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"Si realmente queremos saber 
dónde estamos, o cuál es nuestra si
tuación en estos años finales del siglo 
XX, hemos de prestar especial aten
ción a todo lo relacionado con los 
medios de comunicación que ahora 
configuran nuestra existencia" señala 
Manuel jíménez de Parga, en el Pró
logo. 

Este libro es el resultado de la ex
periencia del autor en la preparación 
de la asignatura "Régimen jurídico de 

la información" que imparte en la Fa
cultad de Periodismo de la Universi
dad de Pompeu Fabra de Barcelona. 
Por ello, el público primario para la 
lectura de esta obra son los futuros 
profesionales de la información. 

Si bien el análisis desarrollado por 
Lluís de Carreras Serra se da en el 
marco jurídico-constitucional del Esta
do español, las contribuciones que 
hace sobre el régimen jurídico de la 
información constituye un buen apor
te para la "reinvención de la demo
cracia" en todos los países de la 
región. El objetivo de este libro es dar 
una visión de conjunto acerca del 
"desarrollo sistemático y ordenado de 
los distintos y muy variados aspectos 
que confluyen en el régimen jurídico 
de la libertad de expresión y de infor
mación, y sus límites... También estu
dia la regulación legal de los medios 
de comunicación de prensa, radio y 
televisión. " 

La obra se divide en cuatro capí
tulos: 

1. "El marco jurídico-constitucio
nal del Derecho de la Información", 
que incluye los siguientes puntos: 
fuentes del derecho y fuentes del de
recho de la información; derechos 
humanos, derechos fundamentales y 
libertades públicas. 

2. "Las libertades de expresión y 
de información. Límites y garantías ju
risdiccionales". En esta segunda parte 
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se abordan temas sobre: la libertad 
de expresión y de información; el de
recho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen; los límites de la liber
tad de expresión y de información; la 
protección civil a través de la Ley 
1/82; libertad de expresión y delito 
penal; los procedimientos de protec
ción de la libertad de expresión y los 
derechos de la personalidad. 

3. "El marco jurídico-profesional 
del periodista". Bajo este tema se tra
ta sobre: la propiedad intelectual de 
la obra periodística; la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional de 
los periodistas; el estatuto jurídico del 
periodista. 

4. "La regulación jurídica de los 
medios de comunicación". Finalmen
te, en esta cuarta parte, Lluís de Ca
rrera Serra habla acerca del modelo 
español de medios de comunicación; 
la regulación jurídica de las telecomu
nicaciones; el planteamiento jurídico 
de la radio y la televisión; la titulari
dad y gestión; el régimen jurídico de 
la televisión; el régimen jurídico de la 
radio. 

Todos estos temas constituyen un 
aporte importante no solo para los 
estudiantes de ciencias de la informa
ción o de comunicación audiovisual, 
sino también para los profesionales 
del periodismo y del área del dere
cho. 
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¡iMlll:m¡~:¡:I¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::::¡¡¡ NOTA A LOS LECTORES ~~~~¡~~~~¡¡~~~~~~~~i~~~~i~t~j¡*~~¡~¡~¡~~ 

~¡.~~I:r'·'::~\:~l unque la democracia sea el "menos peor" de los gobiernos que el 
¡ii'..~. ~1 hombre ha inventado (Winston ChurchilI) o "un abuso de las estadís
~~~:~. :~~:: ; ticas" (Iorge Luis Borges) o un sistema que "degenera en violencia y 

anarquía" (Políbío), o justamente por eso; quienes vivimos en ella tenemos la 
enorme responsabilidad de superar sus carencias, debilidades y defectos, y for
talecer sus virtudes. Evidentemente, esa responsabilidad es mayor para los me
dios y periodistas, lo cual, muchas veces, no es asumido apropiadamente. Con 
Periodismo y democracia, Cbasqui quiere contribuir al enriquecimiento de 
esa responsabilidad, del periodismo como servicio y bien públicos, de los me
dios como espacios de un gran diálogo social, bases sobre las cuales debe 
asentarse la construcción de la democracia. En este módulo presentamos una 
variedad de enfoques sobre el tema: el rol del periodismo en la democracia; la 
incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio democrático (la telecracia 
del futuro); la reedícíón de propuestas alternativas de comunicación, surgidas 
hace décadas e n América Latina, que ahora reaparecen con otro nombre (Perio
dismo Comunitario) en E.U. y se extienden por el mundo; la formación de los 
comunicadores en función de la democracia. Incluimos dos informes de inves
tigaciones realizadas en Ecuador, durante las elecciones de 1996 (que conduje
ron al tragicómico bucaramato, ¿resultado de ese "abuso de las estadísticas"?) 
sobre cobertura electoral y la percepción que de ella tuvieron los electores. 

El proceso de globalización (eufemismo que encubre la creciente injusticia 
que entraña) extendido por el mundo y el desarrollo vertiginoso de las tecnolo
gías de la información y la comunicación están determinando cambios enor
mes, en el marco de una realidad donde el Estado ha perdido 
considerablemente sus posibilidades de control y se ha debilitado frente a los 
sectores privados hegemónicos. En este contexto, una tendencia hacia la desre
gulación -el laissez faire latssez passer que la modernización (otro eufemismo 
encubridor) requiere- es la tónica actual predominante que la comunicación de
mocrática debe enfrentar. A propósito de esto, varios organismos internaciona
les que trabajan en el ámbito de la comunicación, integrantes del G-8, 
realizaron un seminario en Caracas, en noviembre de 1996, en el cual aborda
ron el tema de la Legislación de medios en América Latina, especialmente 
la de la radiodifusión y la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico 
(sumar a la libertad de prensa la libertad de antena). Algunas ponencias de este 
encuentro y otros artículos concomitantes presentamos en este segundo módu
lo de Cbasqui. 

Frente a la gran posibilidad de que existan seres extraterrestres inteligentes 
en el universo, muchos científicos se han preguntado si es conveniente enviar 
mensajes a esas civilizaciones, ¿qué y cómo hacerlo si se recibe respuesta? Más 
aún, ¿qué hacer y quiénes deben representar a la tierra si esos seres nos visí

tan?, ¿cómo proceder? Estas y otras inquietudes las vienen analizando, en diver
sos foros internacionales, los integrantes del Comité SETI (Search Extraterrestrial 
Intelligence) que reúne a una gran variedad de científicos de todo el mundo. 
Justamente, tres de estos foros se realizaron en 1996 (en Capri, Torino y Beí
jing) y en ellos participó CIESPAL. En Comunicación con extraterrestres 
ofrecemos la ponencia de su representante, Peter Schenkel, un documento ofi
cial de dicho Comité y tres propuestas de declaraciones de principios (una de 
ellas de CIESPAL) que pretenden responder a los interrogantes señalados. Más 
allá del título sugestivo de este tercer módulo, está la preocupación de Cbasqui 
para que los medios y periodistas contribuyan a la formación de una opinión 
pública ecuánime y racional acerca de ETI, y eviten las distorsiones, prejuicios 
y credulidades peligrosas (tipo Día de la independencia) que suelen caracteri
zar a los mensajes sobre el tema. 
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.gil 
PERIODISMO y 

DEMOCRACIA 

l!!il·¡¡¡¡-=·:·:·:¡¡¡¡;:::;n sociedades excluyen~es. injustas y ~erticales como las 
:¡:¡t: ,;,;Jnuestras, la democracia es una U topia, un proceso, 
:::::@' 'ff un hecho restringido. En tal virtud, elperiodismo y los 

medios deben constituirse en un verdadero servicio público 

5.4.3.2.1 ... 
DECISIONES 
SONIDOS EN VIVO Y EN 
DIRECTO 
JOSE FERNANDO LoPEZ, HELENA PlNILLA, 
LUIs DAVILA LOOR, UNDA- AL 

Quito, agosto, 1996 

zacion de un programa desde el 
planteamiento del tema central, hasta 
la evaluación previa a la salida al ai
re. 

Cada programa es diferente, per
tenece a un género, tiene un formato, 
y es el resultado de "matices y mez
clas que se producen y reproducen 
entre estos dos polos". La Unidad 4 
conceptualíza y clasifica, tanto a los 

PATRICIO FALCONI 

FundaFuturo Ediciones 
Quito, Junio, 1995. 

Este libro no ha sido solamente 
escrito, sino vivido. Su autor, Patricio 
Falconí Almeída, recorre con visión 
crítica, calles y plazas para recuperar 
y recrear el humor popular ecuatoria

ESA MALDITA PARED 

y en el escenario de un gran diálogo social que contribuya 
a construir democracia. 

géneros como a los f0I1113tos, y orien
ta en el cómo deben ser escogidos de 
acuerdo al tipo de programación, la 

no. Ese humor que dinamita verdades 
absolutas, rompe a mordiscones ver
dades fastuosas y tijeretea -entre ri

4 Periodismo, democracia y 19 Medios y elecciones en 
clase de emisora, las audiencias y las 
posibilidades de "expresar un díscur

sas- verdades a medias. 
Este libro, irreverente e impío, ata 

transición Ecuador SO radiofónico y lograr la interlocu cabos sueltos: enseña cómo "ver" lo 

Carlos Morales María del Carmen Cevallos ción con el oyente", lo cual se que se mira y cómo entender lo que 
conviene en una auténtica subversión se lee en paredes y muros. El resulta

8 La democracia del futuro 
Rodrigo Borja 

22 Ecuador 96: la cobertura 
electoral 
Ana López, Catalina Vaca 

de las formas que permite el desarro
llo de la creatividad y de la innova
ción. 

do es delicioso. 
"Esa maldita pared" es, en esen

cia, una "lectura" nueva y distinta de 

11 Comunicadores para la 
democracia 
Sergio Inestrosa 

25 Ecuador 96: El perceptor y la 
cobertura electoral 

LEGISIACION DE 

MEDIOS EN A. L. 

Un género que merece especial 
atención - Unidad 5 - es la dramatiza
ción. El drama, la comedia, son mo
delos que mantienen su impacto y 

los graffiti que han aparecido princi
palmente en la ciudad de Quito. Una 
lectura lúcida y mordaz que descubre 
a su autor como un ensayista que se 

13 Periodismo comunitario: 
nuevo nombre para antiguos 
conceptos 
Alexandra Ayala Marín 

29 Cultura, comunicación y 
reforma del Estado mexicano 
Javier Esteinou Madrid 

Ana López, Catalina Vaca 

It)~~::E:~~~;;:~t;:o 
características del actual 

Novedoso, práctico y pedagógico 
es el cuarto módulo del Curso a Dis
tancia en Comunicación Radiofónica 
de UNDA-AL. Reconstruyendo pasos 
o Unidad 0, es la parte introductoria 
que explica la metodología de apren

por eso los autores incluyen, junto 
con el estuclio detallado del tema, un 
modelo ele guión dramatizado con la 
participación de actores, escenógra
fos, narrador y más elementos que 
hacen que la obra sea "tan real como 

mueve con especial habilidad y de
senfado en las aguas turbulentas del 
más corrosivo humor político. 

Patricio Falconí Almeida es doctor 
en jurisprudencia. Actualme nte está 
dedicado a la investigación y al análi

17 Periodismo comunitario: más 
preguntas que respuestas 
Rubén Darío Buitrón 

mundo globalizado. Frente 
a esto, enorme es el esfuerzo 
que la comunicación 

dizaje y recuerda los criterios segui
dos por Rosa María Alfaro, Daniel 
Prieto Castillo y María Cristina Mata, 
autores de los tres primeros módulos. 

la vida misma" y pueda contener 
mensajes serios a la vez que lograr 
uno de los principales objetivos de la 
comunicación: entretener. 

sis sociopolítico. Ha publicado las si
guientes obras: La Encrucijada 
Centroamericana (ensayo político), 
Quito: del arrabal a la paradoja (edi

democrática debe desplegar 
para lograr marcos legales 
que la amparen. 

L<1 propuesta que consta en la 
Unidad 1 consiste en analizar "la ma
nera particular como cada experien
cia radiofónica piensa, imagina y 

El trabajo concluye con el estudio 
del género informativo, gracias al 
cual la radiodifusión mantiene la ma
yor actualidad, por lo que es básico 

tor), Censura de prensa y libertad de 
graffiti (coautor), La Guambrateca. 
recrear y vivir (editor y coautor), El 
Cartel de Colón (diálogos históricos), 

hace realidad su relación con los dominar su estructura y elementos RlFLE:xiolles (sátiras políticas), El otro 

33 Globalización, neoliberalismo 
y derecho a la información 

oyentes", y este análisis tiene que ser 
no solo experimental, sino critico y 
tomando en cuenta, a más de los en

como pueden ser la entrevista, la no
ta ampliada, la dramatización de la 
noticia, la crónica en sus diferentes ti

yo: las líneas de la mano (poesía). 

Francisco Iturraspe foques comunicacionales, los de ca pos y colores, el sondeo de opinión, 
rácter filosófico, político y ético, que el comentario, el testimonio y demás 

38 Legislación y desregulación 
en el nuevo contexto 
Carlos Eduardo Cortés 

permitan diseñar una programación 
que sea una oferta de espacios de re
lación con el oyente, cuyas caracterís
ticas, géneros, formato, uso de la 

elementos que integran un noticiero. 
En conclusión, 5. 4. 3. 2. 1 .. es 

un trabajo completo, redondo, de es
pecial aplicación para los alumnos 

Libertad de expresión: el 
marco jurídico internacional 
Manuel Rodríguez Cuadros 

43 

Libertad de expresión 
radiofónica 
Rafael Roncagliolo 

t52\ El derecho a radiodifundir (U Damián Loreti 

(B 

propaganda y demás elementos son 
descritos en la segunda unidad. 

La acción de producir deberá te
ner corno referente al público al cual 
queremos captar, los objetivos de las 
emisiones y los ternas capaces de in
teresar a la audiencia. Precisamente, 
la Unidad 3 se orienta al tema de los 
productos desarrollando conceptos 
claros sobre todo el proceso de reali

que hacen el curso a distancia; pero, 
sin duda, de mucha validez para to
dos quienes se interesan en radío, no 
solo popular, sino también comercial. 
Si bien forma parte de una serie de 4 
niveles o cursos, separadamente tiene 
actualidad y trascendencia como una 
excelente guía de producción y pro
gramación. 

ANDRF.s LEoN CAID);RON 

CHASQUI 56, diciembre 1996 91 



'~YI$º$
 

Revista [fu@mm(fuu@@ @;@ ü1fí},@í1ZJ 
La única revista centroamericana especializada en el 
desarrollo humano. 

Suscripción por un año: 12 números 

Centroamérica $40 
América Latina $60 
USA $70 
Europa $BO 
Otros países $90 

Envíe su cheque a la orden de Asociación Hombres de
 
Maíz. Apdo. 317-10002, Paseo Estudiantes, San José,
 
Costa Rica; o deposite giro bancario en la cuenta del
 
Banco Nacional de Costa Rica no. 0605723-6 .
 

Mayor información:
 
Telf. (506) 222-96-5B I 257 BO 53
 
Fax: (506) 257 BO 63. Apdo. Postal: 317 1002 paseo
 
Estudiantes, San José, Costa Rica.
 

53 Hacia la democratización de 
la UIT 
Bruce Girard, Seán O Siochrú 

56 Los avatares de la radio en 
Argentina 
Ricardo Horvath 

60 Ecuador: discriminación a las 
radios comunitarias 
Galo Chiriboga Zambrano 

64 Documento: democratizar el 
espectro radioeléctrico 

COMUNICACION CON 

EXTRATERRESTRES 

1::\~\~¡~:I¡¡¡"''''';;¡i;:; S conveniente enviar 
!¡¡~i~¡~ ¡¡¡i,:,1 mensajes a posibles 
..,'~::': ,::,::' seres inteligentes 

traterrestres?, ¿qué hacer 
si recibimos respuesta o nos 
visitan? Son algunas de las 
preguntas que se trata de 
responder con este módulo. 

!


66 ¿Cómo enviar mensajes a 
extraterrestres? 
Comité SETI de la IAA 

69 El debate continúa 
Peter Schenkel 

73 Proyecto de declaración de APUNTES 
principios relacionados con el
 
envío de comunicaciones a
 77 Eternamente joven inteligencias extraterrestres 

Colectivo de La Tribu Comité SETI 

81 Espacios para voces juveniles 
74 Declaración de principios Leonel Yáñez Uribe 

relacionados a las actividades 
posteriores a la detección de 
inteligencias extraterrestres (ii) IDIOMA y Esnw 

El periodismo y las siglas 76 Proyecto de declaración de Hemán Rodríguez Castelo 
principio para guiar el
 
contacto y la comunicación
 88 NOTICIAScon extraterrestres que visiten
 
la Tierra
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l¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡:::¡::¡:¡:::::~::::::~¡¡¡:¡~¡~¡~~:~¡:::~:::¡¡:::::::::¡¡::¡:::::¡::::¡¡¡:¡:: eARLOS MORALES
 •
 IFESTIVAL 
lATINOAMERICANO DE 

Paralelamente se dictará el curso "La 
dramaturgia del actor", impartido por 
Marco de Marinis, profesor de la Universi

:.:1111:::1: 
mitaciones de estilo o técnica. El mejor 
conjunto recibirá USD1.000 y el artista 
premiado realizará una muestra personal 

Periodismo, democracia y
. .~transícíón 

La democracia en nuestros 
países es "algo que sepredica 
pero que no sepractica J). El 

inconformismo, la desilusión, 
la decadencia de los partidos 
políticos, el abstencionismo, 

la desarticulada sociedad civil 
y, en última instancia, la 

"violencia y anarquía J), que 
tanto separecen al caos 

descrito por los más recientes 
teóricos posmodernos, son las 
características del tiempo que 

vivimos. En tal contexto, el 
autor trata de definirqué 
significa para nosotros la 

democracia y cuál eselpapel 
quejuega, dentro de ella, 

esa profesión que 
llamamos periodismo. 
:III~~~~~1:)tr~tttmmtr~ItJr1t~t~~ttmtl 

aradespejar las horrendas 
insinuaciones que encierra 
el título de este artículo, 
conconceptos tan resbala
dizos como "transición, pe
riodismo y democracia", 

recordemos al historiador Polibio -autor 
de la célebre Historia Genera/de Roma
quien sentó, desde el siglo 11 antes de 
Cristo, una premisa muy negativa sobre 
ese manoseado sistema de gobierno 
que ahora -22 siglos después- se ha 
puesto tan de moda. Dijo: "La monarquía 
degenera en tiranía, la aristocracia en 

4	 CHASQUI 56, diciembre 1996 

oligarquía y la democracia enviolencia y 
anarquía." 

El correr de la historia parece darle la 
razón a Polibio, nosolo por las experien
cias monárquicas del siglo XVII y la aris
tocracia imperante en el XIX y en el XX, 
sinotambién por los rumbos actuales de 
las democracias nacientes en Europa, 
Asia, Africa y Latinoamérica. 

El inconformismo, la desilusión, la 
decadencia de los partidos políticos, el 
abstencionismo, la pérdida de fe, la de
sarticulada sociedad civil y, en última 
instancia, la "violencia y anarquía" de 

~)f''--L 
~,"..~'!\. ".~;0::"'." ~~~.0 . .~ ~'" .~ ~~'~i"'<~ 

Polibio, que tanto se parecen al caos 
descrito por los más recientes teóricos 
posmodernos, son las características 
del tiempo que vivimos. 

Se predica pero no se practica 
En tal contexto, conviene definir -o 

intentar definir, unavez más- qué signifi
ca para nosotros DEMOCRACIA y cuál 
es el papel que juega, dentro de ella, 
esa profesión que llamamos periodismo. 
Si compartimos con Sir Winston Chur-
CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y escri
tor, director de Radio Universidad de Costa Rica. 

VIDEO UNIVERSITARIO 
Es un evento de competencia que 

procura estimular el desarrollo de la crea
tividad, el conocimiento de la realidad y 
mejorar los niveles de calidad en la pro
ducción de video de las facultades y es
cuelas de comunicación afiliadas a 
FELAFACS, de los diferentes países de 
América Latina. El Festival se desarrollará 
en el marco del IX Encuentro Latinoame
ricano de Facultades de Comunicación 
que se realizará .en la Universidad de li
ma, Perú, del 27 al 31 de octubre de 
1997. 

.Los interesados pueden enviarsus tra
bajos hasta el 30 de julio de 1997 en las 
categorías de documental, ficción y vi
deoclip. Se establecerá un primer, segun
do y tercer puestoen cada categoría. Para 
enviar los videos o solicitar mayor infor
mación remitirse a: Prof José Perla Ana
ya, Universidad de Lima, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Av. Javier 
Prado Este sin, Monterrico-Lima 33, telf. 
(511) 437 6767, fax (511) 4378066. 

•	 CASADELAS 
AMERICAS. 
Convocatorias 
Internacionales, 1997 

-Encuentro Internacional "La dra
maturgia del actor: una revisión criti
ca". Del 23 al 28 de junio de 1997. 

dad de Boloña, 

-Las polémicas culturales en la 
América Latina. Del 7 al 11 de julio de 
1997. 

Los interesados en participar como 
ponentesdeben enviar un resumen de su 
trabajo (máximo 9 cuartillas) antes del 31 
de mayo de 1997. 

-Curso de verano "Humorismo y 
Literatura". Del 4 al 15 de agosto de 
1997. 

A cargo del humorista argentino Luis 
María Pescetti. Se admiten solicitudes de 
inscripción hasta el 30 de junio de 1997. 

-VSeminario "Cultura afroamerica
na: religiones afrocubanas y otras 
afrocaribeñas". Del 18 al 29 de agosto 
de 1997. 

Para participar con ponencias o mate
riales audiovisuales se debe enviar una si
nopsis de 20 líneas y el curriculum vitae 
antes del 30de juniode 1997. 

-1 Seminario "El Caribe continen
tal: poblamiento, historia y transcultu
ración". Del 15 al 19 de septiembre de 
1997. 

Los interesados deben enviar una si
nopsis de 20 líneas sobre su trabajo y su 
curriculum vitaeantes del 31 de mayo de 
1997. 

-VI Premio de musicología Casa de 
las Américas 1997. Del 6 al 10 de octu
bre de 1997. 

Podrán partidpar los autores latinoa
mericanos y caribeños, naturales o natu
ralizados, que envíen sus obras en 
españoL Se podrá concursar con estudios 
de historiografía musical, de interpreta
ción y explicación crítica de la música de 
América Latina y el Caribe, sobre la teoría 
y la práctica de la enseñanza de la música 
en esta área y sobre los aspectos cultura
les que en ella conforman sus componen
tes musicales. El libro seleccionado será 
publicado por la Casa de las Américas y 
su autor recibirá USD1.000. 

-Premio La joven estampa 1997. 
Del 12al 21 de noviembre de 1997. 

Premio para grabadores menare? de 
35 años que tiene como objetivo posibili
tar el conocimiento y la divulgación de la 
más reciente gráfica del continente. Se 
concursará con 3 obras por artista sin li

en La Habana durante el desarrollo del 
Premio La Joven Estampa 1999. Paralela
mente se ofrecerá un curso intensivo so
bre ia técnica de la xilografía impartido 
por el laureado artista cubano Ibrahim 
Miranda. 

-Curso "Tendencias de la literatura 
dominicana de finales del siglo XX". 
Del 15 al 19de diciembre de 1997. 

Será impartido por el narrador y 
ensayista José Alcántara Almanzar, 
profesor del Instituto Tecnológico de San
to Domingo. Se admiten solicitudes de 
inscripción hasta el 30 de octubre de 
1997. 
húormación: Casa de las Américas, 
3ra. y G, El Vedado, La Habana, Cuba. 
Telf. (537) 323587, fax (537) 334554 
E-mail: casa@tinored.cu 

•	 PREMIO 

INTERNACIONAL PARA 
JOSE MARQUES DE 
MELO 

El Premio Wayne Danielson 1997 fue 
atribuido al doctorJosé Marques de Melo, 
catedrático y ex-decano de la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad 
de Sao Paulo, Brasil. Esta es la primera 
vez que un investigador de América Lati
na obtiene ese reconocimiento cíentífico 
internacional, lo cual significa un tributo a 
toda la comunidad latinoamericana de in
vestigadores de la comunicación. El pre
mio lo entregará Ellen Wartella, decana 
del College of Communicatíons de la Uni
versidad de Texas, en acto solemne pre
visto para noviembre de 1997, en la 
ciudadde Austin, Texas, E.U. 

El Premio Wayne Daníelson empezó 
en 1991. Ha sido atribuido a destacados 
profesores e investigadores por sus rele
vantes contribuciones al campo de las 
Ciencias de la Comunicación, entre otros 
a George Gerbner (991) y Herbert Schí
ller (994). S~ trata de una iniciativa aca
démica de la Universidad de Texas. Esta 
distinción científica ha sido creada para 
celebrar la gestión de Wayne DanieIson, 
antiguo decano del College of Cornmuni
cation de la referida universidad nortea
mericana. 

CHASQUI 56, diciembre 1996 89 

mailto:casa@tinored.cu


':·Iltltl: 
•	 ECUADOR:BUCARAM 

CONTRA LOS 
PERIODISTAS 

La situación de la libertad de expre
sión y prensa, y de los derechos huma
nos, profesionales y laborales de los 
períodístas ecuatorianos, se ha visto agra
vada desde ellO de agosto de 1996, una 
vez que Abdalá Bucaram asumiera el car
go de presidente de la República. 

Se han producido varios atropellos, a 
periodistas y medios, que han escandali
zado a la opinión pública ecuatoriana. 
Entre los hechos destacados están: 

Amenaza de expulsión a Pilar García, 
directora de EFE, 
Intervención de Bucaram, en cadena 
nacional de radio y televisión, para 
atacar al díario Hoy de Quito, hecho 
que se repitió en un nuevo espacio 
televisivo, 
Cunas televisivas. bajo la responsabili
dad de un ministro, en las que se ata
ca y se llama a no comprar el diario 
Hoy, 
En noviembre, elementos de seguri

dad de la Presidencia de la República
 
agredieron a un corresponsal de
 
prensa haitiano y le decomisaron su
 
rollo de fotografías,
 
Circulación en Guayaquil de un pas

quín titulado "Comentarios de P.]." en
 
el que se ataca a varios periodistas
 
del país y a los diarios capitalinos
 
Hoyy ElComercio,
 
Alfredo Adum, ministro de Energía,
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atacó verbalmente al Dr. Benjamín 
Ortiz, director de Hoy, y a través de él 
a todos los periodistas del país. En to
no de burla y menosprecio, el funcio
nario dijo: "Yo quiero ser periodista 
para vivir tomando café y fumando, 
escríbíendo pendejadas y jodiendo la 
vida a los otros". Asimismo, amenazó 
"triturar" a un reportero de TV. 

Estos ataques se suman a otros que 
los funcionarios gubernamentales han 
dirigido contra líderes laborales, líde
res indígenas, ex-presidentes de la Repú
blica, miembros de la oposición, mujeres, 
etc. 

Los hechos en contra de los períodís
tas y otros sectores han sido denunciados 
por la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos, la Federación Nacional de Pe
riodistas, la Unión Nacional de Periodistas 
y demás organizaciones nacionales de de
rechos humanos que operan en el Ecua
dor. 

La Federación Internacional de Perío
distas (FIP) se ha sumado a estas denun
cias y ha exigido al gobierno de Bucararn 
mayor respeto a los periodistas y medios 
de comunicación, en una muestra de ver
dadero sentido democrático al convivir 
con críticas y argumentos propios de un 
estado de derecho, que entre sus conteni
dos destaca la tolerancia. La FIP también 
ha alertado a todas las redes de derechos 
humanos para que den seguimiento a es
tas denuncias, y envíen comunicaciones 
al presidente del Ecuador, exigiendo el 
respeto a la libertad de expresión y pren
sa, a los derechos humanos, profesionales 
y laborales de los periodistas, y manifes
tándole la vigilia internacional que se ha 
establecidoante cualquier atropello. 

•	 IX ENCUENTRO 
lATINOAMERICANO DE 
FACULTADES DE 
COMUNICACION 
SOCIAL 

El tema central dé! este encuentro se
rá "Los desafíos de la comunicación glo
balizada". 

Está organizado por la FELAFACS y la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Lima. Se desarrollará 

en el campus de dicha universidad, del 
27 al 31 de octubre de 1997. 

El evento, auspiciado por la Asocia
ción Peruana de Facultades de Comunica
ción (APFACOM), la Fundación Konrad 
Adenauer y la UNESCO, espera reunir a 
unos dos mil participantes de treinta paí
ses, entre profesores universitarios, estu
diantes, profesionales, empresarios, 
representantes de organismos internacio
nales y no gubernamentales, políticos y 

representantes de iglesias. 
Información adicional se puede solici

tar a la Secretada Ejecutiva de FELAFACS: 
Walter Neira, secretario ejecutivo, 
A. P. 18-0097, telf. (511) 475-3130, 
fax (511)475-4487, 
e-mail: wneira@feiafacs.org.pe 

•	 IIPREMIO 
IATINAOMERICANO DE 
TESIS EN 
COMUNICACION 

Con el propósito de fomentar la in
vestigación de las Ciencias de la Comuni
cación y alentar la titulación profesional 
de egresados de esta disciplina, la Federa
ción Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social, FELAFACS y la Fa
cultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Lima, convocan al II 
Premio Latinoamericano de Tesis en Co
municación, en el cual podrán partícípar 
los trabajos de investigación escritos por 
egresados de las facultades y escuelasde 
comunicación de la región, presentados 
para titulación entre elIde enero de 
1995 y el 30 de diciembre de 1996. El 
concurso se realizará en dos etapas: 

a) Selección de la mejor tesis de cada 
país, a cargo de las asociaciones naciona
les, afiliadas a FELAFACS; 

b) Selección de la mejor tesis latínoa
merícana, a cargo de FELAFACS. 

La Federación y la Universidad de Li
ma se reservan el derecho de publicación 
del trabajo.de tesis que ocupe el primer 
lugar a nivel latinoamericano, en acuerdo 
con el autor del trabajo ganador. 

Para cualquier información adicional 
dirigirse a la siguiente dirección: Av. Ja
vier Prado Este s/n, Monterrico, Lima 33, 
Pem. 

chill que democracia es el "menos peor" 
de los gobiernos que el hombre hadise
ñado, y si nos apegamos al patriarca 
Abraham Lincoln en que es el gobierno 
del pueblo, para el pueblo y por el pue
blo, tal vez solo nos falte agregar que 
CON el pueblo. Entonces, estaremos 
próximos a una figura muy citada, muy 
recurrida por los políticos, aparentemen
te muy nuestra, pero en verdad, platóni
ca. 

Noam Chomsky -el célebre lingüista 
del MIT (Massachusets Institute of 
Technology), en Boston- sostiene que "la 
idea de que pueda existir la democracia 
como concepto.. ni. siquiera forma parte 
de la conciencia de los estadouniden
ses" y a esa superpotencia se le llama, 
con sospechosa frecuencia, la democra
cia ejemplar del siglo XX. 

Lademocracia, en verdad, es un sis
tema de gobierno en constante cambio 
(un proceso) y aunque sus mecanismos 
de operación no estén muy nítidos, sus 
paradigmas o hilos de utopía, sí están 
en la mente de todos, incluso de quienes 
la destruyen invocándola en vano o par
cializándola aliado de sus intereses. 

Todos hablamos del beneficio para el 
pueblo, todos abogamos por la elimina
ción de la pobreza, todos suplicamos la 
igualdad de derechos y deberes, todos 
nos llenamos la boca con palabras como 
justicia social, libertad electoral, partici
pación popular... Lo único malo es que 
somos un poco como el Padre Gatica: . 
"que predica, pero no practica". 

Llevamos la democracia en nuestros 
discursos, en nuestros sueños, en nues
tro bolsillo superior izquierdo, pero con 
demasiada frecuencia la atropellamos 
para defender gallerías, para entronizar 
individualismos, para conservar el poder, 
para repartir injustamente, para ampliar 
lo corrupto y hasta para darle la razón a 

Hobbes, cuando dijo que "el hombre es 
lobo del hombre". 

Entonces, en ese proceso de transi
ción a la democracia que parece vivir 
Nuestra América, resulta indispensable 
la toma de conciencia colectiva de lo que 
el concepto representa y de los pasos 
queva dando en buena o enmala direc
ción. En ello, el periodismo es vital, por
que es quien define la agenda diaria, 
quien inventa el imaginario nacional. Se
gún la sociología del conocimiento, la 
realidad se construye socialmente y el 
lenguaje es el principal instrumento de 
esa construcción, de tal modo que los 
medios periodísticos son, además de un 
espacio de transmisión de realidad -que 
es lo que todo el mundo acepta-, un es
pacio de producción de realidad, que es 
lo que muchos pretenden disimular. 

La democracia tercermundista 

Los analistas políticos hablan hoy del 
surgimiento de un nuevo tipo de demo
cracia '1ercermundista o subdesarrolla
da", en la cual todos los paradigmas 
deontológicos enunciados antes (Lín
coln, Churchill), pasan a jugar un triste 
papel de servicio en función de la ma
croeconomía globalizada. Es decir, 
nuestras naciones latinoamericanas pa
recen destinadas a fungir como vagón 
de cola en el supertren del desarrollo, 
donde las decisiones económicas parten 
siempre de la metrópoli y se superponen 
.? lasdecisiones políticas locales. 

A nuestros estados o "democracias 
restrictivas", según las denomina el filó
sofo chileno Helio Gallardo, solo les que
da, como misión, cumplir la parte del 
proceso: alto consumo-bajo costo en 
mano de obra, que ya viene diseñado 
dentro del modelo neoliberal prefijado 
por los centros de macropoder económi
co. Esto es: comprar producto industriali

·.QP.tIJQ~'Íii~II_: 
zado, vender maquila, servir a los vaca
cionistas rubios y limitarse, en lo político, 
a fijargabelas que soporten los intereses 
de la interminable deuda externa. Nues
tros gobiernos serán entonces el petit 
guigno/del Grupo de los 7. 

Producto de tal entramado mundial, 
losdefectos más visibles de estas demo
cracias estarán en la pérdida de sobera
nía popular, en la abrogación de la 
independencia política, en la decadencia 
casi mortal de los partidos, en la incredu
lidad ciudadana, en la expropiación y ex
terminio de valores que le daban sentido 
al estado liberal del siglo XIX, en un au
mento de la represión para sofocar el 
descontento popular que generan el de
sempleo y la frustración de los margina
dos, en la uniformidad o frivolización de 
los discursos epistemológicos que legiti
men el libre mercado y la selvática ley 
de los Chicago boys. 

Todo este enmarañado universo que 
nos desconcierta, no podrá marchar -ni 
para bien ni para mal- sin el aporte clave 
de los medios de comunicación, y allí el 
periodismo finisecular debería jugar el 
mismo papel crítico y orientador que de
sempeñó en el paso de los siglos XVIII a 
XIX. Tanto con los enciclopedistas fran
ceses (Voltaire, Rousseau, D'Alembert, 
Diderot, Marat) como con los indepen
dentistas de las colonias inglesas en Es
tados Unidos (Jetterson, Franklin, 
Washington, Hamilton). 

El desafío para el periodismo de 
aquellos tiempos fue la liberación popu
lar de la monarquía, ya convertida en 
dictadura. El reto para el periodismo de 
nuestro tiempo es también una libera
ción, pero no expresamente de la dicta
dura política, sino de fuerzas mucho más 
sutiles que nos dispara a cada minuto 
esa caja de Pancera actualizada que los 
neoliberales gustan en llamar "las fuer
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zas libres del mercado" que, por cierto, es un arte, pero ante todas esas cosas, contra la que chocamos dosveces, sue bra, y ¿qué haría dentro de una palabra 
son las menos libres de todas las fuer el periodismo esun servicio público. len costarle a la historia, a los pueblos, uno de esos puntos? Tiene toda la razón 
zas, porque ya vienen amarradas en la Si la información es un derecho hu muchos años de recuperación y arrepen El Tiempo cuando razona así: "Por ser 
injusta distribución de la riqueza y en su mano inherente al hombre (art.ts, Carta timiento. consideradas palabras nuevas, lassiglas 
consecuente pésima distribución del po Fundamental), el mecanismo que lo sa El gran error de Vietnam, no es sino y acrónimos se escriben, todos, sin pun
der. tisface (los servicios informativos) será ahora que se reconoce y por supuesto	 tos después de cada letra" (Manual, 

Así las cosas y antes de que la de un típico servicio público, y nada que se que no se recupera. También "la guerra 3.07.04). 
mocracia degenere en anarquía y vio interponga entre ese servicio y sus desti del fútbol" entre hondurenos y salvadore Excepción a lo dicho eneste numeral 
lencia, como sentenció Polibio, el natarios, puede prevalecerle en la finali ños, el aislamiento a los hermanos de son ciertos tratamientos arcaicos: S.M. 
periodismo puede aportar la mesa de dad. Cuba y la invasión criminal a Panamá, (sigla de Su Majestad) o H.B.M. (sigla de 
debates, la caja de resonancia, la con para no mencionar Santo Domingo. En His Britannic Majesty).Esta tesis fundamenta el supraobjeti
ciencia lúcida, que ventile todos loserro	 este difícil tiempo de oscuridades sevo de bien común inherente al periodis	 5. Pronunciación. Las siglas acep
res para impedir -en la medida de lo	 mánticas, la prensa debe continuar mimo profesional y de allí podríamos	 tadas en español deben pronunciarse
posible- que aquella premonición del sa	 rando hacia la luz de la libertad, esa escolegir que su misión consiste en difun	 como español. Con razón protestó A1faro 
bio griego secumpla.	 su lucha diaria, y su meta: la verdad.dir, contrastar, clasificar, analizar, escla	 -en su Diccionario de Anglícismos- con

y para aquellos que obstinadamenterecer e interpretar para la sociedad, todo	 tra la pedantería de quienes leen la siglaEl periodismo como	 buscan la libertad, no existe otraconocimiento con miras a perfeccionar la	 BBC a lo gringo: "bibisí". En español esservicio público tarea más urgente que la de entenderconvivencia social, lo que equivale a una	 "la bebecé de Londres".
El periodismo haservido, a través de	 los mecanismos y la práctica delmejora o perfeccionamiento del Estado. 6. Las siglas, ¿setraducen?Alfaro la historia, para grandes conquistas en	 adoctrinamiento, que son fáciles de per

El periodismo, en democracia, debe	 dijo -en el mismo Diccionario- que nofavor de ese fenómeno, siempre enmar	 cibir en las sociedades totalitarias, pero
rá ser crítico, fiscalizador, libre hasta	 cuando han adquirido "celebridad coscha, que hemos llamado democracia;	 mucho menos, en los sistemas hipócri
donde lopermitan sus compromisos más	 mopolita". Usamos en español UNESpero la mayoría de lasveces hatermina	 tas como los nuestros, que Chomsky ha
honestos y también variado para que	 CO, a pesar de que es sigla en inglés:doo como víctima del poder o como ins	 llamado "de lavado decerebro bajo liber
sea representativo de las divergencias	 United Nations Educational, Scientifictrumento de legitimación: monárquico,	 tad".
normales de toda aglomeración social, y	 ano Cultural Organization. Traducida, laoligárquico o tiránico. 
juegue así el necesario equilibrio de pe La intrascendencia como	 sigla sería ONUECC: Organización de

Esto ha ocurrido y ocurre en nues sos y contrapesos que demanda la de nuevo dogma	 las Naciones Unidas para la Educación,
tros días, porque se pierde el verdadero mocracia moderna.	 la Ciencia y la Cultura. La razón pareceEn estos sistemas, los medios	 hansentido de su existencia. El periodismo 

Elperiodismo puritano de lospilgrims	 clara: caso de darse esa traducción an
esun arma, esun poder, esun negocio, dejado de servir al pueblo, a la democra no, porque es la Organización; BBC: gé 3. ¿Mayúsculas o solo mayúscula 

del Mayflower, con su sorna y sus rudi cia, y se han comprometido enun proce nero femenino, porque se trata de una inicial? En principio, todas las letras de tes de llegar a la sigla, el nombre de 
mentarios dibujos en el Boston News so de adoctrinamiento inherente al corporación deradiodifusión. una sigla deben ser mayúsculas: cada aquella organización -que esla sigla- se
Letter, abrió el camino de libertad para neoliberalismo en boga. Chomsky ase	 una representa y reemplaza a una ma ría diferente en cada lengua, lo cual2. El número. ¿Pueden tener plural 

crearía conflictos decomunicación.las13 colonias delosEstados Unidos. Y gura en su libro La fabricación del conlas siglas? Normalmente no: cada letra yúscula. Resultaría arbitrario escribir 
otro tanto cumplió La Enciclopedia en la senso, que "lo que necesita la gente es Onu -para Organización de Naciones 7. Y los acrónimos, ¿igual en todo de la sigla representa una palabra -Io 
eliminación del ancienne regime de los un curso de autodefensa intelectual y Unidas- o Drae -para Diccionario de la con las siglas? En todo, salvo que, alcual se grafica poniendo cada letra en 
franceses. Ese papel renovador de la aprender a defenderse del control autori mayúscula-. No hay allí lugar para la for Real Academia Española-. revés delas siglas, solo tienen mayúscu
prensa es hoy mandato supremo en tario". mación de un plural con el morfema -s. Pero, para evitar largas tiradas de la inicial. 
nuestros pequeños países de vieja tradi	 mayúsculas, algunos medios han estay no se equivoca. Los medios, en Los signos de plural quedan fuera de la	 y la razón es sencilla: poner otras 
ción autoritaria y clara tendencia a la vueltos en el nuevo materialismo neoli	 sigla. Así, el plural de FARC -Fuerzas blecido -para su uso- la convención de mayúsculas implicaría una de estas dos.~~~~::;:e;~eda descomposición y elcaos. beral, han inducido comportamientos Armadas Revolucionarias de Colombia cumplir la exigencia de las mayúsculas anomalías: o una palabra hecha de ma

Si la prensa apunta el error, si señala deleznables que la gente no solo practi no puede ser FARCs ni, peor FARCS. solo dentro de ciertos límites de exten yúsculas y minúsculas alternadas, o darexistir la democracia como 
nuevas rutas, cumple su verdadero pa ca, sino que termina disfrutando. Uno de Debe ser "las FARC". El signo de plural sión. Así El Tiempo de Bogotá: "Todas mayúscula a letras que en la palabra ori·

concepto, ni siquiera forma pel de beneficio público. Si no, simple ellos esla deformación del valor trascen esel artículo. las letras de una sigla van siempre en ginal no la tenían. Mercosur es acrónimo 

parte de la conciencia de mente será una herramienta más del dencia. Los periódicos han logrado so Hemos dicho "normalmente"; porque mayúscula cuando no tienen más de formado así Mer(cado) Co(mún) del sur. 
explotador statu quo, y podrá ayudar a la breponer lo baladí como agenda diaria, hay casos que han salido de esa "nor cuatro letras. Si excede este número, so MERCOSUR daría mayúsculas a "e" y 

los estadounidenses" y a esa oligarquía, a la tiranía, a la anarquía, a la como tema de primera página, como malidad". Son siglas que han dejado de lo irá en mayúscula la letra inicial, a me "r"; a "o" y a "sur", que no tienen porqué 
superpotencia se le llama, violencia -si ustedes quieren- pero no a preocupación social. ser siglas -el usuario medio de la lengua nos que carezca de vocales que la tenerlas. YMerCosur resultaría aberran

su pueblo.	 hagan impronunciable" (Manual de ReEntre la complicada coyuntura	 elec ya no las siente como tales- y se han te.con sospechosa frecuencia,	 dacción, 3.07.09).En ese proceso de apoyo a la culmi toral de Venezuela y la más reciente co convertido en palabras comunes: OVNI, 
la democracia ejemplar del nación de una vida en paz -utopía de to rona de belleza, los periódicos aunque muchas personas ya no lo pien 4. ¿Y los puntos? No es necesario Coda 

dos los hombres y fin último de la destacarán seguramente lo segundo. Im sen, es sigla: de Objeto Volador No poner punto después de cada mayúscu Con estas grandes políticas y estassiglo XX. 
democracia como sistema- elperiodismo portan lascarreritas desnuda por la pla	 Identificado; SONAR fue originariamente la de la sigla. Tal punto resulta, además, políticas menudas podemos, parece, 

¡~¡¡¡m¡¡¡;ft¡~¡~¡¡~~f~~~~~~~~~¡~;¡¡~~¡;¡~¡~¡~mm~~j	 deberá escudriñar los focos de contagio ya de la princesa Diana, los resultados sigla -mejor: acrónimo- de Sound Navi estorboso, y por ello el uso lo ha deste convivir con lassiglas, aprovechándonos 
que amenacen ese frágil tránsito que he del fútbol o lasaberraciones sexuales de gation and Ranging; RADAR lo fue de rrado. Nadie escribe "la O.N.U." o "la de su utilidad y convirtiéndolas en valio
mos llamado democracia. Es preciso Madonna. No la distribución de la rique Radio Detection and Ranging. Se escri F.A.O.", ni en la práctica académica se sos instrumentos de comunicación. Co
que se llame la atención sobre los des za, ni el monto de la deuda interna, ni la ben ya"ovni", "sonar" y "radar". escribe nunca "el D.RAE.". Y hay aún mo en todo, la norma preciosa -suma de 
víos en el trayecto, porque un mal reco formación de opinión pública para elegir Este proceso se ha dado en muy po otra razón para haber desterrado este políticas- debe ser "las siglas para el 
rrido, un traspié, una misma piedra aunpresidente. cos anos con sida. punto: la sigla adquiere estatuto de pala- hombre; noel hombre para lassiglas". O 

6 CHASQUI 56, diciembre 1996	 CHASQUI 56, diciembre 1996 87 



:fQ.iól\w)lí(tn .ºPt$Mº~il1.lll\.
 
sultaba extremosa: "Por el decoro y co
rrección de nuestro idioma, y para que 
se nombren las cosas con su verdadero 
nombre y no por medio de letras que no 
constituyen palabras, creemos que es 
necesario reaccionar contra esta cos
tumbre hoy tan en boga, y aconsejar 
que se destierren por completo las refe
ridas siglas y se las reemplace por de
nominaciones completas, tal como se 
hacía antes". 

Cualidad reconocida de losacadémi
cos es la prudencia y esto sin duda pa
reció poco prudente. No se llegó a 
resolución alguna en cuanto a siglas. 
Hubo, en cambio, una sobre "nombres 
abreviados", en la que estaba ya el espí
ritu con que se trataría el tema orillado 
en Buenos Aires. La Resolución XXXV 
era así: "Que se aconseje y propugne 
que, en los nombres abreviados, se evi
ten grupos inusitados de fonemas, con
sonantes con valor silábico y otros 
rasgos que contravengan las normas fo
nológicas del idioma". 

El ilustre don Fermín volvió a la car
ga en el VI Congreso de Academias 
-Caracas, 1972- y esta vez con ponen
cia más conciliadora. Y el Congreso 
atendió a su ponencia Sobre el abuso 
de las siglascon una recomendación en 
dos partes, una sobre el uso mismo de 
lassiglas y otra sobre suformación: 

1. Aconsejar a losórganos periodísti
cos, estaciones de radio y televisión y 
agencias de publicidad, mediante comu
nicación escrita de las respectivas Aca
demias, el uso moderado de las siglas, 
la supresión de estas cuando no sean 
indispensables y, entodo caso, acompa
ñarlas con el nombre completo de la ins
titución que representan. 

2. Propugnar que en la formación de 
siglas se respete la estructura fonológica 
del idioma. 

Son problema de la lengua 
Hicieron bien las Academias enocu

parse de las siglas ensu gran asamblea 
bienal porque las siglas reclaman el es
tatuto de palabras -significantes con 
sentido- y, como algunas palabras -nue
vas y raras-, pueden llegar a dificultar la 
comunicación. Y hacemos bien en dedi
car este artículo a las siglas porque a 
nadie dan que hacer tanto como al pe
riodista. (Los tecnócratas son grandes 
devoradores de siglas y apenas si se co
munican entre cofrades). 
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Y, para comenzar por el principio, si· 
gla, según el Diccionario oficial (cuya si
gla es DRAE: Diccionario de la Real 
Academia Española), es "letra inicial que 
se emplea como abreviatura de una pa
labra". Según lo cual, en ONU tendría
mos tres siglas. Pero el uso había 
impuesto otra cosa, y el DRAE la acogió 
como una segunda acepción: sigla es 
también "rótulo de denominación que se 
forma con varias siglas". 

Cuando una de estas palabras sinté
ticas nose forma con siglas, sino con sí
labas, tenemos losllamados acrónimos. 
Y en este punto, mucho más preciso que 
el DRAE es el Manual de Redacción de 
El Tiempo de Bogotá: "Sigla es el térmi
no compuesto por las iniciales...... Acró
nimo es una palabra que se logra 
combinando sílabas (iniciales o no)". 
Dos ejemplos de acrónimos: CELAM 
Consejo Episcopal Latinoamericano; la 
sigla sería CEL. Gestapo se formó así: 
Ge(heime) Sta(at) Po(lizei). El acrónimo 
viene para solucionar algunos de los 
problemas morfológicos y fonéticos de 
lassiglas: generalmente se dan en el ca
sodesiglas impronunciables. 

¡Qué hacer con las siglas! 
Frente a las siglas se impone adop

tar una política sensata -en la línea rotu
rada por el VI Congreso de Academias-. 
Una política tal, derivada de elementalí
simas consideraciones sobre la naturale
za misma de la lengua y su función 
comunicativa, podría fijarse en estos 
grandes aspectos: 

1. Usar las siglas con moderación. 
Porque un uso inmoderado -y más si esa 
inmoderación es fruto de simple despis
te- desnaturaliza la función comunicativa 
de la lengua, que es todo lo contrario 
que uncriptograma. 

2. Si la sigla no es ampliamente co
nocida por los públicos a que se destina 
el escrito (y el periodista destina sus tex
tos a un público potencialmente univer
sal), nodebe acudirse a ella sin más. La 
primera vez que ocurre aquello que la si
gla nombra, debe ponerse el nombre 
completo, con la sigla entre paréntesis. 
Sin este cuidado, a rnuchos lectores les 
será imposible descodificar la sigla. (No 
es cosa de que todos debamos andar 
con un voluminoso diccionario de siglas 
al bolsillo). 

3. Formar las siglas respetando la 
estructura fonológica del idioma; es de

cir, evitar hacerlas impronunciables. Esta 
exigencia es tan connatural a la lengua 
que, cuando nose la cumple, el hablante 
busca el modo de realizarla: al darse 
contra un bloque impronunciable de ma
yúsculas, convierte alguna o algunas de 
esas mayúsculas en sílabas -las que 
nombran la letra aquella-. Un ejemplo de 
actualidad: MRTA es la sigla del Movi
miento Revolucionario Túpac Amaru 
(que en estos días ha puesto de cabeza 
a Fujimori y sus triunfalismos). MRTA, 
así puras mayúsculas, resulta impronun
ciable. Se acude a decir así la sigla: el 
"emeretea". 

4. A la consideración morfológica ha 
de añadirse la ortográfica. Si las siglas 
reclaman estatuto de palabras de la len
gua, deben cumplir con las elementales 
exigencia ortográficas. 

Algunas dudas 

Esas grandes líneas de política de
jan, sin embargo, pendientes ciertas du
dasque asaltan en la práctica al usuario 
de esas palabritas tan socorridas en pe
riodismo. He aquí las que parecen ser 
lasprincipales: 

1. El género. ¿Qué género tienen 
las siglas? Pues el género de la cosa 
que representan, ONU: género femeni

.~:;~:~:::~~:c
 
-y más si esa inmoderación 
es fruto de simple despiste
desnaturaliza la función 
comunicativa de la lengua, 
que es todo lo contrario que 
un criptograma, 

~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡¡¡¡~lI¡¡¡¡¡¡~¡~~;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡ 

"Algunos medios -dice Chomsky- de
sempeñan el papel de distraer...su finali
dad es embrutecer a la gente. Hacerlos 
que miren el fútbol, atraerlos a la astrolo
gía o al fundamentalismo. Mantenerlos 
al margen. Al margen de lo que importa. 
Para ello es necesario reducir su capaci
dad de pensar". 

Dentro de todas las manifestaciones 
de esta época que se ha llamado pos
modernidad, el avance de la cultura light, 
parece ser la más representativa. La cer
veza empezó siendo light, luego la dieta, 
luego la lectura, después la comida y 
ahora hasta el pensamiento. 

La cultura de lo light es un acto de 
manipulación, una gran mentira, una hi
pocresía más del neoliberalismo; porque 
oculta lo complejo, lo denso, lo dramáti
code la vida en sociedad. 

Si aceptáramos lo light como modus 
vivendi, tendríamos que prescindir de 
Shakespeare, de Dostoievski, de Bee
thoven, de Bolívar, de Vasconcelos, de 
Unamuno y hasta de Gardel, porque to
dosellos intentaron, por sus medios, pe
netrar el conocimiento del alma humana 
y nogozar de lo epidérmico. 

Laobligación del periodismo es acer
car la gente a lo que importa, a lo históri
co, noabaratar el valor periodístico de la 
trascendencia hasta los extremos de 
enajenación que ya se pueden sentir en 
nuestros conciudadanos. En Costa Rica 
se preguntó recientemente al público 
qué hecho había ocurrido el 12 de octu
bre de 1492 y solo 9% supieron contes
tar. En Estados Unidos la periodista 
Janet Cooke, del Washington Post, ganó 
el Premio Pulitzer 1981 por una historia 
totalmente falsa de una familia adicta a 
la heroína que ella se inventó. El repor
tero Christopher Jones, del New York Ti
mes, admitió que uno de sus relatos 
fechado en Camboya, en verdad lo ha
bía escrito en su casa de España y en 
gran parte lo había tomado de la novela 
Voie royale, de André Malraux. 

Son hechos aparentemente incone
xos, pero reflejan el tipo de democracia 
que tenemos. Por unlado, una población 
ignorante hasta de sus fechas patrias y, 
por el otro, un periodismo alienante que 
miente sin rubores y crea una dimensión 
de verdad totalmente ajena a la de los 
seres decarne y hueso que noajustaron 
para los tres tiempos de comida este 
día. ¿Quién tiene la culpa? El círculo es 
vicioso. Si damos al público basura y so

"Muchas veces, elperiodismo hasido víctima delpoder o 
instrumento de legitimación" 

lo basura, terminará por gustarle. Si le 
ofrecemos otras opciones, terminará por 
despreciarla. 

la participación popular 

Aunque también se predica mucho la 
participación popular, o sea, la interven
ción de eso que ahora se da en llamar 
"la sociedad civil", como si no fuera civil 
toda la sociedad, excepto la uniformada, 
la verdad esque tampoco sepractica. 

Se supone que lademocracia espar
ticipación, presencia y acción del pueblo 
en la toma de decisiones, pero en la 
práctica ocurre todo lo contrario. Los 
partidos son una élite, sus candidatos no 
vienen de lasraíces del demos, su esco
gimiento no es limpio, sus intereses no 
son los de la mayoría y su discurso de 
democracia, casi siempre esmentira. 

El periodismo honesto tiene un papel 
que jugar en esa trampa de la tatsa de
mocracia: denunciarla, investigarla, ana
lizarla, profundizar en sus orígenes y 
abrirle canales nuevos para que sus 
aguas seventilen y nose pudran.

'., 

Pero claro, hablamos de un periodis
mo ideal, patriótico, capaz de señalar 
errores y admitir los propios. Un perio
dismo que, como decía don Joaquín 
García Monge, "no le tema a las ideas, 
que defienda lassuyas y nole ponga re
jasa lasajenas". 

A pesar de que lo dijo hace 40 años, 
el diario que don Joaquín García Monge 
añoraba, sigue siendo una necesidad y 
es quizás la respuesta al tema tratado y 
a la maldición de Polibio que nos pone 
en el desfiladero de la violencia y la 
anarquía. Dijo don Joaquín: 

"Quiero un diario que, con vistas a 
Nuestra América, les dé paso a los inte
lectuales para que expliquen las cosas. 
Vivimos en un mundo de mentíras, de 
mixtificaciones mantenidas por los pode
rosos opresores, locales y forasteros. 
Hay que explicar, hav que abrirle los 
ojos a los lectores. Esta es la gran fun
ción de los intelectuales independientes 
y comprensivos, valerosos y responsa
bles, en la hora trémula del mundo que 
vivimos, o mejor, nos desvivimos", O 
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LA El periodismo y las siglas
 
DEMOCRACIA DEL 
FUTURO 

El enorme desarrollo logrado por la 
informática, la microelectronica y todo 
lo que configura las nuevas tecnologías 
de la informacion. hace que esternos 
pasando delzoo» politíkon aristotélico 
al horno dígitalís posmoderno, de una 
"democracia restringida" a 'una 
telecrac ia. en el siglo XXI, nosuaticina el 
autor, el voto sehará vía computadores 
que los electores tendrán en sus casas, a 
través de estos los gobernantes podrán 
teneruna relación directa con los 
gobernados, lasconsultas populares 
serán másfrecuentes.: Enfin, las 
implicaciones para los regitnenes 
democráticos serán enormes y en torno 
a ellas el autor reflexiona. 

¿Cuál es la diferencia entre 
sigla y acrónimo? ¿Qué 

género tiene la sigla? ¿Cuál es 
su número? ¿Cómo 

pronunciarla? ¿Siempre 
mayúsculas? Estas y otras 

preguntas surgen con 
frecuencia al elaborar un 
texto en este "siglo de las 

siglas". Hernán Rodríguez 
Castelo, colaborador 

permanente de esta sección, 
nos aclara muchas dudas 

sobre estos nombres 
abreviados de uso tan 

común, 

~~f~ftm~I~~~f1t~~~tt~~Ilff~~~~fj@~~~~~~~~~~~~~j{I~j~~@j~~~~~ 

sar de haber inventado el surrealismo, 
hicieron hace poco un diccionario de si
glas que arrojó la bonita cifra de 12.000". 

llegan a un Congreso de 
Academias 

Con todo esto, a nadie sorprendió 
que el asunto llegase a un Congreso de 
Academias, el foro de más alto nivel en 
loque a normativa delespañol serefiere. 
En el IV -celebrado en Buenos Aires en 
1966- el académico argentino, profesor 
Fermín Estrella Gutiérrez, presentó una 
ponencia que se titulaba nada menos 
que Acerca de lasupresión desiglas. 

Esgrimía el estudioso buenos argu
mentos -como el abuso o lo indescifrable 
de muchas siqías-, pero su propuesta re

::::::-.1:. ~~~::r~~~os~: I)~S ~;id~~~~ 
'I'}?:I¡¡ hasta la quinta generación
¡1}.. J~~:: dio un impulso extraordina

¡.~~n~i~nin~~~~;~i~:iit~~ ~n~ 
1947, por el matemático William Schoc
HOOR1GO BORJA, ecuaton.mo. Abogado. presidente' 

del Ecuador 1988-]992 y escritor, doctor honoris 
causa por b Uni ......crsidad de la Sorbona, la Univer
sidad ele Buenos Aires, la Universidad San Andrés 
de Bolivia y la Universidad de North Carolina. 

kley de la empresa norteamericana Be/l, 
que reemplazó a las válvulas de vacío 
anteriores, dio origen a una generación 
de ordenadores más rápidos, más po
tentes, más eficientes. y más pequeños. 

La fotónica hacia el siglo XXI 

A partir de 1955, en el que el científi
co hindú Narinder Kapany descubrió las 
potencialidades de la fibra óptica, y de 
su primera aplicación en 1977 por la 

compañía norteamericana AT&T que 
tendió los cables de este material bajo 
las calles de Chicago, se abrió en el 
campo de las comunicaciones la posibili
dad de transmitir la información en ma
yor volumen, a mayor velocidad y a 
distancias más grandes, 

La fibra óptica es un cable de vidrio 
más fino que un cabello, destinado a la 
transmisión de luz, Consiste en un nú
cleo cilíndrico de cristal de cuarzo (sílice 

..... n 1962, Oámaso Alonso 
[.I¡¡¡!¡¡¡¡~.•. abrió un librotitulado Del si
:;'::::. ¡¡ glo de oro a este siglo de 
.li:-,j siglas con un divertido poe

'¡¡¡I~~A,0~s~~menzaba así: 

USA,URSS,OAS,UNESCO:
 
ONU, ONU, ONU,
 
TWA, BEA, K,L,M" BOAC,
 
iRENFE, RENFE, RENFE!
 
FULASA, CARASA, CULASA,
 
CAMPSA, CUMPSA, KIMPSA:
 
FETASA, FITUSA, CARUSA,
 
iRENFE,RENFE,RENFE!
 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

iS,O,S" S,O.S" S,O,S" 
S,O.S" S,O.S" S,O,S,! 

"Vivimos enun siglo desiglas", había 
alertado a finales de la década de los 
años cuarenta el poeta Salinas, cuando 
estas singulares criaturas habían co
menzado a preocupar: amenazaban con 
convertirse en babélica inundación, 

y la cosa causaba malestar a uno y 
otro lado delAtlántico. El Tiempo de Bo
gotá -por los mismos años; acaso algo 
más tarde- publicaba un artículo titulado 
"La maldición de las siglas", "Cuando se 
lee un periódico -decíase allí- hay pági
nas en que aparece un idioma nuevo, un 
tercer idioma, el de las palabras para 
uso exclusivo de alquimistas, Hasta los 
franceses, tan cartesianos siempre a pe
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próximos como la población, el barrio, la 
comuna, su liceo. Estas expresiones de 
identidades juveniles no pretenden com
petir con los modelos ligados a la globa
lización de las comunicaciones, pues se 
sitúan desde su origen, en el ámbito de 
una comunicación de carácter local. 

Hoy, al evaluar el proceso de legali
zación de las radios comunitarias, cata
logadas oficialmente como "radios de 
mínima cobertura", y cuando son ya on
ce radios con concesión definitiva, y en 
trámites más de una veintena, aparece 
un espacio posible que llama e interpela 
a la originalidad de los núcleos de jóve
nes que quieren desatar su "habla colec
tiva". 

Con las radios "al aire", el "nosotros 
expresivo" particular de los jóvenes, de
berá ocupar un espacio en estas progra
maciones donde el desafío será no ser 
imagen y semejanza de las radios co
merciales -con audiencias siempre anó
nimas- pues el oyente de la radio 
comunitaria necesita y reclama consti

tuirse con nombres y apellidos. De este 
modo, los sentidos globales de la radio
difusión de masas serán reemplazados 
poraquellos más locales e identitarios. 

Lo nuevo -al menos para la experien
cia radiofónica de este país-, está en 
que las radios comunitarias nacen y se 
desarrollan en momentos en que lasco
municaciones, en términos generales, 
están en la conciencia de muchos como 
unpasar de información que nodiscrimi
naa sujeto alguno. Laradio comunitaria, 
especialmente aquella que es objeto de 
producción desde los jóvenes, deberá 
entenderse como un lugar de interrela
ción, donde la estandarización del men
saje sea reemplazada porloscontenidos 
propios de un lugar y momento cultural
mente determinado. Se trata de comuni
carse entre "un nosotros" realizado 
cotidianamente y no en genérico o masi
vo. Se deberán "inventar" las técnicas 
para que la comunidad se comunique 
entre sí, produciendo mensajes que den 
sentido a la vida que tal comunidad de

sarrolla localmente. Será necesario -en 
la medida de lo posible- ir profesionali
zando los equipos sin sacrificar la identi
dad, materia prima de la producción 
local. En este aspecto, la formación y ca
pacitación debe acompañar los procesos 
de salida al aire de nuestros jóvenes ra
dialistas. 

Desde este punto de vista, podemos 
decir que la relación expresividad juvenil 
y emisoras comunitarias está por inven
tarse. Los equipos radialistas son agen
tes de contacto, que conectan undecir y 
un escuchar en el lugar donde la cultura 
cotidiana - o conversación social - obe
dece a una identidad queconfigura unti
pode "opinión pública" particular. 

El examen de los jóvenes radialistas 
será entonces hacer untipo de radio iné
dita: donde las palabras, el sonido y la 
música, signifiquen los diversos pensa
mientos y aspiraciones de la "aldea chi
ca", voces al aire, entremedio de tantas 
ondas. O 
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fundido) de altísima pureza, rodeado de 
un revestimiento concéntrico del mismo 
material. Durante los últimos veinte 
años, la investigación científica ha pro
ducido cinco "generaciones" diferentes 
de fibra óptica, cada vez más eficiente. 
Ella ha reemplazado al cable de cobre, 
con la ventaja de que no es metálica, co
mo este, sino de vidrio y utiliza luz y no 
electricidad para transmitir la informa
ción, lo cual da unagran calidad a la se
ñal transmitida, porque está libre de las 
interferencias eléctricas y no puede ser 
interceptada. La fibra óptica es tan fina 
que miles de cables de cobre pueden 
ser sustituidos por uno solo del nuevo 
material, que además resulta mucho 
más fácil de mantener y de cuidar. 

La fotónica, que es la transmisión de 
información en forma de señal óptica a 
alta velocidad mediante impulsos de ra
yos láser enviados a través de cables de 
fibra óptica, será la tecnología del siglo 
XXI en materia de comunicaciones. Aho
rrará la conversión que hoy tiene que ha
cerse de la señal óptica en eléctrica para 
que pueda cursar por el cable de cobre. 
La señal óptica llegará sin conversiones 
a su destinatario. Para usar la nueva tec
nología, las empresas AT&T y Kojusai 
Denshin Denwa proyectan tender un ca
ble submarino por el Océano Pacífico 
con una capacidad de SOO mil llamadas 
telefónicas simultáneas, esto es, doce 
veces mayor que la de los actuales ca
bles transoceánicos. 

La informática y la cotidianidad 

La incorporación de la informática a 
todos los campos de la actividad huma
na ha transformado no solo las relacio
nes de producción sino la totalidad de 
las actividades humanas. La extendida 
aplicación de la microelectrónica en fá
bricas y oficinas les ha dado nuevo im
pulso. El microprocesador chip de silicio, 
con su bajo costo y su miniaturización, 
hapermitido dotar decerebro y memoria 
prodigiosos a cualquier equipo diseñado 
porel hombre. 

La inserción de la informática a las 
tareas administrativas del Estado y de 
las empresas privadas, en el seno de la 
moderna "sociedad del conocimiento", 
ha producido una verdadera "revolución 
administrativa". Se ha dado un proceso 
deextremada racionalización en la orga
nización de la sociedad, de su gobierno, 
de las faenas de la producción y del na

bajo social para obtener losmejores ren
dimientos. Esta nueva forma de organi
zación grupal, que algunos autores 
llaman "postcapitallsmo", nace de la apli
cación de la informática a los procesos 
sociales contemporáneos. 

La mayor y más sofisticada expre
sión actual de la informática es, sin du
da, Internet, una gigantesca "telaraña 
electrónica" de computadoras enlazadas 
que cubre el planeta con su información, 
creada en los Estados Unidos en 1979 
para interconectar un gran número de 
centros de investigación, universidades, 
bibliotecas, archivos, museos y laborato
rios. A través de ella pueden obtenerse, 
en cualquier parte del mundo, los datos 
que se requieran sobre miles de temas 
distintos. No hace falta más que apretar 
unas teclas del ordenador e inmediata
mente la pantalla presenta el "menú" de 
posibilidades de información. El investi
gador puede entonces seleccionar la 
que desea y tendrá enseguida ante sus 
ojos todo el material que se haya publi
cado sobre un asunto. Por este medio se 
pueden consultar a distancia libros, do
cumentos, revistas y publicaciones de 
las más importantes bibliotecas del mun
do -Harvard, Oxford, la Biblioteca del 
Congreso enWashington- y leerlos en la 
pantalla del computador. Incluso esfacti
ble imprimir las páginas deseadas para 
facilitar la investigación. 

Forma parte de esta red el llamado 
correo electrónico (expresión tomada del 
inglés electronic mail o E-mail), que es 
un sistema para comunicarse y mante
ner correspondencia, a través de la pan
talla de las computadoras, con personas 
situadas en diferentes lugares dentro de 
unpaís o del exterior. Ya no se necesita 
papel ni hace falta echar una carta al bu
zón del correo. Basta con escribir en el 
ordenador el mensaje que se desea 
transmitir para que sea recibido enelac
to por otro u otros ordenadores en cual
quier lugar del mundo. Por este medio 
se pueden enviar cartas, planos, dibujos, 
archivos y cualesquiera textos o gráficos 
que puedan almacenarse en eldisco du
rodel ordenador. 

Internet abre horizontes inimagina
bles al desarrollo científico, al crecimien
to económico, a los negocios, al 
intercambio de información, a las comu
nicaciones. Se ha constituido en el sím
bolo de la sociedad del conocimiento. 
Cada vez se le encuentran nuevos usos 

y utilidades. Ya no solamente la posibili
dad de acceso remoto a las fuentes de 
datos, archivos, laboratorios y bibliote
cas sino también la posibilidad de man
tener "foros" de "conversación 
electrónica" sobre los más diversos te
mas ton "contertulios" situados en leja
nos países. Son decenas de millones de 
seres humanos de todas las latitudes 
que intercambian ideas a través de sus 
computadoras y se transmiten conoci
mientos, datos e informaciones sin ba
rreras. Los avances que esto significa 
para la cultura, la ciencia, la tecnología, 
la preparación profesional, la economía, 
el comercio, los negocios, el entreteni
miento, son impredecibles. Quienes se 
dedican a los negocios han podido cuan
tificar yael gigantesco crecimiento delas 
transacciones que haproducido Internet. 
Estambién la posibilidad del correo elec
trónico o de hacer a distancia tours en 
los más importantes museos del mundo. 
Son muchas posibilidades en todos los 
campos que ofrece esta gigantesca red 
interconectada de computadoras. Los 
usos más conocidos son, aparte del co
rreo electrónico y de los 'toros" de con
versación (newsgroups) , los denomina
dos network news, fíndíng tlles, fíndíng 
someone, tunnelíng through the internet, 
gopher, searchíng índexed databases, 
wsisy the world wíde web. 

I~;:j::~~~~stá 
impredecibles sobre los 
regímenes democráticos del 
siglo XXI. Las votaciones 
populares se harán mediante 
el ordenador que los 
ciudadanos tendrán en su 
casa. 

;~~~;~;~~II~t~~tm¡~¡~~~¡¡¡~¡¡tmI¡¡tJ 
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"Delzoonpolitikonestamos pasando al horno digitalis" 

Latelecracia del siglo XXI 

La informática está llamada a tener 
efectos impredecibles sobre los regíme
nes democráticos del siglo XXI. Las vo
taciones populares se harán mediante el 
ordenador que los ciudadanos tendrán 
en su casa. Por este medio los gobier
nos podrán también consultarles temas 
importantes de la vida pública. Ya no se
rá necesario que se trasladen a los re
cintos electorales. El voto lo depositarán 
electrónicamente desde sus domicilios. 
Unos pocos minutos después de cumpli
do el acto electoral se conocerán los re
sultados. La democracia del futuro, en la 
sociedad digital, será una democracia 
informatizada: una telecracia. 

El tema ha cobrado enorme impor
tancia en razón de los avances de la in
formática en la vida política. El zoon 
politikon de Aristóteles ha sido suplanta
do por el horno digitalis de la moderna 
sociedad de la información. El "saber 
hacer" las cosas en este campo es la 
clave del éxito -y, por tanto, del poder
de las personas en el orden interno y de 
los estados en el orden internacional. La 
presencia de los ordenadores, la infor
mática, la Internet, el CD-ROM (compact 
disk-read only memory), los multimedia, 
la prensa digital, los robots y todos los 
demás prodigios de la cibernética en la 
vida pública y privada está cambiando 

por completo la organización social y, 
dentro de ella, está confiriendo un gran 
poder, probablemente como el que nun
ca tuvieron en la historia, a los tecnócra
tas. Ellos son los que programan, 
calculan y avizoran las medidas que se
rán tomadas por los políticos. El poder 
de la tecnocracia nunca ha sido mayor 
que en nuestros días, en el marco de la 
llamada sociedad digital. 

Hoy sehabla ya del televoto del futu
ro, o sea del "voto a distancia" emitido 
por medios electrónicos. Se prevé que 
en la democracia del siglo XXI -en la de
mocracia de la sociedad digital- habrá un 
mayor acercamiento entre los gobernan
tes y los gobernados gracias a las redes 
de la informática. Cada ciudadano ten
drá su propio computador personal -no 
hay que olvidar que en Europa ya hay 
una media de1,4trabajadores porun or
denador personal- a través del cual po
drá recibir los informes de los 
gobernantes sobre su gestión y, al mis
mo tiempo, dar a conocer sus opiniones 
al gobierno. Las consultas populares -ya 
en forma de referéndum, de plebiscito o 
de recen- podrán se.r más frecuentes. 
Esto lo permitirá la gran infraestructura 
de la informática. 

Los hiperespacios educativos 

Los cambios que la informática han 
impuesto en la moderna sociedad del 

conocimiento son impresionantes: en lo 
político, en lo laboral, en las comunica
ciones y también en la educación. Las 
nuevas tendencias apuntan hacia la im
plantación de la tele-educación, esto es, 
la educación a distancia por medios 
electrónicos. Al hablar de tele-educación 
no me refiero a la presencia de los orde
nadores en la actividad educativa, que 
ha potenciado la educación convencio
nal y haobligado a redefinirla en losdife
rentes niveles, sino a la posibilidad, 
tecnológicamente cierta, de la creación 
de aulas virtuales, alejadas de los plan
teles educacionales, en las que los edu
candos harán uso de las libertades que 
los ordenadores suelen entregar a sus 
usuarios. El sistema exigirá de ellos un 
mayor grado de responsabilidad ya que 
no estarán controlados como en los cen
tros de educación convencionales. Cada 
estudiante será responsable de su pro
pio aprendizaje, tendrá toda la informa
ción necesaria, la red informática, el 
CD-ROM , la Internet y los nuevos soft
ware, constituidos en herramientas de 
aprendizaje, le abrirán horizontes inusi
tados para sus tareas educativas. El dis
co compacto, capaz de concentrar una 
inmensa cantidad de información en for
ma de texto, imagen, gráficos y sonido, 
permitirá al estudiante "navegar" por sus 
informaciones. La Internet le proporcio
nará conocimientos actuales sobre todos 
lostemas imaginables y le abrirá posibili
dades infinitas de acceder a datos cola
terales acerca de ellos. Los nuevos 
software podrán crear las aulas virtuales, 
o sea los escenarios o hiperespacios 
educativos que entreguen el conocimien
to a través de los sentidos de la vida, el 
oído y el tacto. 

En el mágico mundo de los ordena
dores personales y de la informática mó
vil se ha forjado también el concepto del 
teletrabajo, que fuera acu ñaco tiempo 
atrás -en 1973- por el físico Jack Nilles. 
Se trata de un trabajo a distancia, que el 
funcionario o empleado puede desarro
llar desde su hogar. Esta es una posibili
dad que brinda la informática en la 
moderna sociedad del conocimiento. Las 
redes de ordenadores permitirán la des
centralización de los lugares de trabajo, 
de modo que ya no sea necesario que el 
trabajador se mueva de su casa. Estará 
presente en la oficina a través del orde
nador. Y el ordenador hará de su casa 
una oficina virtual. O

llarnársele), apela a estéticas culturales, 
fundamentalmente del mundo juvenil 
universitario y de estratos sociales me
dios y altos, donde el discurso es una 
suerte de deambular por las calles del 
sinsentido. 

Porotro lado, el diario La Nación -ór
gano oficial del gobierno- hizo desapare
cer su suplemento juvenil "La Iguana", 
puesto que no competía con "La Zona 
de Contacto". Dicha decisión se apoyó 
en la consideración de que "el mercado 
dedistribución está copado". 

En materia de impresos, diarios y re
vistas, el tema se agota rápidamente, a 
lo cual hay que'agregar que la lectura 
cada día sepráctica menos en este país, 
junto al alto costo de libros y revistas, 
hacen imposible hábitos y costumbres 
que otrora eran parte de nuestro orgullo 
nacional. 

Lo claro está enquela segmentación 
del público chileno joven ha tenido ma
yor relieve en medios como la televisión, 
y especialmente la radio. La televisión 
porcable cuenta con una variada oferta, 
centrada fundamentalmente en el recu
rrente formato clips, como eje de progra
mación juvenil. Tal vez, lo más 
innovador está en la instalación, desde 
hace algo más de un año, de un canal 
de televisión abierta, especialmente diri
gido a la juventud. Con este canal, el 
consorcio ligado a Radio Cooperativa 
copa el conjunto de las salidas comuni
cacionales con una revista, una radio y 
una estación de televisión; tres medios 
de comunicación segmentados para jó
venes que se denominan bajo un mismo 
nombre: Rock andPopo 

Los jóvenes prefieren la radio 

La radio -en cuanto dispositivo de la 
industria cultural- es un medio que persi
gue y logra un impacto importante en el 
segmento juvenil y se perfila como un 
medio específico del andamiaje cultural, 
distinto a la televisión o a los medios es
critos. Es, a través de esta vía, donde se 
elaboran y circulan luego diversos pro
ductos simbólicos, ofertados a este "pú
blico consumidor". 

En Santiago hay27 emisoras en FM. 
Un 22% está bajo la categoría "moder
nas juveniles" y un 29% corresponde a 
la categoría "entretención/música latina". 
Las primeras son preferidas por el 77% 
de los jóvenes y un 24% se pronuncia 
por lasdelsegundo tipo. 

Detrás de toda esta parafernalia, es
tán las inversiones publicitarias y de la 
industria discográfica. La radiodifusión 
chilena, con segmentación juvenil, se 
sostiene en una red de intercambios 
económicos con sellos discográficos y 
avisos publicitarios, pues es escuchada 
por jóvenes que tienen una relativa ca
pacidad de consumo autónomo. Se tra
baja con el concepto de "audiencia 
consumidora" de bienes simbólicos y fí
sicos. Identifican a tal audiencia, y cons
truyen un discurso radiofónico dirigido a 
ella (segmentación), produciendo pro
gramación para unpúblico específico. 

Otro rasgo importante es que el pú
blico joven porta deseos, expectativas, 
lenguajes, rutinas particulares, posibles 
de reflejar unitariamente como colectivo. 
Una clave para que consuman sus men
sajes es burlar la distancia espectáculo
espectador, y explorar las trans
gresiones a tal delimitación, A esta mo
dalidad se le denomina "estilo interacti
vo", "protagonismo", o "participación de 
la audiencia". 

Los modelos de vinculación entre jó
venes y radio (y otros medios) se pue
den caracterizar bajo dos modalidades: 
una de tipo "exposición" al medio, y otra 
de "consumo" del medio. 

En el primer modelo, losjóvenes son 
objeto de una forma comunicacional ya 
agotada, donde el mensaje depende ex
clusivamente del emisor, y lo importante 
está en "impedir la retirada del receptor". 
Enél se muestra unjoven pasivo, caren
te de interlocución respecto a los conte
nidos, y sin posibilidades formales de 
intervenir enlos programas. 

El segundo consiste -como ya lo ex
presáramos más arriba- en una red de 
intercambios de bienes físicos y simbóli
cos. Este paradigma ubica la relación jo
ven/medio como parte integrante de una 
industria cultural, donde la audiencia ju
venil tiene el carácter de consumidor es
pecífico de mensajes radiales. Las 
aspiraciones, expectativas, motivaciones 
y prácticas típicamente juveniles, se 
amalgaman y confunden con motivacio
nes y aspiraciones ligadas al consumo 
de todo tipo de productos; sean jeans, 
equipos musicales, gaseosas, produc
ciones musicales, etc.; es ahí donde el 
joven se convierte en sujeto de consu
mo, una suerte de ciudadano y consumi
dor. 
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Es importante señalar que la gran 
mayoría de los programas radiales en 
FM, en nuestro país, están auspiciados 
porsendas marcas de losproductos más 
"in" de nuestro mercado de bienes sim
bólicos y de consumo. 

Radio comunitaria para 
la expresividad juvenil 

Como alternativa a estos modelos de 
radio, emergen nuevos dispositivos don
de se ubica al joven como un sujeto acti
vo y donde el discurso radiofónico es 
desde y para él. Tales colectivos aún es
tán en una etapa de "artesanía cultural", 
elaboran productos simbólicos no masi
vos, vinculados a procesos cotidanos; en 
ellos, los grupos reconocen espacios 
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que se dirige vertiginosamente hacia la 
estación de la modernidad. 

Es asícómo grupos audiovisualistas, 
radialistas, de revistas y fanzines, mala

Los jóvenes en la lupa de 
los medios 

SERGIO INESTROSA 

El discurso gubernamental sitúa a 
los jóvenes como parte de los sectores 

baristas, de gráfica mural, o a través de 
las barras de fútbol, inventan modos par Los jóvenes poseen un relativo fácil 

con los cuales se mantiene "una deuda ticulares de expresión en función de de acceso al consumo, lo que los sitúa en 
social"; desde el Estado, se promueven satar un habla juvenil crítica y una doble condición: los hace aparecer Comunicadores para esfuerzos en pos de su integración so renovadora. Desde luego, esta parte del no solo como ciudadanos capaces de 
cial. Una directriz principal de acción ha país no aparece en pantalla ni en los elegir y ser elegidos en la democracia, 
sido ampliar el acceso de los jóvenes al diarios: es, por decirlo de algún modo, sino también como parte de losconsumi
mundo de la cultura y las comunicacio una suerte de país aparte, que irreme dores de este moderno país. Por ello, to la democracia 
nes. diablemente nos sitúa en un escenario dos los medios invierten hoy hacia el 

marcado por unabismo generacional. segmento juvenil. 
Las "movidas menos Aquellos grupos que han alcanzado Según estudios provenientes de la institucionales" un espacio en los medios tradicionales Secretaría de Comunicación y Cultura La necesidad de democratizar No han sido pocas las medidas y no han pasado mucho tiempo antes de del gobierno, los jóvenes no constituyen

programas que el gobierno de la Con ser censurados y despedidos. Un caso los procesos-de comunicación tema ni fuente significativas en términos
certación Democrática se ha empeñado es el del "Proyecto R", programa de jó informativos para nuestros medios de para democratizar la 
en realizar para integrar a los jóvenes venes universitarios y de la enseñanza comunicación masivos. Los jóvenes ocu sociedad, obliga a una chilenos a lasdinámicas de la transición. media, que se trasmitió por no más de 8 pan tansolo un 5%de las informaciones
A través de asociaciones juveniles, es emisiones en la radio de la Universidad revisión crítica de losque aparecen en los medios periodísti
pacios y fondos para el desarrollo de ini de Santiago. Luego, llevarían la misma cos, vinculados principalmente a hechos currículos, las metodologías y
ciativas culturales, capacitación laboral y experiencia a Radio Tierra a través del de sangre, o deviolencia "através delas 
otros, se llevan a cabo tales políticas. programa "Próceres Sudaca". El '10no las estrategias en laformacion 

barras bravas en los campos deporti
Pero, parece, al grupo etáreo de 15 insulto", ironía a los tan usados "fono de los comunicadores. En estavos", o en riñas y asaltos realizados por

a 24 años le importan otras "movidas amigos", o la "medalla valesca" (persona "peligrosas pandillas juveniles". perspectiva, el revalorizar el 
menos institucionales", lejanas a los me que vale apenas un hongo), hicieron 
dios de comunicación públicos. Iniciati arrepentirse a losjefes de dichas radioe Los medios escritos prácticamente rolde los perceptores, a través 
vas que dentro de los cánones de las misoras. "Los Próceres" trabajaron sobre no consideran a esta parte de la pobla de una verdadera 
políticas oficiales "carecerían de impacto los elementos más sensibles de "una ju ción, a excepción de El Mercurio, impor parucipacton en los distintos y trascendencia", pero quepara losjóve ventud asqueada e irreverente". Este tante diario conservador de circulación 
nes importan, porque en ellas anidan equipo de "chicos malos" feneció sin nacional que edita por más de tres años procesos, constituye una ¡¡

~ nuevas propuestas identitarias y reivindi más pena nigloria, que la de haber dado un suplemento dirigido a los jóvenes: "La ::>cuestión fundamental. El 
cativas. ungrito de liberación, posdictadura. Zona de Contacto". LaZona (como suele ~ 

:>autor reflexiona en torno a § 
~esto, sobre todo a partir de la 
i5 
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:- / experiencia mexicana. .~ 
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ario Kaplún, uno de manentemente para apoyar un proyecto construirse a través de nuevas formas 
los más grandes co de vida democrática, nos ha llevado a la de participación social. Hasta hace poco,,.

r~ municadores en His necesidad de repensar nuestro papel co nuestros proyectos y currículos descan
¡ 

t. panoamérica, afirmó mo educadores. Los resultados pueden saron sobre la premisa (que sigue sien

hace algunos años en llegar a ser sumamente interesantes si do válida) de que la comunicación, como
 
una entrevista que le logramos asumir el compromiso que exi disciplina, podía ser considerada desde
 

hiciera Guillermo Orozco que, para él, el ge la formación de las nuevas genera dos aspectos fundamentales: el qué de

comunicador se definía básicamente co ciones decomunicadores. cir y el cómo decirlo.
 
mo un aprendiz responsable de la cons


Ambos aspectos, sobra decirlo, apa
trucción de mensajes (yo le añado de mi ¿Solo el qué y el cómo decirlo? recen enla mayoría de losprogramas de
cosecha) para una sociedad que quiere 

Muchos de los académicos de las nuestras universidades como dos caras 
y busca la democracia.¡¡- más de cien escuelas de comunicación de la misma moneda; sinembargo, el re

Esta concepción, de que el comunit en México no nos habíamos planteado to ahora va más allá y exige de los for
cador es un aprendiz que se forma per-j que el quehacer de los comunicadores, madores, de las instituciones y de los 
:::iERGIO INESTROSA, mexicano. Candidato a doctor hoy en día, tuviera que ver con la difícil grupos de académicos e investigadores~ en Literatura y asistente de la Dirección de Ciencias 

tarea de trabajar por y para una socie de la comunicación plantearse el probledel Hombre de la Universidad Iberoamericana. 
México. dad dinámica, cambiante y que busca ma desde la exigencia de contribuir a la Bajo ladictadura, los chilenos vivieron una constante angustia y terror 
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participación social de los diversos gru
pos emergentes, que constituyen la so
ciedad civil, en cada uno de nuestros 
países. 

y si bien escierto queel perfil del co
municador actual se antoja, de una ma
nera u otra, de una radical versatilidad, 
no solo por los diversos Intereses de 
nuestros estudiantes y las demandas 
(poco favorables) del mercado laboral, 
también es cierto que ese perfil debe es-
tar orientado por esa búsqueda irnpos
tergable de hacer posible una sociedad 
más participativa, más dinámica y más 
democrática. 

El reto entonces, me parece, es 10
grar formar profesionales de la comuni
cacíón capaces de dar respuestas 
inteligentes, responsables y comprometi
das con los desafíos de los tiempos ac
tuales. Hoy en día, en Hispanoamérica, 
existe un amplio consenso, al menos en
tre los académicos de la comunicación, 

de que esta es ante todo una práctica 
social y que como tal, tiene que ver con 
muchas más cosas y no solo con lo que 
pasa en los medios de comunicación. 
Esta óptica de desentrañar a la comuni
cación de sus ejes tradicionales, atoríu
nadamente, también prevalece en una 
Importante proporcron-aeescuelasno 
largo y ancho del continente. 

Los tiempos actuales, y sus vertigi
nasos cambios, están obligándonos a 
hacer urgentes revisiones y replantea
mientas en los contenidos de los planes 
de estudio de las escuelas que se aqru
pan bajo el paraguas de la ambigua de
nominación de Ciencias de la 
Comunicación; pero, sobre todo, nos es
tán exigiendo un cambio en nuestras 
prácticas profesionales como académi
cos y educadores de nuevas generacio
nes decomunicadores. 

Estos cambios, dicho sea de paso, 
no solo tienen que ver con lo que pasa 
en los mercados internacionales y en los 
procesos, tanto políticos como económi
cos, de trasnacionalización de nuestros 
países sino que, también, hay que consi
derar como factores importantes del 
cambio a la creciente emergencia de di
versos grupos sociales al interior de 
nuestras sociedades (eso que algunos 
teóricos han llamado elegantemente las 
"identidades culturales") y que tienen su 
fuerza potencial tanto en lo regional, co
mo en lo étnico, en lo social como en lo 
particular, enlo nacional y en lo público. 

Hacia una cultura de 
la democracia 

Frente a estos retos, ¿cómo respon
der como formadores y como comunica
dores? Las posibilidades de abordaje 
pueden ser muy variadas pero, sin duda 
alguna, la tarea prioritaria que nos recla
ma la sociedad hoyes la de educar y 
participar en lograr conformar un esque
ma desociedad que descanse en la par
ticipación yen la autogestión. 

Trabajar por la construcción de una 
sociedad que no le saque la vuelta al re
to de democratizar la vida nacional signi
fica revalorizar el rol de participación 
social del comunicador; significa, tam
bién, una justa revalorización de sus ca
pacidades y de sus herramientas de 
trabajo. Pero, sobre todo, significa hacer 
posible la difícil tarea de garantizar la 
presencia de los usuarios de los medios 
de comunicacióh a través de un libre ac

ceso y de una participación más activa, 
no solo en la definición de las políticas 
de trabajo de estos, sino también en la 
gestión y en la administración de los 
mismos. 

Está claro que esta perspectiva de 
democratización de los medios de comu
nícaciónnopueae. ni debe, cejarde la
do la tarea de aprovechar los recursos 
tecnológicos para apoyar nuestro trabajo 
y para apoyar la demanda de participa
ción ciudadana. El buen uso de la tecno
logía puede ayudar a que logremos 
mejores resultados en nuestra tarea de 
hacer comunicación, es decir, en el con
vertirnos en posibilitadores y animadores 
de los procesos educativos y de demo
cratización de nuestro entorno. 

Detrás de todo este esfuerzo de co
municación y de educación para confor
mar una cultura de la democracia, está 
el imperativo de que en las escuelas de 
comunicación se debe trabajar pensan
do en la revalorización de los usuarios, 
de las audiencias, de los sujetos que 
conforman los diversos grupos sociales. 
Es decir, que la formación del comunica
dor hoy debe hacerse tratando de reco
nocer y respetar a los destinatarios de 
nuestro trabajo y apoyando las deman
das más urgentes con que estos grupos 
nos interpelan. 

La evaluación seria, responsable y 
comprometida de nuestros planes de es
tudio, de la conformación de equipos de 
trabajo plurales y de los contextos en 
que desarrollamos nuestras actividades 
son tareas importantes para daruna me
jor respuesta a losretos quetenemos en 
frente. Pero más importante aún, es el 
conocimiento profundo de la comunidad 
en que desarrollamos nuestra labor de 
académicos universitarios. El reconoci
miento de las necesidades reales otor
gará al comunicador la posibilidad de un 
mejor desempeño y la posibilidad de se
lección de aquellos medios más adecua
dos para llevar a cabo su trabajo. 

Recordemos, por último, que el co
nocimiento es también transformación y 
que es esta búsqueda de cambio, para 
lograr conformar una sociedad democrá
tica, laquenos impone el deber de inno
var, de indagar estrategias de 
comunicación alternativas, de explorar 
otros sentidos del lenguaje y, sobre todo, 
de nuevas formas departicipación ciuda
dana en lo social, en lo económico, en lo 
ecológico y enlo político. O 
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En elChile democrático, luego de casi dos décadas de dictadura, seestán 
evidenciando transformaciones culturales y comunicacionales, dentro de las cuales 

los jóvenes constituyen un segmento poblacional importante delaccionar de los 
medios. Pero, además de receptores pasivos, asíconcebidos por los medios comerciales, 
los jóvenes han pasado a ser entes activos dentro de nuevos espacios, especialmente el 

generado por la radio comunitaria. 
~¡¡¡fu1Rtl~;~1~~~;ilimilimr~m;~~¡;¡;~;;~~~¡~¡;;;;~~~ilim~~~~~~~~;~;¡rrtm~~m;~;~;~~;;~]~~~~~~~~~m: 

a transición a la democra formas de relacionarse con la realidad. Detrás de esa habla -la que da pie 
cia en Chile ha tenido que Sus preferencias y gustos, motivaciones para que algunos caractericen a la juven
re-mirar la escena nacional y proyectos de vida, no son los mismos tud como "jóvenes anómicos"-, suena un 
para re-conocer lo que so de la década pasada. otro hablar que dice "estamos en otra". 
mos, saber sobre nuestros En lo socio-político, se hapasado de Ese "estar en otra" es no sentirse repre
hábitos y costumbres de las dinámicas político-participativas del sentados por la propuesta y el accionar 

consumo, nuestra manera de ser y movimiento antidictatorial, a ser "pasi del mundo político e institucional. Así, 
nuestras diversidades culturales. En es vos" observadores de una realidad que ¿hacia dónde se desplaza esta energía 
te observar nos damos cuenta que, es se muestra sin muchos brillos ni nove juvenil? Las motivaciones e iniciativas ju
pecialmente losjóvenes, han variado las dad. Estos jóvenes de los noventa, a di veniles parecen estar más bien vincula

ferencia de losde losochenta, dicen "no das a estéticas modales y sentidos 
LEONEL YAIlEZ URIBE, chileno. Comunicador social,
 
trabaja en ECO, Educaciones y ComunÍcaciones estar ni ahí", aludiendo indiferentemente culturales propios de grupos de jóvenes
 
LIcia.• Santiago de Chile. a unacontecer que nolossignifica. que se sienten "carro trasero" de untren 
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lenguaje de hoy no es el lenguaje de ha
ce cuatro años. La relación con la juven
tud, con el oyente, tampoco es la 
misma. El teléfono se ha convertido en 
una especie de ritual sumamente explo
tado. " El fenómeno telefónico se da a 
partir de toda esta experiencia en el es
pacio alternativo. Las radios grandes en
cuentran que el 91 % de los jóvenes 
escuchan radio. Esto es relativamente 
nuevo, desde hace 8 o 9 años. Los em
presarios se dan cuenta de que, con la 
incorporación del walkman, se ganó un 
mercado muy grande: un público que 
construyó una práctica desde la música, 
como oyente o realizador en radios de 
baja potencia. El teléfono es el vínculo 
adecuado paraentrar en contacto con la 
audiencia'" . 

La utilización del teléfono convirtió la 
participación de la audiencia, pilar de la 
comunicación de las radios comunitarias 
y alternativas, en un simulacro. Los 
oyentes pueden hablar pero no pueden 
tener un programa. "A pesar de la posi
bilidad que se les brinda a los oyentes 
de participar telefónicamente (a ciertas 
horas, en ciertas condiciones precisas y 
tras una selección previa), puede decir
se que, en términos globales, el mensa
je difundido por la radio tradicional sigue 
siendo vertical y unilateral (...) La radio 
dominante está hecha para funcionar 

permanentemente, no para ser escucha
da..."". El funcionamiento es continuo y 
dentro de esta mecánica se inscribe la 
relación jóvenes-radio. 

Por otro lado, se ha incorporado el 
lenguaje y la transgresión de la Rack & 
Pop y las radios comunitarias. