
pretación cinematográfica a propósito de 
la película Brazil (Terry Giliam, 1985), ci
ne y sociedad en David Puttnam, la so
ciedad italiana ante el Neorrealismo, el 
cine polaco bajo la presión política co
munista 0945-89), la producción y dis
tribución de cine en España durante la 
Guerra Civil 0936-39), el reflejo de la 
transición política española en el cine 
0973-82), el terrorismo vasco a través 
del cine, y una bibliografía básica sobre 
cine europeo. 

Comwticar: Revista de Educación 
y Medios de Comunicación (Huelva: 
Grupo Comunicar, Nº 10, 1998). Mono
gráfico sobre la familia y los medios de 
comunicación: educación familiar y so
cialización .con los medios, la escuela 
entre familia y medios, los padres ante la 
publicidad y el consumo, la publicidad 
en familia, las nuevas formas de violen
cia juvenil, el miedo a Internet en la fa
milia y en la escuela, y las tecnologías de 
la información y la atención a la diversi
dad. 

Contribuciones (Buenos Aires: 
Centro Interdisciplinario de Estudios so
bre el Desarrollo Latinoamericano, año 
XV, núm. 2, abril-junio de 1998). Promo
vida por la Fundación Konrad Adenauer, 
está especializada en la comunicación 
desde una perspectiva jurídica y política: 
la información como un derecho indivi
dual de bien público, regulaciones euro
peas transfronterizas en el sector de los 
medios, el hombre en la intersección en
tre medios de comunicación y derecho, 
la globalización tecnológica y los usua
rios de las telecomunicaciones, el dere
cho de la comunicación en Colombia, la 
regulación de la actividad periodística en 
América Latina, los medios en Argentina, 
y la dimensión ética y política de la co
municación. 

Diá-Iogos de la Comunicación (Li
ma: FELAFACS, núm. 53, diciembre de 
1998). Monográfico sobre la violencia en 
la televisión: el caso paradigmático de 

Estados Unidos, la ética y la violencia en 
la información, los jóvenes violentos en 
Colombia, los medios y la violencia en 
México, y una entrevista al profesor ale
mán Friedrich Hagedorn. Además, un 
amplio informe sobre la situación de la 
televisión pública en América Latina. 

Estudios de Periodística (Ponteve
dra: Sociedad Española de Periodística, 
núm. 6, 1998). Número monográfico de
dicado al periodismo de investigación 
en España: ¿investigación o filtración?, el 
valor de la investigación, las cinco fases 
(pista, pesquisa, publicación, presión y 
prisión), el origen del reportaje, impreci
siones y caducidad, investigación versus 
precisión, e investigación periodística en 
radio y televisión. 

Estudios sobre las Culturas Con
temporáneas (Colima: Universidad ele 
Colima, vol. 4, núm. 7, junio de 1998). 
Hacia la construcción de mundos posi
bles en nuevas metáforas conceptuales: 
"cibercultura", "ciberciudad" y "ciberso
ciedad", la identidad nacional europea y 
el papel político de los medios, la "mo
dernidad" frente a la "postmodernielael" 
en América Latina, las relaciones entre 
etnicidad, simbolismo e identidad, la 
pertenencia territorial y las representa
ciones del conflicto social en la cons
trucción cultural de una región, el análi
sis de los públicos de las telenovelas, y 
una propuesta de investigación sobre 
educación, tecnología y cultura. 

Quaderns del CAC (Barcelona: 
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 
núm. 3, diciembre de 1998). Dedicada 
monográficamente a la conmemoración 
del 50º aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 
relación con la cultura y la comunica
ción: los derechos de los pueblos, la di
versidad cultural, la protección de la ac
tividad del periodista, la libertad de ex
presión y la protección de la infancia y 
la mujer. 

