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Fenómenos políticos como el as
censo y la caída de personajes me
diáticos (Collar de Mela, en Brasil, o 
Abdalá Bucaram, en Ecuador) recon
firman un hecho hoy incuestionable: 
los medios de comunicación se han 
convertido, de entidades interesadas 

que influyen en las agendas de opi
nión, en actores sociales decisivos en 
la arena política. 

A raíz de este nuevo papel de los 
medios -y dada la creciente politiza
cíón, concentración y globalización 
de ellos- se ha iniciado una discusión 
sobre la necesidad de regular su ac
tuación para impulsar una mayor de
mocratización de la comunicación. 

En el centro del debate están al
gunas inquietudes. Por ejemplo, có
mo lograr equilibrar el deber de 
informar. es decir la obligación del 
Estado y de las instituciones políticas 
de volver sus acciones más transpa
rentes y accesibles para la ciudada
nía; el deber y derecho de informar, 
lo que implica defender por parte de 
las empresas y profesionales de la co
municación el derecho fundamental 
de la libertad de expresión, conscien
tes de que ello exige una ética profe
sional y una actitud pluralista: y el 
derecho de la ciudadanía a acceder a 
información plural y útil para poder 
formarse su propia opinión y, por en
de, participar con criterio en el pro
ceso democrático. 

Frente a esta problemática, el Pro
yecto Latinoamericano de Medios de 

IlComunicación de la Fundación Frie
drich Ebert organizó el seminario in
ternacional "Mecanismos de regula
ción de los medios de comunica
ción", en agosto de 1997, en Quito. 
En él participaron expertos de Boli
via, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú con el objetivo de discutir la 
función de los medios en sociedades 
democráticas, intercambiar y analizar 
las experiencias latinoamericanas con 
distintos mecanismos de regulación 
de los medios (sus objetivos, alcances 
y limitaciones en la práctica) y esta
blecer la necesidad y viabilidad de 
regulaciones, para elaborar propues
tas adecuadas. 

Dada la actualidad del terna y el 
alto nivel de lo expuesto en dicho se
minario, la institución organizadora 
creyó oportuno proporcionar, a un 
público más amplio, esta publicación, 
con las ponencias, resúmenes de las 
discusiones y las conclusiones, como 
un aporte a la discusión que busca 
estructuras más democráticas y partí
cipativas de las comunicaciones. 
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NOTA A LOS LECTORES ml\tWI~"lli_~~~tI~~11l1L~t~\~1 ,.,J~Li;R~~~_ 

:~as prácticas sociales constituyen un escenario donde la efectividad de 
~las versiones mediáticas hegemónicas de la realidad se relativizan: los 
t erceptores aceptan, negocian o rechazan -para plantearlo desde una 

perspectiva esquemática- esas versiones. El dossier Comunicación y prácti 
cas sociales parte de entender la comunicación fuera de los ejes tradiciona
les de análisis de los medios de comunicación. Es decir, la comunicación 
entendida como dimensión básica de la vida y de las relaciones sociales, en 
donde se producen acciones comunicativas que construyen interacciones 
políticas, procesos de organización social, producción simbólica, etc. Presen
tamos ensayos e informes de investigación que indagan las diversas formas 
de relación y expresión de actores sociales en diferentes contextos y situa
ciones, y en el marco de diferentes gramáticas culturales. Son análisis relati
vos a esos tres componentes básicos -según Martín-Barbero- de las prácticas 
sociales: socialidad, ritualidad y tecnicidad. En todos ellos está la comunica
ción -no los medios- como parte y producto de esas prácticas: la moda, los 
gestos y el cuerpo como escenarios de signos y simbolizaciones, expresio
nes musicales contemporáneas recreadas en matrices culturales específicas, 
danzas y teatralidad centenarias aún vigentes que constituyen "microresísten
cias que fundan microlibertades", recursos técnicos modernos (la cámara fo
tográfica) que permiten "miradas" de culturas ancestrales, la ciudad... Frente 
a la creciente masmediación de la sociedad, el reto es fortalecer las prácticas 
democráticas, pues -como dice Guillermo Orozco- ellas "son acciones refle
xionadas entre interlocutores que colectivamente producen sentidos a su co
municación y configuran significados a su acción, a su agencia". 

La proliferación creciente (nuevas ediciones y reediciones) y la trascen
dencia de los límites empresariales para los que fueron creados (llegan a 
universidades, instituciones y público en general) son dos hechos que han 
caracterizado al "fenómeno" de los Manuales de estilo de medios de comu
nicación, en los últimos años. ¿Responde esto a una verdadera necesidad de 
normal' el estilo de cada medio o a una estrategia de marketing? Según Mar
tín Yriart, estos textos no solo son manuales de producción (que atienden a 
aspectos léxicos, semánticos, gramaticales, etc. y que buscan que el produc
to sea lo que el editor quiere que sea), son también parte de una estrategia 
para legitimar el producto frente a sus consumidores, proclamar su calidad y 
son instrumentos de formación de imagen, por ello cree que no son necesa
rios excepto en las grandes agencias de información. En este dossier presen
tamos dos articulas muy críticos (Rodríguez e Yriart), dos que reseñan lo 
que han sido, son y proyecciones de manuales de importantes medios espa
ñoles: EFE y ABC (no obstante el reiterado pedido, no contamos con aportes 
de medios latinoamericanos) y uno que, ante la carencia, propone normas 
de estilo para divulgadores científicos. Creemos que estos textos suscitarán 
un gran debate al respecto, 

Contrapunto es una nueva sección. Con ella queremos motivar el deba
te; abrir un espacio dedicado a "contrapuntear", matizar y complementar te
mas tratados en ediciones anteriores; y dar un seguimiento a los mismos. 
En este número, el tema de la sección es "Crónica roja: espectáculo y nego
cio", dossier publicado en la Cbasqui 60. Reiteramos nuestra invitación para 
"contrapuntear" y ser parte activa de la revista: ¡tome la posta! 
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22 Neoliberalismo: sofisma 30 La fotografía para una	 UPV, 1995). Analiza la trayectoria de televisivo en la región, de carácterCOMUNICACION y 
científico y fascinación etnología de la comunicación la primera televisión regional españo político, educativo y cultural.
 

PRACTICAS SOCIALES comunicativa Sarah Corona Berkin la, con un canal en lengua vasca des
 Perla Anaya, José: La radtoteleoi
José R. García Menéndez	 de 1982 y otro en lengua española sión: espectro del poder y del futuro JollIcHullebrOt.Ck.Marb~QI>imz:

desde 1986. . 1margen de los medios 34 Ciudades andinas: la (Lima: CICOSUL, 1995). Analiza, des

26 La danza aymara como dialéctica del escape Mazziotti, Nora (comp.): El esde una perspectiva política, la radio y
 de comunicación, resistencia Eduardo Kingman Garcés pectáculo de la pasión: las telenovelas la televisión en el Perú.
 

unque su influjo es Jaime lturri Salmón latinoamericanas (Buenos Aires: Co

Prieto Barrero, Manuel et al.: •lihue, 1995). Esta obra colectiva estuinevitable) existen diversos	 Televisión y cultura (Valencia: RTVV,dia la producción y el consumo del 

1995). Diferentes aproximaciones al procesos) expresiones y relato melodramático en las televisio
fenómeno cultural de la televisión: formas comunicacionales nes colombiana, mexicana, peruana, 
como medio hegemónico de la cultubrasileña y argentina. altamente significativas. ra de masas y como canalizador de la 

Mazziotti, Nora: La industria de alta cultura.	 cualitatiVoycuantitativoAlgunas de ellas son 
la telenovela: la producción de ficción de la 

analizadas por los autores Raventós, joan et al.i La televisi6 programacióntelevisiva en América Latina (Buenos Aires: 
a 1'era digital: primeres jornades paren elPerúPaidós, 1996). Se ocupa de esta geque presentamos en este 

UNION IATINA ~lamentdries sobre mitjans de comuninuina producción audiovisual latinoa
dossier. cació audiovisual (Barcelona: Comericana, sobre todo en Argentina, 

lumna, 1997). Incluye una serie de pero con referencias a los principales 
ponencias de expertos sobre los retos productores: Brasil, México y Vene
que supone, desde el punto de vista zuela. 

Villanueva, Ernesto: Régimen jUjurídico, político, económico y tecnoMoragas, Miquel de ; Nancy K. ridico de la televisión privada en Eulógico, este tipo de televisión que seRivenburgh ; James F. Larson ropa e Iberoamérica (Madrid: Fragua, está implantando en España desde(dírs.): Teleuiston in tbe Olympics 1997). Describe los fundamentos1997.(London: john Libbey, 1995). Analiza constitucionales y el marco legal de 
el papel de las ceremonias de inau Sánchez Tabernero, Alfonso et la televisión privada en Argentina,
guración y de clausura de los Juegos at.. Estrategias de marketing de las Colombia, España, México y Portugal, MANUALES DE ESTILO Olímpicos de Barcelona'92 desde una empresas de televisión en España entre otros países. 
óptica mundial: cómo se presentaban (Pamplona: EUNSA, 1997). Analiza el 

Varios autores: La protección juos hechos han caracterizado al 'fenomeno" de los a sí mismos los diferentes países par mercado televisivo español, la refor
rídica de la obra audiouisual (Mamanuales de estilo en lo últimos años, en	 ticipantes y cómo eran vistos por los ma del marco legal, la programación, 
drid: Entidad de Gestión de Derechos 

demás.	 la producción, la promoción y distriIberoamérica: cada vez más medios los producen y	 de los Productores Audiovisuales,bución, la gestión publicitaria. las auMoragas, Miquel de ; Carmelolos manuales han trascendido los límites para los cuales	 diencias, las estrategias de marketing 
1995). Como consecuencia de la mul

Garitaonandia (eds.): Descentrali tiplicación de los canales de comerfueron creados. ¿" Verdadera necesidad de normar el estilo	 zation in tbe Global Era: Television in y la televisión digital. 
cialización de producciones

de cada medio o afán de prestigiar elproducto ante sus tbe Regions, Nationalities and Small Schneider Madanes, Graciela audiovisuales en el mercado español, 

consumidores? 
4	 Las prácticas en el contexto
 

comunicativo
 
Guillermo Orozco Gómez 

7	 El cuerpo de la comunicación:
 
del gesto a la cosmética
 
José Sánchez-Parga 

11	 Ciudad, sociedad civil y 
comunicación 
Claudio Flores Thomas 

15 De la calle a la pasarela 
Valmir Costa 

17	 México: movimiento punk e 
identidad femenina 

~~~~~ ~.-:~ 

~ ~~---

Inés Cornejo Portugal
 
Maritza Urteaga
 

Countries of the European Union (dir.): L'Amérique Latine et ses télértse ha hecho cada vez más necesario 

37 

43 

Qués, para qués y cómos del 
manual de estilo 
Hernán Rodríguez Castelo 

¿Para qué sirve un manual de 
estilo? 
Martín F. Yriart 

(London: john Libbey, 1995). Porme
norizado análisis de la televisión en 
las regiones y pequeños países euro
peos, la descentralización política. 
administrativa y cultural en los gran
des Estados y los diferentes modelos 
de implantación de un modelo tck-ví
sivo de proximidad. 

Murray, Simon (dír.): l.atiu 

sions. du local au mondial (París. 
Anrhropos.Ivá. 1995), Analiza espe
cialmente los mercados más desarro
llados (Brasil, :\rgentinJ )' México), la 
producción de telenovelas Yotros ca
sos singulares (Venezuela, Chile y Pe
rú): incluye anexos estadísticos 
continentales y fuentes de documen
(;lCÍÓn. 

proteger los derechos de propiedad 
intelectual de las obras originales, 
tanto nacionales como extranjeras. 

Varios autores: La nueva pers
pectiva audtouisual: el reto de la tele
visión pública regional (Madrid 
Telemadrid, 1995). Presenta una pa
norámica de este tipo de emisoras 
que se han desarrollado desde 1982 

48 

53 

El Manual de Español Urgente 
de EFE 
Alberto Gómez Font 

ABC: ¿un libro de estilo más? 
Joaquín Amado 

American Telertsiou (Shrub Oak: 
Baskerville Comrnunications, 1995), 
Importante fuente estadística sobre la 
región y por países, que cuenta con 
datos útiles sobre tipo de emisoras, 
programación y audiencia. 

Orozco Gómez, Guillermo 

Sirvén, Pablo: El rey de la TV 
Goal' Mestre y la historia de la televi
sión (Buenos Aires: Clarín/Aguilar, 
1996). Trayectoria empresarial de este 
magnate de origen cubano, que tu
viera uno de los papeles más destaca
dos en la implantación del medio 

en seis regiones españolas: País Vas
co, Cataluña, Galicia, Andalucía. Co
munidad Valenciana y Madrid. 

Varios autores.: Teleriston flor 
cable en Cbile, 1995 (Santiago de 
Chile: Consejo Nacional de Televi
sión, 1996). Ofrece una panorámica 

(coord.): Miradas latinoamericanas televisivo no solo en Cuba, en los sobre el desarrollo de esta tecnología 

55 Estilo para divulgadores 
científicos 

a la televisión (México DF: Universi
dad Iberoamericana, 1996). Presenta 

años cincuenta, sino también en Ve
nezuela y Argentina, en la década si

en el país, que se está implantando 
con velocidad, siguiendo el ejemplo 

Manuel Calvo Hernando diferentes aproximaciones al medio guiente. argentino. O 
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abandono de antiguas políticas de 
comunicación que intentaban regular 
los mercados nacionales, en la desa
parición de todo tipo de fronteras 
(ideológicas, políticas, geográficas) y 
en una aceleración tecnológica im
previsible a medio plazo. 

Los analistas y expertos iberoame
ricanos especializados en el medio te
levisivo no son .. ajenos a estos 
cambios, aunque es cierto que les re
sulte cada vez más difícil hacer un 
mapa global sobre todo lo que está 
ocurriendo. Desde distintas atalayas 
(en especial universidades y centros 
de investigación) establecidas en dife
rentes ciudades y países, algunos teó
ricos están publicando en los últimos 
años unos libros que intentan anali
zar aspectos parciales de la cuestión. 

Es cierto que todavía abundan los 
trabajos sobre la evolución histórica 
del medio en distintos países. pero 
también hay otros que se ocupan de 
la actualidad en los distintos ámbitos 
o espacios comunicativos: global, ma
cro regional, estatal y hasta rnicrorre
gional. Algunos autores se interesan 
por las políticas y estructuras del me
dio, y otros por la producción de 
programas, la financiación y el mar
keting, los aspectos jurídicos, los 
cambios tecnológicos y empresaria
les, su papel cultural y moral. A con
tinuación se presenta una selección 
de los libros publicados, entre 1995 y 

La telenovela ha dado una 
prolífica bibliografía. 

1997, sobre la televisión iberoameri
cana. 

Almeida, Candido José Mendes 
de; Maria Elisa de Araújo (orgs.). 
As perspectivas da teleuisáo brasüetra 
ao vivo (Río de janeiro: Imago, 1995). 
Obra colectiva sobre diferentes face
tas del medio: la aplicación de las 
nuevas tecnologías, la producción in
dependiente, los telediarios, las au
diencias, la hegemonía de Rede 
Globo, la legislación, el mercado y los 
diferentes tipos de programas. 

Alvarez Monzoncillo, José Ma
ría: Imágenes de pago (Madrid: Fra
gua, 1997). Los pormenores del 
nuevo modelo de televisión que se 
está implantando en España: Canal 
Plus, desde 1990, y Canal Satélite Di
gital y Vía Digital, desde 1997. 

Brunner, José Joaquín; Carlos 
Catalán: Televisión: libenad, merca
do y moral (Santiago de Chile: Los 
Andes, 1995). La centralidad de la te
levisión en el sistema mediático, la 
regulación pública, la libertad de ex
presión y el orden moral de la socie
dad chilena. 

Cádima, Francisco Rui: Salazar, 
caeta110 e a teleitsáo P011uguesa (Lis
boa, 1996). Repaso a la historia políti
ca de esta modesta televisión. desde 
su nacimiento en 1957 hasta la Revo
lución de los Claveles en 1974. 

Campo Vidal, Manuel: ÍLl transi
ción audiovisual pendiente (Barcelo
na: Ediciones B, 1996). Los cambios 
que se han producido en el mercado 
televisivo español con la implanta
ción de los canales privados desde 
1990, que han llevado a una crisis 
irreversible a la televisión pública 
1VE. 

Díaz, Lorenzo: La televisión en 
España: 1949-1995 (Madrid: Alianza 
Editorial, 1995). Cuenta, de una ma
nera amena y bastante anecdótica, la 
historia de la programación y de los 
profesionales que hicieron posible 
1VE a lo largo de cuatro décadas, y 
culmina con la aparición de los cana
les regionales y privados. 

Faus Belau, Angel: La era audio
visual: btstoria de los primeros cien 
años de la radio y la televisión (Bar
celona: Ediciones Internacionales 
Universitarias, 1995). Pormenorizado 
análisis de la evolución tecnológica y 

profesional de estos medios que han 
revolucionado el siglo XX: desde la 
telegrafía sin hilos hasta los satélites. 

Fernández Farreres, Germán: 
El paisaje televisivo en España: carac
terísticas e insuficiencias del ordena
miento de la televisión (Pamplona: 
Aranzadi, 1997). Analiza los cambios 
producidos en el ordenamiento jurídi
co de la televisión en España, tras la 
ruptura del monopolio público estatal 
en 1982. 

Fox, Elizabeth: Latin American 
Broadcasting: Proni Tango to Teleno
vela (Lutton: University of Lut
ton/Iohn Libbey, 1997). Recorrido 
histórico de la televisión latinoameri
cana, la aplicación de las diferentes 
políticas nacionales de comunicación, 
la penetración norteamericana y los 
casos específicos de México, Brasil, 
Venezuela, Perú, Colombia, Argenti
na, Uruguay y Chile. 

Giordano, Eduardo; Carlos Ze
l1er: Polüiques de televisi6 a Bspanya: 
model teleoisiu i mercat audiovisual 
(Barcelona: Fundacíó jaume Bofill, 
1996). Analiza, desde una perspectiva 
económica y política, los cambios 
que se han producido en el panora
ma audiovisual en los últimos años: 
ruptura del monopolio público, apari
ción de! vídeo doméstico, del cable y 
del satélite. y expansión del mercado 
interior. 

Gómez Mont, Carmen (coord.): 
La metamorfosis de la 1V (México DF: 
Universidad Iberoamericana, 1995). 
Presenta una panorámica plural sobre 
los cambios que se están producien
do en las televisiones mexicana y es
pañola: cambios tecnológicos, pero 
también políticos, industriales y fi
nancieros. 

Hullebroeck, joélle ; Maria Te
resa Quiroz: Estudio cualitativo y 
cuantitativo de la programación tele
visiva en el Perú (Lima: Unión Latina, 
1995). Realiza un estudio cuantitativo 
y cualitativo de la programación tele
visiva: por tipos de emisoras, por len
guas de producción y emisión, por 
procedencia de los programas y por 
audiencia. 

Ibáñez Serna, José Luis: Oríge
nes y desarrollo de Euskal Telebista, 
1982-1992: una aproximación a la 
historia de la televisión vasca (Bilbao: 
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81 El ciberespacio colonizado ueua seCCÜJn para "contrapuntear", matizar, 
Carlos Eduardo Cortés 

complementar temas tratados en ediciones anteriores. 
En este número, la crónica roja (Cbasqui 60) da 

lugar a la reflexión en torno a una experiencia 
interesante. 
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•	 ENCUENTRO líneas, antes del primero de noviem informó de la corrupción guberna ~~ JaSE SANCHEz-PARGA ~~, 

bre. Se invita también a fotógrafos, ci mental, a su propietario, Baruch Iv
MUNDIAL: neastas y vídeastas para que ex	 cher, se le rescindió la ciudadanía 

pongan sus trabajos.	 para arrebatarle el control de la estaCORRESPONSALES
 
Información: Guillermo Cabrera
 ción.

DEGUERRA 
Alvarez, e-mail:	 El informe de IPYS presenta los El cuerpo de la comunicación: 
upec@maiLinfocom.etecsa.cu	 detalles completos de ataques a los
 

medios en 1997, "casi todos los cua

les llevan la marca de los servicios de
 
inteligencia peruanos, recientemente
 

;	 
del gesto a la cosmética•	 CONCURSO dedicados a vigilar a los periodistas
 

independientes... Desde 1992, año en
"PENSAMIENTOf que Fujimori escenificó su autogolpe
 
~ LATINOAMERICANO" de Estado y disolvió el Congreso, y
 'I! 

~ las fuerzas militares y policiacas coj menzaran a interferir con los medios, _ ~_ ~~ i	 El Convenio Andrés Bello (CAB), 
1997 ha sido el peor año para la li	 Intercambiar hojas de coca,~ \ _.~J'.. para exaltar y estimular el trabajo de 
bertad de prensa en PeIÚ". IPYS dicelos intelectuales iberoamericanos,	 brindar un trago, darse la 
que este es el resultado de dos moviconvoca al premio "Andrés Bello de	 mano, olery serolido, y otrasEl Instituto Internacional de Perio	 mientos: primero, ataques directosPensamiento Latinoamericano", 1998, 

dismo José Martí, de la Unión de Pe	 contra la prensa, de los cuales el caso manifestaciones gestuales yen las siguientes modalidades: 
riodistas de Cuba, con el coauspicio	 típico es el de Frecuencia Latina; y,

Educación y desarrollo en Améri	 corporales sonpartede una 
de prestigiosas entidades nacionales e	 segundo, "el continuo deterioro del 

ca Latina	 gramática cultural que, eninternacionales, invita al Primer En	 estado de derecho en Perú, que in
Comunicación y cultura en Américuentro Mundial de Corresponsales	 cluye la interferencia del gobierno en casos específicos, tiene plena
ca Latina de Guerra, del 24 al 27 de noviembre	 el poder judicial". Esto último amena eficacia comunicacional, pues 

de 1998, en La Habana. Podrán concursar académicos e za el futuro de los medios indepen
intelectuales de cualquier nacionali dientes en PeIÚ, declara IPYS. cuerpo y palabra son dos

Bajo el lema "¡Quienes han vivido 
dad, residentes en América Latina y 

la guerra defienden la paz!", se reali	 Para obtener el informe, contactar extremos de la misma 
España, con trabajos individuales o

zará este encuentro para que todos con el e-mail:	 comunicación interpersonal;colectivos inéditos. El CAB entregará	 postmaster@ipyspe.org.pelos que han arriesgado su vida por di
un premio único de US$20.000 por	 (IFEX). aunque la mediática y lafundir la verdad, en situaciones de al
modalidad y publicará los dos traba

to riesgo, compartan sus vivencias.	 informática van reduciendo
jos ganadores. 

Los temas serán: estas formas somáticas dePara "Comunicación y Cultura", el • COLOMBIA:1. Nuevas tecnologías informáticas 
jurado estará conformado por: Miguel	 comunicación y escamoteando 

en el periodismo de guerra; la PERIODISTASde Moragas (España), Renato Ortiz el "cara-a-cara J'.búsqueda de la noticia en los con
(Brasil) y Mirko Lauer (PeIÚ). Para ASESINADOSflictos. 
"Educación y Desarrollo", por: Juan ..~~~2. El periodista como forjador de la Carlos Tedesco (Argentina), Patricio El 19 de mayo fue abatido elpaz; partes contendientes, nego Cariola (Chile) y Rodrigo Parra (Co quinto periodista en Colombia en lociaciones. lombia). que va del año, informan el Commít3. La imagen de la guerra como me Más información, e-mail: tee to Protect journalísts (CPj) y Remoria de la historia humana. uando dos indígenas boli o con quien quiera disculparse; hacerlo son utilizados antes de laspalabras o en ecobellossíntí.cab.ínt.co porteros sin Fronteras (RSF). Bernabé vianos se encuentran en verbalmente sería una torpeza. El trago lugar de ellas, pues en ninguna de las 4. El derecho internacional humani

http://www.cab.int.co Cortés, reportero del programa de te
tario; ética del periodista en accio un camino del altiplano, sustituye a la palabra. En ambos casos circunstancias se puede correr el riesgo

levisión Noticias CVN, que transmite antes de saludarse ("cómo aparece cómo en su origen y sustancia cornumcacional de un malentendido.nes de alto riesgo. 
la red Telepaciftco, fue asesinado en estás?", imainaffa kanki?) , lacomunicación esintercambio y don. Afectaría las relaciones entre los "interlo5. Globalización y comercialización un taxi por varios hombres armados, intercambian hojas de co	 cutores".de la guerra en los medios de co • PERU: PELIGROS DEL	 en Cali. CPJ y RSF dicen que Cortés ca; invertir ambos actos comunicaciona Una gramática cultural municación; manipulación de la	 Ninguno de los dos gestos recibe suinformaba con frecuencia sobre tráfi

información durante los conflictos PERIODISMO	 les sería una falta de cortesía. La coca Estos dos ejemplos de gestualidad sentido comunicacional de la intención,co de drogas, corrupción y negocia
bélicos.	 precede a la palabra. Un indígena ecua se caracterizan porque, en ambas situa de las competencias significacionalesciones recientes entre las FARC y las 
Además de conferencias magistra	 toriano no expresará susdisculpas nipe ciones, la palabra se encuentra anticipa del emisor y del receptor; todo lo contraLa absorción de Frecuencia Lati autoridades colombianas. CPJ afirma dirá perdón por un agravio, más bienles y comisiones de trabajo, se pre	 da o completada por un objeto (coca y rio, es la gramática cultural compartidana refleja los peligros de ser un pe	 que Cortés fue asesinado cuando iba 

sentarán exposiciones fotográficas y	 ofrecerá un trago a la persona ofendida trago), que desempeña una función co por los "interlocutores" del gesto lo queriodista en PeIÚ, escribe el Instituto a encontrarse con un individuo que 
proyecciones de documentales y fil Prensa y Sociedad (IPYS) en su Infor le había dejado un mensaje acerca de JOSE SANCHEZ-PARGA, español-ecuatoriano. Doctor municacional; el sentido de los gestos confiere a este todo su sentido y su ple

en Filosofia, profesor y director del Centro de Estu naeficacia comunicacionales.mes de guerra.	 me anual sobreprensa y democracia "noticias importantes". -un don en ambos casos- es unívoco e 
dios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad 

Quienes deseen presentar ponen (997), publicado en abril de 1998. CPJ y RSF informan que otros cua Católica del Ecuador, Quito.	 inequívico, y no se presta a cualquier Ello mismo prueba que los actores 
cias deben enviar un resumen de 30 Después de que Frecuencia Latina tro periodistas fueron asesinados este	 E-mail: jsanchezpfñpuce.vio.edu.ec otra interpretación o acepción; más bien de una comunicación gestual. los erniso
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res y receptores, más que producir re
producen comunicación, y más que ac
tuar comunicacionalmente son sujetos 
de estructuras y procesos comunlcacio
nales. 

En los dos actos comunicacionales 
descritos no solo se sustituye la palabra 
por un objeto, sino que como en todo 
gesto hay una sustitución sublimada del 
contacto corporal, aunque los contactos 
corporales no se encuentran menos su
jetos a una codificación semántica y co
municacional muy elaborada. El "dar la 
mano", el "apretón de manos", el "chocar 
loscinco" es un contacto corporal y ges
tual muy emblemático y no menos ilus
trativo de las posibles variaciones 
comunicacionales a las que se encuen
tra sujeto, según el contexto o gramática 
cultural en la que se inscribe. 

"Dar la mano" es un saludo muy ge
neralizado en casi todo el mundo, pero 
que se utiliza de manera muy diferente 
según países y tradiciones culturales. En 
Europa meridional se da menos la mano 
como gesto de saludo que en la Europa 
septentrional, pero en cambio los medi
terráneos son más efusivos en el inter
cambio verbal en los encuentros más 
cotidianos y se abrazan mucho más en 
losocasionales y extraordinarios. Por su 
parte, mientras que las europeas usan 
este gesto con un fuerte apretón de ma
nos, las culturas andinas solo rozan le
vemente las palmas de las manos, que 
nisiquiera llegan a agarrarse. 

Tras estos empleos tandiferentes de 
un mismo gesto no S% operan dos cul
turas del cuerpo, de las relaciones ana
tómicas y contactos corporales, asi
mismo muy diferentes, sino también dos 
mitos fundadores que permiten entender 
la oposición simétrica que existe entre 
lasdos variaciones del mismo gesto. 

El agarrarse con fuerza la mano de
recha como señal de saludo evocaría 
ese encuentro originario de losdoshom
bres que en la selva, saliendo del estado 
salvaje, se encuentran por vez primera, 
se aproximan con temor, se extienden 
con mucha cautela la mano del ataque, 
la diestra, y se la agarran con fuerza, co
mo ungesto de seguridad, para impedir
se mutuamente la agresión. Cabría 
hipotetizar, sin embargo, si en socieda
des donde el gesto de darse la mano se 
ritualiza con mucha frecuencia, dicho 
gesto no actúa como una suerte de va

lenguaje, pensamien
to, espacio y tiempo, 
se están resquebra
jando ante nuevas 
generaciones de se
res humanos en las 
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selina continua y cotidiana, y de control 
social. POr eso, cuando por negligencia 
se olvida dar la mano, inmediatamente 
surgen temores y suspicacias. 

Si en lassociedades andinas, el ges
to de darse la mano no pasa de un lige
ro rozamiento o un contacto muy 
cóncavo de laspalmas de lasmanos, es 
no solo porque la corporalidad responde 
a representaciones diferentes y la inter
corporalidad en lasrelaciones y comuni
caciones se encuentra marcada por muy 
complejos y profundos factores cultura
les, sino también porque en dicha ges
tualidad influyen también razones de 
orden mágico-míticas. 

Para la tradicional cultura andina, el 
cuerpo es depositario de fuerzas 
(sinchy), las cuales en contacto y roza
miento con otro cuerpo pueden transmi
tirse y perderse. Esto explica que casi 
todos los rituales curativos o incluso de 

] 
~ 
~ 
j! 

~ 
~ 

i 
~ 

El cuerpo humano es, también, un lugar de signos y 
escenario de simbolizaciones. 

diagnóstico (la "soba del cuy") se reali
cen por fricciones corporales. Pero tam
bién esto mismo justifica que, por otros 
contactos, la fuerza de un cuerpo absor
beo se pierde en la del otro, provocando 
undebilitamiento. Así se comprende que 
"darse la mano" en los Andes nunca se 
traduzca en un apretón de manos o co
gerse las manos, y que dicho gesto no 
sea siempre y necesariamente una co
municación amistosa. 

De hecho, en los Andes se puede 
dar la mano a un adversario o enemigo, 
puesto que no se considera ungesto de 
amistad. De ahí que muy frecuentemen
te el gesto de dar la mano vaya acompa
ñado de un rechazo de la mirada. La 
gente puede darse la mano sin mirarse a 
la cara. El contacto visual en los Andes 
responde, a su vez, a códigos comunica
cíonales muy particulares y complejos. 
En el caso de los indígenas de la sierra, 
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Demasiadas preguntas para viejos y 

nuevos problemas queconviven en la In
ternet, sin mencionar el cariz apocalípti
co de las interrogantes. ¿Qué podemos 
esperar, en realidad, de un comunal 
electrónico que nació legislado y coloni
zado porel comercio, y en el que Améri
ca Latina y el Caribe no alcanzan ni el 
1%del total? Por el momento, la necesi
dad de insertarnos en la economía glo
balizada nos fuerza a digitalizar nuestros 
procesos productivos e informativos, de 
manera que nos coloca ante una nueva 
dependencia tecnológica. De lo contra
rio,nuestras infraestructuras telefónicas 
-en general precarias, antiguas, llenas 
de fallas y bastante congestionadas-, 
nos mantendrán cual carreta en la supe
rautopista, y obstaculizaremos el tráfico 
real o virtual hacia lacibercivilización. 

Hay otras fronteras 
Los. vínculos entre Estado y sociedad 

han cambiado. De un Estado interventor, 
encargado de llevar adelante el desarro
llo, se pasó, en los años ochenta, a un 
Estado ampliado (aparato estatal ajusta
do estructuralmente + monopolios y oli
gopolios transnaclonates que controlan 
los sectores privatizados) paralelo a Es
tados-Nación cada vez menos autóno
mos e incapaces de 
planificar el desarrollo 
por fuera de imposi
ciones como las del 
FMI (Fondo Moneta
rio Internacional) de
bidas, enparte, a sus 
impagables deudas 
exteriores, que au
mentaron 873% entre 
1975 y 1996 (SELA, 
1997, citado por EFE, 
1997). 

Por ello, el exa
cerbado sistema de li
bre comercio pla
netario crea inequi
dad tanto en el acce
so a las tecnologías 
como en la capacidad 
de empresas locales 
de comunicación, pri
vadas o estatales, pa
ra competir con los 
grandes conglomera
dosy fusiones degru
pos transnacionales 

gacorporaciones). En tal sentido, la lógi
ca del mercado global no nos brinda 
condiciones mínimas para serdueños de 
nuestras propias INI, sino que todo ese 
sector estratégico de la modernidad está 
pasando sistemáticamente a manos cor
porativas globales. 

Como consecuencia, nuestra presen
cia activa en el ciberespacio también se 
ve sistemáticamente restringida en as
pectos menos visibles, pero igualmente 
fundamentales: el control y el acceso a 
la información científica, y la calidad de 
la educación en el nuevo entorno tecno
cultural. 

Una vez que la lógica del mercado 
se apodera de la circulación del conoci
miento y la información científica, au
menta el riesgo de protundízacíón de 
nuestra infopobreza. Por ejemplo, hoy 
orbitan el planeta unos 15.000 satélites, 
muchos de loscuales están dedicados a 
lageneración dedatos estratégicos a los 
que se suma la capacidad de investiga
ción aplicada. Por tanto, campos como 
la biotecnologia y la ingeniería genética, 
y sus aplicaciones como laspatentes so
bre seres vivos, tienden a desarrollarse 
por encima de las políticas estatales y 
obedecen más a la ambición científica y 
corporativa, que no solo realiza blopros

pección sino biopiratería (Shiva, 1995). 
Así, además de un uso indebido de 

la propiedad común, consuetudinaria, de 
la humanidad, hay aquí un abuso de la 
información que los modernos sistemas 
tecnológicos permiten obtener a quienes 
invierten en este tipo de investigación. 
Por tanto, en términos comunicaciona
les, también es preciso formular políticas 
globales que aseguren el uso debido de 
la información que se está obteniendo 
en estos procesos. De lo contrario, al im
ponerse la política de rentabilidad sobre 
la de sostenibilidad, se arruinarán mu
chos valiosos esfuerzos para el manejo 
de recursos naturales. 

Por su parte, los procesos de investi
gación, intercambio de información, ac
ceso a bancos y bases de datos, e 
hipertextos con demostraciones de reali
dad virtual, entre otros servicios y herra
mientas ya disponibles. constituyen un 
salto cualitativo de dimensiones aún no 
previstas en los esfuerzos para mejorar 
los procesos de enseñanza/aprendzaíe, 
tanto presenciales como a distancia. 

De un lenguaje de programación 
orientado hacia software de lógica com
pleja, el computador personal ha pasado 
a un lenguaje de programación orientado 

a objetos. en el cual 

donde durante siglos se perpetuó la es
tructura de dominación de la hacienda, 
se esquiva el contacto visual; lo que no 
ocurre con los indígenas de la Amazo
nía. 

Del cuerpo a1logos 

Sinolvidar que es el órgano fuente y 
sede de la palabra, el cuerpo humano se 
presenta también como lugar de signos 
y escenario de simbolizaciones, precisa
mente porque toda su anatomía opera 
los contactos sensoriales con la natura
leza y con los otros hombres. Dichos 
contactos cultural mente producidos, 
puesto que cada cultura losorganiza, re
gula, valora y significa de manera dife
rente, son a su vez productores de 
cultura, de signos, de símbolos, de códi
gos, de representaciones... 

El cuerpo y la palabra son dos extre
mos de la misma comunicación interper
sonal, y del cuerpo a la palabra la 
comunicación circula a través de una ca
dena de mediaciones y formas signifi
cantes, que van de los contactos 
anatómicos, a lo largo de una progresiva 
desomatización de los sentidos, del tacto 
algusto, del olor a la vista, hasta llegar a 
esa desmaterialización somática de la 
comunicación por la palabra. el logos. 

Si hay contactos y comunicaciones 
corporales preverbales, que se sustraen 
a la mirada y a la palabra, tales contac
tos y funciones somáticas se regulan de 
acuerdo a relaciones simétricas que va
rían de acuerdo a lasculturales. En pue
blos africanos y sudamericanos 
cualquier referencia al sexo es prohibida 
en la preparación y consumo de comi
das, mientras que la preparación y con
sumo sexuales proscriben las 
referencias a laalimentación. 

Olor y cosmética 

Sin duda, corno consecuencia del 
gran desarrollo detodos losotros, ningu
no de los sentidos ha atrofiado tanto la 
civilización occidental como el olfato. 
Basta pasearse con un perro para ob
servar la diferencia entre el paisaje vi
sual del hombre y el paisaje olfativo por 
el que se mueve el perro. En algunas so
ciedades más primitivas, que han per
manecido más en contacto con la 
naturaleza y más acostumbradas a dis
tinguir los olores propios de cada lugar, 
el olfato sigue siendo un órgano muy in
tenso de la comunicación. 

Para los yaka, pueblo al sureste del 
Zair, el olfato y el apetito sexual maní

~mK%ll.**q&tl1 
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al vez, más :®jI dramático sea el 
-M 
~~ riesgo futuro que 

condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los 
medievales, al doble 
sucedáneo del Viagra y el 
preservativo. El cuerpo 
habría perdido entonces el 
contacto de su último 
residuo comunicacional. 

los íconos repre En algunas tradiciones culturales, co
sentan entidades mo las semitas, más que logos, discurso 
abstractas como si o razón, la palabra (dbt¡ en la Biblia es 
fueran objetos rea historia y acción -"dijo y se hizo" (wymr 
les (Apple/Macintosh y wyhy) , Génesis, 1.3-, materialidad objeti
Windows), y antici va y personal; de ahí que la fórmula "el 
pa las posibilidades Verbo se hizo carne" proponga la idea 
deuna nueva arqui hebrea de bashar, carne, cuerpo huma
tectura mental ca noviviente, persona. Y de hecho la pala
paz no solo de bra y la comunicación verbal nunca 
cambiar formatos lograrán desprenderse de la corporali
de representación dad que la produce. 
sino de involucrar Al comportar siempre una particular 
nuevos procesos 
cognoscitivos: re
cuerdo por recono

economía política comunicacional, toda 
cultura organiza con formas propias sus 
diferentes recursos comunicacionales. 

cimiento, estructura 
atómica, pensa
miento episódico, 
estructura dialógica 
viso-situacional 

i (Salas Nestares, 
~ 1995). 

Así una cultura del contacto corporal se
rá menos gestual, siendo elgesto un sig
no intermedio, la cesura entre una 
metaíora corporal y una metonimia ver
bal, entre el contacto corporal y el con
tacto verbal. En algunas culturas, en la 
mesa (comida) y en la cama (sexo) ni se 

'Oí 

~ 
~ 
.~ 
al 

~ 
"" 

~ 
o 

Por lo tanto, las 
concepciones tradi
cionales sobre lec

mira ni se habla, como si el intenso co
mercio gastronómico y erótico suprimie
ra o excluyera el intercambio visual y El cuerpoy la palabrason dos extremos de la mismacomunicación interpersonal. 

~ 
.!! 
o 

(conocidos como me- tura, escritura, verbal. 
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fiestan indisociablemente la pulsión vital, 
siendo el apetito sexual menos excitado 
por el tacto que por los o/ores. De ahí 
que la seducción y las caricias, como el 
coito, sean evocados en términos de in
tercambios odoríferos y olorosos. Los 
olores en la relación erótica no solo se 
huelen y saborean, ya que en el inter
cambio olfativo, al igual que en el coito, 
elyaka huele y esolido, day recibe. 

La comunicación olfativa se situaría 
en una cierta oposición simétrica con la 
palabra. La palabra se internaliza en la 
escucha, interioriza al interlocutor en au
ditor, subjetivizándolo en un espacio 
concéntrico; el olorcomo el tacto -pero a 
diferencia de la mirada que también se 
subjetiviza en imágenes- deja a lossuje
tosde una comunicación sujetos a la ex
ternalidad delcontacto sensorial. 

El hombre civilizado, y aun más el 
moderno, no ha soportado la progresiva 
atrofia del olfato, y del contacto y comu
nicación olorosos, y siempre ha tratado, 
en unas culturas más que en otras, de 
satisfacer nostalgias olfativas de aromas 
perdidos con la fabricación de perfumes 
y fragancias artificiales. 

El bienestar de las sociedades mo
dernas ha contribuido a su vez con una 
higiene y limpieza del cuerpo, que lo ha 
vuelto cada vez más aséptico e inodoro. 
El agua y el jabón han aseado y expur
gado los olores y humores de la anato
mía humana. Pero al mismo tiempo que 
se lavaba la sociedad moderna, se ha 
idoperfumando cada vez más, de mane
ra más intensa y diversificada, más exó
tica y refinada. Así se ha desarrollado 
una de las más prósperas industrias con 
los más colosales rendimientos econó
micos en todo el mundo: la cosmética. 

Entre sus múltiples artificios, el arte 
cosmético se ha dotado de una semánti
ca de la comunicacion, de las evocacio
nes y seducciones discursivas, como si 
los perfumes acompañaran sus particu
lares mensajes olfativos con una ono
mástica de significaciones. La cosmética 
moderna se recarga así, cornunlcacío
nalrnsnte. al poner no solo apellidos sino 
también nombres propios a toda su pro
ducción y capital de aromas y fragan
cias. 

Cada uso y campo cosmético posee 
sus propios mensajes y funciones: la co
lonia y el perfume, el desodorante y el 
aftershave. A esto se añaden las identi
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dades y fidelidades de familia, los apelli
dos de la cosmética: Chanel, Laroche, 
Yves Saint-Laurent, Christian Dior, Gi
venchy, Clarins, Cartier, L'Orea/, Yves 
Rocher, Cacharel, Lanvin, Lancome,.Bo
gart ... Usar es pertenecer a estas dinas
tías cosméticas. Pero cuando se endosa 
uncosmético nosolo se adopta una per
sonalidad, con sus códigos se emiten 
mensajes. 

Hay colonias y perfumes diurnos y 
nocturnos, de diario y de fiesta, para un 
traje de noche o un deshabillé, para un 
banquete o un cocktail, para sentarse a 
la mesa o ir a la cama, para provocar, 
seducir, excitar o inspirar confianza; pa
ra pasar discretamente o llamar la aten
ción. 

Que las fragancias de la cosmética 
son mensajes que sirven para comunicar 
sin decir nada, pero con una inequívoca 
intensidad subliminal, anticipando cual
quier otro gesto, mirada o palabra, lo 
prueban las etiquetas de toda la perfu
mería: nombres como "Misterio" (Myste
re), "Arpegio" (Arpege) , "Intime", 
"Clandestine", "En la noche" (Dans la 
nuíO ... no son únicamente codificaciones 
semánticas sino también investiduras 
personales, suficientemente evocadoras 
de untipo particular de deseo, de comu
nicación y relación. 

La gama cosmética dispone de un 
vocabulario muy diverso. Sugestiones 
onomásticas más agresivas o provoca
doras tienen elnombre deperfumes más 
táctiles como "Mi garra" (Ma griffe) , 
"Sanso", "Caricias" (Caresses) , "Captu
ra", "Perverse", "Audace", "Libertine". 

Otras tonalidades olfativas emanan 
un ambiente más bucólico o apacible 
con nombres como "La pradera" (La 
prairie) o "Sabana verde" (Savane vert). 
E inconfundibles por su parte son los 
perfumes y colonias varoniles, tanto con 
acentos aventureros y juveniles como 
"Old Spice" (el velero oceánico) y 'Drak
kar" (el barco vikingo), como los que 
suscitan ambientes más encendidos "Fa
renheit" o exóticos: 'Exofic Dream", Opí
urn". "Kouros"... 

La táctil y olfativa son una muestra 
de comunicación sensorial que compar
ten también sus variedades gustativas y 
olfativas. mediaciones sensibles a la vez 
de lo que sería ese ciego y tácito cuerpo 
a cuerpo de la comunicación. originaria 
del amor y la guerra entre los hombres. 

in olvidar que es el 
órgano fuente y sede 
.de la palabra, el 

cuerpo humano se presenta 
también como lugar de 
signos y escenario de 
simbolizaciones, 
precisamente porque toda 
su anatomía opera los 
contactos sensoriales con la 
naturaleza y con los otros 
hombres. 
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Valga la metáfora del ejemplo hebreo, 
que con frecuencia aparece en el Anti
guo Testamento, donde la relación se
xual se describe en términos de 
"conocer" (yadah, conocer o no varón o 
Illujer) . 

Que la comunicación verbal primero, 
escrita después y por último mediática o 
informática haya ido reduciendo las for
mas sensoriales de la comunicación, es
camoteando el tece-to-tece (cara-a-cara) 
no significa que el cuerpo se haya atro
fiado comunicacionalmente. Al ser la so
ciedad moderna mucho más analgésica 
y anestésica, más preservativa y más 
esterilizadora de posibles contagios, qui
zás haya vuelto al hombre menos sansi
tívo pero no menos sensible, haciendo 
que la comunicación por los sentidos se 
fuera sublimando en sucedáneos artifi
ciales: la cosmética, el más inocente, ha 
sido uno deellos. 

Quizás más dramático sea el riesgo 
futuro que condene toda unión sexual, 
"carnal" como decían los medievales, al 
doble sucedáneo del Viagra y el preser
vativo. El cuerpo habría perdido enton
ces el contacto de su último residuo 
comunicacional. O 

aplicando al sector audiovisual las nor
mas generales de liberalización del co
mercio internacional de bienes y 
servicios. De esta forma, se reglamentó 
el intercambio transnacional de produc
tos inmateriales, entre los que se en
cuentran las industrias culturales, bajo la 
denominación deservicios. 

Finalmente, en noviembre de 1995, 
la 28ª reunión de la Asamblea General 
de la UNESCO aprobó una resolución 
sobre Nuevas Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación (NTIC) en la 
cual se advertía sobre los posibles peli
gros de las autopistas de la información 
para los países en desarrollo, el pluralis
mo lingüístico y cultural, y el respeto a la 
vida privada. Sin embargo, como suele 
suceder con lasreflexiones sobre tecno
logías, las advertencias se referían a he
chos cumplidos. 

El peso de la ley 

El 1 de febrero de 1996, el presiden
te Bill Clinton firmó la Ley de las Teleco
municaciones, cuyas audiencias 
preliminares fueron controladas por re
presentantes de negocios y se impidió la 
presencia de grupos de consumidores. 
El proceso jurídico fue justificado por las 
mismas suposiciones que condujeron a 
la Ley Federal de las Comunicaciones 
de 1934: la competencia entre corpora
ciones daría lugar a un sistema de co
municaciones más eficiente y demo
crático, regulado por el mercado (Mc
Chesney, 1996). El proyecto fue realiza
do por los grandes negocios para los 
grandes negocios. 

La actual revolución digital podría 
compararse, en ciertos aspectos, a la 
producida por la radio en 1920, cuando 
hubo una gran confusión en relación a 
quiénes eran los que debían controlar 
esta nueva tecnología y con qué propó
sitos. Cuando los empresarios se dieron 
cuenta de que la radio comercial podía 
generar considerables y rápidas ganan
cias, tomaron medidas. Fue así como la 
Ley Federal de lasComunicaciones otor
gó a lascorporaciones privadas el domi
nio de las telecomunicaciones en E.U.: 
sus partidarios insistieron enqueel inte
rés público se podía satisfacer mejor por 
medio de las empresas que, ante todo, 
buscan el lucro (McChesney, 1996). 

A diferencia de Europa, donde el 
concepto del servicio público predominó 
en las legislaciones comunicacionales, 

e ahí la urgente 
necesidad de crear 
plataformas 

públicas de discusión, 
vigilancia prospectiva del 
entorno, y acción ciudadana 
en los foros pertinentes, 
para evitar que el rumbo 
que tome la nueva época 
obedezca solo a objetivos 
de lucro corporativo 
transnacional. Es preciso 
pensar y crear otras formas 
de colonizar el ciberespacio. 
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en E.U. estos instrumentos nacieron ba
jo la lógica del mercado. Por tanto, pues
to que la Ley de lasTelecomunicaciones 
sehizo para desarrollar la INI, esmuy di
fícil que la IGI escape a esta tendencia, 
comenzando por la Internet. De no ser 
así, Microsoft no se hubiera dado el lujo 
decompletar, en agosto de 1997, su ad
quisición de WebTV Networks (fabrican
te de un nuevo televisor para conectarse 
a Internet), por US$ 425 millones, des
pués que el Ministerio de Justicia de 
E.U. aprobara la fusión de ambas com
pañías (Wall Street Jaurnal, 1997). 

Sin olvidar que el 2 de octubre de 
1997, se reveló la oferta que WorldCom, 
una desconocida empresa telemática. le 
hizo a MCI Communications Corp. -una 
gigante de la telefonía global- para ad
quirirla por US$ 30.000 millones. Y lo hi
zo justo en el momento en que se 
negociaba la fusión de MCI con su socia 
británica British Telecommunications 
PLC, a un precio muy inferior (Lipin & 
Keller, 1997). 

Al concretarse la compra, WorldCom 
saltaría al nivel de los titanes de la co
municación global, con una oferta amplí
sima en redes de telefonía local y de 
larga distancia, y en servicios de Inter
net, con lo cual se abrió la puerta, a un 
control mayoritario sinprecedentes en la 
red de redes, capaz incluso de provocar 
un alza en los precios de la Web, alapo
derarse de la vía principal a la que se 
conectan casi todos los proveedores de 
acceso. En suma, llegamos al borde del 
peaje en la superautoplsta, porque el 
mejor territorio del comunal le pertenece 
a una sola compañía (Keller, 1997; We
ber & Ouick, 1997). 

No es difícil, entonces, imaginar el 
porqué de la apuesta por las posibilida
des comerciales de la superautopista y 
la urgencia de colonizar el ciberespacio: 
en 1995, al tiempo que se alcanzó la ci
fra de 150 millones de computadores 
personales instalados en el mundo, se 
calculaba que la Internet ya agrupaba 
dos millones de computadores a través 
de 21.000 redes, cinco millones de no
dosy entre 20y 40 millones de usuarios 
distribuidos por un número de países 
que ibade 60 a 168. 

Sin embargo, el 98% de los usuarios 
fue identificado como el arquetípico va· 
rón joven -con promedio de 21 años o 
rnsnos-, anglosajón, urbano, de clase 
privilegiada, mientras el porcentaje por 
zonas geográficas fue calculado en 
73,3% para Estados Unidos; 10,82% pa
ra Europa; 8,44% para Canadá y Méxi· 
co; 3,63% para Oceanía; 1,81 % para 
Asia; 0,58% para Sudamérica; 0,44% 
para Africa; 0,14% para el Caribe y 
0,11 % para América Central (Litherland, 
1995; Ellis, 1995; Millán, 1996; Godoy. 
1996). 

Entonces, ¿la ideología universalista 
y positiva de la comunidad global, porel 
momento, no pasará de serun embuste 
nacido de los propios usuarios privilegia
dos que no miran más allá de sus nari
ces? ¿Internet seguirá siendo una fiesta 
privada de los países del Norte? ¿En 
vez de todas suspromesas incumplidas, 
Internet será un lugar privilegiado del ci
berespacio para la invasión de la privací
dad, la inseguridad de los archivos 
informáticos, la desprotección de losde
rechos de autor, el ejercicio del crimen 
computacional y el poder de control de 
ciertos gobiernos y corporaciones? 
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