Quark: Ciencia, Medicina, Comu
nicación y Cultura (Barcelona: Univer
sitat Pompeu Fabra, núm. 11, abril-junio 
de 1998). Reflexiones acerca de la escri
tura sobre ciencia: la escenificación de la 
ciencia, los malentendidos de la divulga
ción, los cambios en las presentaciones 
de los descubrimientos, las grandes se
des de información científica en Inter

68	 Jóvenes ¿Outsiders o CONTRAPUNTO	 84 NOTICIAS 
Unplugets? 
senara Macassi L. 

57	 Diferencias entre periodismo y 
novelística 73 Imágenes juveniles, medios y 86 ACTIVIDADES DE 

nuevos escenarios 
Osear Aguilera Ruiz CIESPAL 

Carlos Morales 

78	 Democratización y políticas de 
comunicación. El caso de 
Guatemala RESEÑAS 
Hans Koberstein 

88	 Revistas Iberoamericanas de 82	 La información, ingrediente comunicación
clave de nuestra organización Daniel E. Jones
social 
Manuel Calvo Hernando 

APUNTES 

60	 Las elecciones venezolanas y 
la influencia de los medios 
Eleazar Díaz Rangel 

63	 Comunicación y anorexígenos 
Valerio Fuenzalida Fernández 
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Indígenas guatemaltecos 
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Democratización ypolíticas de comunicación.
 
El caso de Guatemala
 

El análisis de las políticas de comunicación formales e informales es presentado como 
método empírico para investigar los procesos de democratización en Latinoamérica. Este 
método fue aplicado en el caso de Guatemala, para elperíodo de 1986 a 1998, tomando 
como base 35 entrevistas con expertos guatemaltecos, asícomo el registro y la evaluación 
de321 agresiones contra periodistas y medios de comunicación que se produjeron en ese 

período. Asimismo, seestudian las perspectivas deponerenpráctica políticas de 
comunicación formales dirigidas a la democratización de la comunicación. Se concluye 

constatando una transición sin democratización en elcaso de Guatemala. 
~~;~~;¡;¡¡~~~~;~~]t~;*;~;¡~¡;~;~¡¡~~~¡;m¡~~~~~;;;;~~t~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡~~~~*¡¡~¡~~;¡~~~~~~~;~;~;~¡~m~~1~ttt~~~¡;¡;~~~¡¡;¡¡¡~~~~¡;ml~;~~~~~~~;~~;f~ 

n el marco de un proceso cación en estos procesos (Waisbord latinoamericanos, aunque en la práctica 
aparentemente mundial, la 1995, 209), a pesar de que las ciencias estas libertades no llegaran a respetarse 
mayor parte de los países de la comunicación latinoamericanas se (Peleg 1993, 133).Envez deunacensu
de América Latina volvieron hayan centrado en la cuestión de la de ra abierta o restricciones legales, los 
a la democracia hasta co mocracia al analizar losmedios decomu regímenes autoritarios recurrían a aplicar 
mienzos delosaños noven nicación (Díaz Bordenave 1976, 147). políticas de comunicación informales, 

ta. Estas democracias se consideran aún La libertad de expresión y de prensa tales como amenazas de muerte, se
en proceso de consolidación (NohlenfT quedaron garantizadas constitucional

HANS KOBERSTEIN, alemán-mexicano. Comunicador 
hibaut 1994). Apenas se ha estudiado a mente en la época autoritaria, tanto en social, redactor de la ZDF, Televisión Pública Ale
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la democracia, y un régimen despótico, 
cruel yeuropeo, como elcolonialismo es
panel. Una guerra así convenía a los 
grandes consorcios del capital financiero 
norteamericano, aliados y patrocinadores 
de los periódicos, y sustento económico 
de la campaña electoral que llevó a Wi
lIiam Mc Kinley a la presidencia de los 
Estados Unidos. 

Pero no había guerra y, antes de de
satarla, era menester movilizar a la opi
nión pública doméstica en su apoyo, de 
lo cual seencargó una prensa nutrida por 
una generación decorresponsales carac
terizados por una intrepidez, maestría 
profesional y entrega al oficio, solo com
parables con su falta de escrúpulos, típi
ca de una ética muy peculiar. Por si eso 
fuera poco, se desdoblaban en agentes 
deinteligencia, exploradores militares, di
plomáticos, y consejeros político-milita
res. 

Periodistas de la talladeGrover Flint, 
Silvester Scovel, Bronson Rea y Charles 
Crosby inundaron los campos de Cuba, 
atravesaron furtivamente las líneas espa
ñolas, compartieron losriesgos dela aza
rosa vida de los insurrectos, entrevista
ron a losprincipales dirigentes dela revo
lución, y regresaron a su país, burlando 
nuevamente lavigilancia colonialista, con 
el único fin de alimentar la inextinguible 
voracidad de las rotativas con textos e 
ilustraciones capaces de conmover a los 
lectores norteamericanos y de hacerlos 
comprar su diario. 

Algunos ofrendaron su vida: Charles 
Govin murió macheteado por las tropas 
del coronel español Ochoa, en julio de 
1896, y Charles E. Crosby murió de un 
balazo en la cabeza mientras presencia
ba la acción de Santa Teresa, en marzo 
de 1897. 

Pero, también, hubo no pocos que 
nunca se atrevieron más allá de Cayo 
Hueso o delbardelHotel Inglaterra, des
de donde generaron un ininterrumpido 
flujo de amañadas noticias, fruto exclusi
vo de sus fértiles imaginaciones, estimu
ladas porvapores etílicos. Entre estos úl
timos estuvo elperiodista y dibujante Fre
derick Remington, enviado por Hearst a 
La Habana para que le remitiera ilustra
ciones sobre la guerra, y como deambu
lando por bares y cafés habaneros no 
veía signos de conflicto, a lospocos días 
cablegrafió a su jefe: "Todo está en cal
ma. No hay problemas. No habrá gue
rra". La respuesta del zar de la prensa 

amarilla hapasado a la historia como bo
tón de muestra de la prepotencia de 
aquel representante del llamado cuarto 
poder público: "Por favor quédese. Usted 
ponga lasilustraciones, yopondré lague
rra". 

¿Victoria del ejército 
estadounidense? 

El inicio de las hostilidades por parte 
de Estados Unidos contra los dominios 
españoles de ultramar, multiplicó la pre
sencia de corresponsales de guerra en 
los diversos teatros deoperaciones. Con 
el V Cuerpo del Ejército vinieron a Cuba 
89periodistas; para lacampaña de Puer
to Rico una oleada de reporteros -entre 
losque se encontraba el agente de la in
teligencia norteamericana Henry H.Whit
ney- se vioprecisada a fletar el yate Ani
ta; y hasta en el más remoto confín del 
mundo, con el comodoro George E. De
wey, viajaron tres errantes corresponsa
les de guerra. 

:~:~;~;~;~:~:~:t1;~1¡1111 ntes de desatar la:·::·':1¡¡¡i: guerra se movilizó 
¡l.~~~:: .~ la opinión pública 

doméstica en su apoyo, de 
lo cual se encargó una 
generación de 
corresponsales 
caracterizados por una 
intrepidez, maestría 
profesional y solo 
comparables con su falta de 
escrúpulos. Por si eso fuera 
poco, se desdoblaban en 
agentes de inteligencia, 
exploradores militares, 
diplomáticos, y consejeros. 

1
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En Cuba, un enjambre de reporteros 

agobió al mayor general Calixto García 
con demandas de grados militares hono
rarios del Ejército Libertador, caballos y 
guías. García se negó a acceder a las 
peticiones y los pertinaces periodistas 
trataron de sobornar a oficiales y solda
dos para que les alquilaran o vendieran 
cabalgaduras y servicios a precio de oro, 
el no rotundo de los mambises provocó 
que los airados corresponsales enfilaran 
sus lápices contra los independentistas. 
Sin embargo, la causa de esta metamor
fosis era mucho más profunda y oculta, 
estaba en los propósitos que animaron a 
los E.U. a librar esta guerra. 

Los mismos hombres que habían 
ponderado hasta la exageración las ha
zañas del Ejército Libertador, cuando 
convenía movilizar a la opinión pública 
norteamericana para que apoyara el es
fuerzo bélico, al percibir la victoria sobre 
España como cosa cierta, comenzaron a 
denigrar al Ejército Libertador, al Consejo 
deGobierno deLa República en armas y 
al pueblo cubano. 

Los otrora "heroicos luchadores por 
la independencia de Cuba", se convirtie
ron porensalmo eninfantiles, irresponsa
bles, ladrones, cobardes, vagos y sucios, 
que necesitaban, para elevarse hasta la 
condición de seres humanos civilizados, 
la tutoría de un adulto responsable, ho
nesto y valiente que les enseñara estas 
virtudes ¿Y quién mejor que el Tío Sam 
para hacerlo? 

Esta fue laimagen que loscorrespon
sales norteamericanos crearon para con
sumo de sus compatriotas y la que, unsi
glo después, repiten sus crónicas en las 
que ignoran o minimizan la participación 
del Ejército Libertador enel conflicto, pa
ra atribuirle total y exclusivamente la vic
toria al Ejército y a la Armada estadouni
denses. 

Entre el periodismo y 
el espionaje 

Nunca antes, ni después de enton
ces, gozaron loscorresponsales de gue
rra detanto prestigio, libertad de acción, 
respaldo de lasautoridades civiles y mili
tares, e influencia sobre la opinión públi
ca. Era unaépoca, no debemos olvidarlo, 
en que el lector medio creía a pie juntillas 
lo quedecía su periódico. 

Hubo unos siete corresponsales de 
esta casta que dieron al mundo la visión 
norteamericana de algunos conflictos. 
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LA GUERRA DE LOS
 
CORRESPONSALES
 

Afines del siglo XIX, corresponsales y periódicos estadounidenses contribuyeron a ejercer 
presiones sobre elpresidente Me Kinley, a través de la manipulación de la opinión pública, 
hasta convertirla enpartidaria de laguerra contra elpodercolonial español y los pueblos 

de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Algunos quecubrieron estos conflictos no solo 
fueron periodistas, también fueron agentes de inteligencia, exploradores, diplomáticos y 
consejeros militares. Para elautor, laguerra cubano-española-estadounidense, desatada 

en abril de 1898, podría ser considerada como "La guerra de los corresponsales"; pero 
detrás de diarios, semanarios y revistas, estaba elnaciente imperio queansiaba apoderarse 

1IIIIJIJ:;;;;::::::~~:::i¡¡¡:i:::::::~¡. :: ~~~~~~~e~~:~~sX~:'p~~ 
¡:rt blicaban aproximadamente 

. 14.000 semanarios y 1.900 
,., diarios. Solo en Nueva 

::::; York, con una población de 
2,8 millones de habitantes, la suma de la 
tirada delosdiarios delas8 a.m. y delas 
7 p.m, alcanzaba lacifra de 2 millones de 
ejemplares. 
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de la "fruta madura". 
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La tenaz lucha entablada por losdos 
más conspicuos representantes del "pe
riodismo amarillo": Joseph Pulitzer y Wi
lliam Randolph Hearst, los condujo a fo
mentar y falsear cualquier hecho, siem
pre que, convenientemente aderezado 
con frases estridentes, titulares ciclópeos 
y colores llamativos, fuera capaz de 
atraer laatención desus lectores y elevar 
la tirada de sus cadenas de periódicos. 

"Ponga las ilustraciones, 
yo pondré la guerra" 

Obviamente, casi ningún aconteci
miento podía ser presentado con más 
atractivos para las masas, que una gue
rra humanitaria y altruista entre Estados 
Unidos, abanderados de las libertades y 

ANGEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ, cubano. Coronel del 
ejército, doctor en Ciencias Históricas. profesor del 
Centro de Estudios Militares de las PAR. 

cuestros y asesinatos (Scarone 1996, 
26). 

A base de ello se puede definir un 
axioma según el cual, durante el proceso 
dedemocratización, estas políticas lntor
males son reemplazadas paulatinamente 
porpolíticas de comunicación formales y 
democráticas que implican la aplicación 
de las leyes. El presente trabajo aplica 
este modelo teórico alcaso deGuatema
la, en el proceso de democratización de 
1986 a 1998. Para este estudio se lleva
ron a cabo 35 entrevistas, con expertos 
enGuatemala, y seregistraron y analiza
ron 321 agresiones contra periodistas y 
medios de comunicación en ese período 
dedemocratización. 

El panorama comunicacional 
Durante el proceso de democratiza

ción, en Guatemala persistieron graves 
problemas en el campo delosmedios de 
comunicación. La mayor parte delos me
dios seseguían concentrando enlacapi
tal, tanto a nivel de información como de 
difusión. La profesión de periodista se
guía sin existir fuera de las grandes ciu
dades (Barrera et al. 1992, 139), Y los 
medios de comunicación ignoraron casi 
ensu totalidad los idiomas y lasculturas 
indígenas. 

Se produjeron dramáticos procesos 
de concentración de propiedad. Así, en 
1998, más del 90% de la tirada de la 
prensa diaria estaba controlado por dos 
consorcios, Prensa Ubre y Siglo Veintiu
no. El mexicano Remigio Angel González 
y González llegó acontrolar todos losca
nales de televisión con difusión nacional. 
En el campo de las radios se formaron 
oligopolios. 

Políticas de comunicación 
formales 

Al comenzar el proceso de democra
tización, en1986, las bases legales rela
cionadas a los medios de comunicación 
apenas cambiaron. No se produjeron re
formas ni debates públicos encaminados 
a la adaptación dela legislación a lasne
cesidades de un país en proceso de de
mocratización. Las políticas de comuni
cación formales no se establecieron co
mo un campo especializado dentro de la 
política nacional (Barrera 1989, 45). 

Por esta razón, laspolíticas decomu
nicación formales carecían de coheren
cia. Ejemplo deello erala Ley General de 
Telecomunicaciones (LGT) que regulaba 

indiscriminadamente las frecuencias de 
teléfonos móviles como las deradio y te
levisión. Con la LGT las frecuencias ya 
no otorgaba el Estado sino que se su
bastaban, permitiendo la inversión ex
tranjera. Con laLGT, elEstado perdió de
finitivamente elcontrol sobre lasfrecuen
cias. Contrastando a esta ley, las demás 
iniciativas legislativas siguieron la línea 
tradicional de políticas de comunicación 
formales, atribuyendo al Estado una am
plia gama defunciones que apenas puso 
en práctica. Ejemplos de esto son la ley 
de televisión por cable, de 1992, Yel au
mento fuerte en los salarios mínimos pa
ra periodistas, en los años noventa. 

En los Acuerdos de Paz firmados en
tre gobierno y guerrilla, en diciembre de 
1996, el gobierno se comprometió a fo
mentar la producción y divulgación "de 
las expresiones culturales indígenas" en 
la prensa escrita, la radio y la televisión, 
a la vez que facilitar frecuencias para 
proyectos indígenas (Acuerdos de Paz, 
12). Esto se acordó en marzo de 1995. 
Casi dos años después entró en vigor la 
LGT, con locual seimposibilitó el otorga
miento de frecuencias a proyectos indí
genas. Asimismo, el anteproyecto de la 
Ley de Radiodifusión (Decreto 433) igno
ró completamente los contenidos de los 
Acuerdos de Paz. 

111111_:I¡III:1 

Agresiones contra periodistas y 
medios 

Un instrumento importante de políti
cas decomunicación informales constitu
yeron lasagresiones contra periodistas y 
medios de comunicación. El hecho de 
que los autores intelectuales de estas 
agresiones gozaran de impunidad refor
zó la autocensura entre los periodistas 
(Altolaguirre 1994, 104). El análisis de 
321 agresiones contra periodistas y me
dios, que se produjeron entre 1986 y 
1997, evidencia una curva deforma cícli
ca (cfr. Cuadro 1). 

Los incrementos más significativos 
coinciden con eventos políticos, como el 
frustrado golpe de Estado, en 1988, que 
llevó a una ola de violencia dirigida con
tra algunos medios (Koberstein 1990, 
48f). El descenso pronunciado en los 
años 1996 y 1997 se debe a la firma de 
la paz (1996) entre gobierno y guerrilla. 

En elcaso delasagresiones con con
secuencias graves, que implican la muer
te o el exilio de periodistas y en el caso 
de los medios de comunicación el cierre 
temporal o definitivo deestos, seobserva 
una curva de incidencia sin mayores al
tibajos, que no desciende a pesar de la 
firma de paz (cfr. Cuadro 1). 

Un análisis de losdatos, consideran
doel período degobierno, evidencia que 

Cuadro No. 1
 
Agresiones contra periodistas y medios (1986-1997)
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periodistas excelentemente formados y 

llo de las agresiones. Lasfuerzas de se De esta forma, el gobierno de turno reci la legislación prohibiera a extranjeros la 
estos tienen poco impacto en el desarro gar antes de las elecciones generales. televisión guatemalteca. A pesar de que 

permanentemente capacitados, y tam
guridad y los miembros de gobierno, con bíaunacobertura informativa favorable y adquisición de medios de comunicación, bién condiciones de trabajo en sus me
los funcionarios públicos, se cuentan en buenos precios para la propaganda polí González nose encontraba con mayores dios quepermitan usar esta formación al 
tre losprincipales supuestos autores inte tica. Las emisoras que no cooperaban o obstáculos políticos. En 1998, todos los máximo y bajo criterios éticos profesiona
lectuales de las agresiones. Con elpresi abiertamente seoponían al gobierno aún canales televisivos de cobertura nacional les. También, los responsables de los 
dente Alvaro Arzú, se observa un auge en el poder se arriesgaban a que no se pertenecían a González, asícomo 22fre programas de ficción deben repensar su 
de autores civiles en comparación con les prorrogara la licencia (Koberstein cuencias de radio, entre ellas la única ra concepto de selección. Y, sobre todo, 
los militares que anteriormente domina 1990, 36). Este instrumento de control dio puramente informativa del país, Ra hay que reforzar la pedagogía de medios 

decomunicación a fin de educar al públiron el espectro. Es difícil deducir de ello desapareció con la entrada envigor de la dioSonora. 
una desmilitarización de las políticas de LGT en1997. Las licencias ya no secon González mantenía buenas relacio co para que sepa qué puede esperar de 

los medios y qué no, para que sepa dóncomunicación informales, ya que la inteli cedían por el gobierno sino se subasta nes con los gobiernos de turno. Ordena
de hay que cuestionar lo presentado, pagencia militar seguía manteniendo un ban. Sin embargo, quedó vigente la Ley baensus telenoticieros el tratamiento fa
ra exigir mejor periodismo y mejores procontrol estrecho sobre los periodistas y de Radiodifusión (Decreto 433) con sus vorable de los candidatos presidenciales 
gramas. Enesto, los medios no están somedios de comunicación. instrumentos de control y presión. con más posibilidades deganar, ofrecién
los, está afectado todo nuestro sistemadoles condiciones especiales para la pro

Control Informal de	 La trama de González de educación, la familia igual que loscopaganda política. Si el gobierno de turno
la radiodifusión legios: los prejuicios y las imágenes delEl mexicano Remigio Angel González se mostraba descontento con la emisión 

mundo se forman poco a poco, desde laLas licencias de frecuencias para ra y González se convirtió, en menos de de informaciones perjudiciales para el 
dioy televisión se solían otorgar o prorro- dos décadas, en el hombre fuerte de la gobierno, González se encargaba de su niñez. Hay que empezar y seguir perma

nentemente, si realmente queremos darprimir estas informaciones. Este meca
una oportunidad a la paz. Onismo se havuelto casi rutinario en algu

nas redacciones. 
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impuestos directos en Guatemala, la Thomas: If men define situations as real, flexión, más objetividad y más justicia (Kriege) Konstruieren", en Uiffelholz, op. cit. 
amenaza de un examen fiscal a la ern- they are real in their consequences. Si- frente al otro. Lógicamente, esto requiere pp. 65-80. 

Vietnam cambió totalmente la información bélica: fue la primeraguerra de la "pantalla 
chica"y el acceso de los periodistasa los camposde batalla fue casi ilimitado. 

j"S¿,lJOCTOR'i
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está mencionada como válida para infor ponsal alemana del SuddeutscheZeitung bianos, no da base suficiente de entendi presa se utilizaba como un medio de pre han establecido como tales en los parti NA, Joaquín (1992), "La Asociación para el 
sión. El presidente Alvaro Arzú amenazó dospolíticos. Desarrollo de las Comunicaciones Sociales",mar sobre ella o si sigue inobservada e en Buenos Aires: "Lo que a mí me hace miento para el lectornuestro. 

en: Democracia y medios decomunicación eninvisible, dice del grado de afecto para el falta es la posibilidad de seguir el desa - Una nueva categoría, ya menciona a empresas con inspección fiscal encaso En vez de establecer políticas de co
Centroamérica, ADCS/Fundación Manuelpúblico propio, la participación de 'nacio rrollo de un país sistemáticamente. Yo da por Lóffelholz, especialmente entiem de que volvieran a publicar anuncios en municación formales y democráticas, 
Buendía (eds.), Guatemala, ADCS, 135-144. 

nes elites', la posibilidad de vincularla informo sobre las elecciones en Nicara pos de la televisión, es la posibilidad de medios críticos al gobierno. muchos patrones de regulación informal 
DIAZ Bordenave, Juan (1976), "Commu

con hechos en el propio país, el grado de gua y, luego, durante 4 años no escribo visualizar los hechos. Lugares que no ConArzú, que pertenecía a las fami de la época autoritaria se conservan, nication of agricultural innovations in Latin 
sorpresa, la distancia cultural, política y nada sobre esepaís, excepto si es echa tienen acceso o donde falta la infraes lias máspoderosas de la oligarquía eco mientras nuevos instrumentos informales America. The need for new models", en: Com
económica, y también de la posibilidad do el presidente. Pero mientras tanto si tructura necesaria, no existen para los nómica (Dosal 1995, 6f), el gobierno reu han sido creados. Estos cambios no se munication Research3, 2,135-154. 
de personalizarla. En el tiempo de los gue existiendo Nicaragua. Nos hemos medios televisivos. "Se transmiten imá nióensu gobierno el poder político yeco rigen por principios democráticos, sino DOSAl, Paul J. (1995), Power in transi
medios audiovisuales cuenta el criterio vuelto bastante sensacionalistas". genes cada vez más llamativas que se nómico. Arzú empleó este poder en con que suponen una adaptación del gobier tion. The rise of Gatemala 's industrial oli
adicional de si se puede visualizar la gue - El conflicto siempre es más intere dirigen alvientre y noa la mente", conclu trade los medios críticos, organizando un no, del ejército y de la oligarquía econó garchy, 1871-1994, Westport, Praeger. 
rra suficientemente". El casode Somalia, sante que lo normal, igualmente lo nega ye Andrés Bansart y continúa: "El televi boicot de publicidad. Los medios afecta mica para mantener sus posiciones de GODOY, Julio (1991), "Kritik istlebensge
al cual se refiere Loffelholz, permite pro tivo y lo excepcional, sobre todo cuando dente, oyente o lector capta imágenes dossufrieron bajas ensu balance comer poder. Por todo esto, el proceso analiza fahrlich", en: ila, 150,4-6. 

bar todo esto: hay varias Somalias en es posible personalizar las noticias, dejar furtivas, noticias lejanas, informaciones cial de hasta el 50%. El boicot comercial do en este estudio puede denominarse KlEE, Héctor (1996), "Guatemala", en: 
un elemento casi diario una transición sin democratización. En Medios de comunicación y poderpolítico enAfrica, a las cuales nadiepresta atención, participar a personajes ampliamente co cortas de miles de acontecimientos, apa aparecía como 

América Central, Konrad-Adenauer-Stiftungpero esto cambia drásticamente en un nocidos o construir unaimagen estereoti rentemente desconectados los unos de en el periodismo guatemalteco, y era un este contexto político, la puesta en prác
(ed.), San José, KAS. 93-96.momento dado. pada, como en el caso de la demoniza losotros. Sabe unpocode todo y mucho instrumento de presión usado además tica de políticas de comunicación forma

KOBERSTEIN, Hans (1990), La prensa
- Las 'naciones elites'. Según el Na ción de Saddam Hussein cuya imagen en de nada. La rapidez de la información no por empresas privadas y, en menor gra les dirigidas a apoyar la democratización 

guatemalteca durante laapertura democrática 
tional Geographic, de 1998, la mitad de los medios cambió totalmente, de la pri le datiempo paraanalizarla, hacerse una do, por la Iglesia Católica. (Altolaguirre se presenta como unatarea extremada

1986-1990, Stuttgart, mimeo. 
1994,105). mente difícil de realizar.Olos estadounidenses no sabían donde mera guerra del Golfo (lrak-lráo) a la se idea personal sobre ella y, menos aún, NOHLEN, Dieter y THIBAUD, Bernhard 

estaban luchando los sandinistas y los gunda (lrak-Estados Unidos), sin que él relacionarla con su propia vida para, en (1994), ''1ransitionsforschung zu lateinameriConclusionescontras: entre lospaíses mencionados se mismo, probablemente, haya cambiado. tonces, adquirir los compromisos corres REFERENCIAS ka", en: Systemwechser 1, Wolfgang Merkel 
encontraban Noruega y Australia. Tres - También existen medios líderes, a podientes". En los doce años de democratiza Acuerdos de Paz (1997): Guatemala, (ed.), Opladen, leskeund Budrich, 195-228. 
cuartos de ellos no podían identificar al nivel nacional o mundial, a los cuales el ¿Qué consecuencias tienen estos ción, los patrones de las políticas de co USAC. PElEG, lIan (1993), "Freedom of expres

AlTOLAGUIRRE, Marta (1994), "Límites sion in the third world", en: Patterns of cenGolfo Pérsico en un mapa, y dos tercios resto siempre está siguiendo. Eva Kar mecanismos de selección? Si se ve,por municación formales e informales han 
formales y no formales a la libertad de expre sorship around the world, Ibid. (ed.), Boulder,a Vietman. Dice Eva Karnowsky, corres- nowsky diceque publicar en su diario un ejemplo en mi país, la información sobre cambiado poco en Guatemala. Tanto el 
sión. El caso de Guatemala", en: Periodis Westview Pr. 11 0-140.reportaje sobre unaaldea indiaen la sel Africa enlosúltimos años, noestoy segu ejército como la oligarquía económica, li
mo, derechos humanos y control delpoderpo SCARONE, Marcello (1996), "Freedom va amazónica, solamente será posible si ro si misconciudadanos ganan unaima gada directamente al gobierno desde el 
lítico en Centroamérica, Jaime Ordóñez (ed.), and restrictions", en: Media anddemocracy in 

Newsweek o Time lo hicieron anterior gen muy amplia, clara y ante todo com nombramiento deArzú como presidente, San José, IIDH, 101-106. Latin America and the Caribbean, Rosa M 
mente. En Alemania, la semana de los pleta. De Africa siempre se ve la ham representan los grupos fuertes de pre BARRERA, Byron (1989), "En Guatemala González (ed.), Paris, UNESCO. 26-39. 
periodistas normalmente empieza con la bruna y conflictos tribales con una enor sión sobre los medios de comunicación. no hay ninguna política de comunicación so WAISBORD, Silvio R. (1995), "The mass 
lectura de la revista Der Spiegel para ver me cantidad de víctimas. En el primer Lasleyes que regulan los medios siguen cial", en: Revista Mexicana de Comunicación media and consolidation of democracy in 
qué temas nuevos tiene y cuáles se po momento uno se asusta, piensa en ayu sin apenas cambiar o aplicarse. Laspolí 2,7,44-46. South America", en: Research in Political So
drían transformar al nivel local o regional. dar, donadinero a organizaciones carita ticas de comunicación formales no se BARRERA, B.: RECINOS, Mario y MEDI- ciology, 7, 107-227. 

- Fundamental es el rol de las agen tivas. Pero se gana también una impre

cias de noticias para la imagen de los sión de todo un continente como "caso
 
países. En la mayoría de los diarios ale social" que nunca es capaz de caminar
 
manes, un 80 % de lasnoticias consisten porsuspropias fuerzas, que siempre ne

en material de estas agencias, sobre to cesita ayuda, que actúa en forma irracio

doasuntos extranjeros. Hasta losperiódi nal, inentendible. Y, en algún momento,
 
cos más prestigiosos, como el Frankfur uno se cansa de ver estas situaciones,
 
ter AlIgemeine Zeitung, basan un 25 % uno pierde el interés, cambia el progra

de sus noticias en material de las agen ma. Laconsecuencia, en la lógica d~ los
 
cias. Por razones de costos, la cantidad medios de comunicación, es aumentar el
 
de corresponsales extranjeros baja cada estímulo, presentar filmaciones y fotos
 
vez más, con graves efectos parala cali cada vez más fuertes. Claro: no todos
 
dad de la información. También hay un los receptores de noticias son'Iguales, no
 
problema de concentración: cada vez todos tienen el mismo nivel deformación,
 
menos cadenas y servicios informativos pero un cierto etnocentrismo se ve en
 
dominan la imagen que nos formamos muchas partes.
 
del mundo externo, muchas veces con 

Hechos y ficción una óptica nacional y debido a intereses
 
particulares. Menos fuentes independien Otro asunto es la función que cum

tes significan menos control, a través de plen las películas de ficción en la imagen
 
una comparación. La Internet no es al de países y sus habitantes. Como ale

ternativa suficiente por la credibilidad de mán, uno está acostumbrado a ver las
 
lasfuentes. Además, leerenAlemania la películas sobre la 11 Guerra Mundial don

página webde El Tiempode Bogotá, que de siempre somos los violentos, las bes

está escrito porcolombianos paracolom- tias, los matones, los tontos, mientras los
 

Una estrategia informativa militares 
llevara los periodistas a puntos 

aislados con la obligación de informar 
después a sus colegas. Al navegar, atraque un momento enestospuert().sCib~rn.é 

comunicación democrática. 
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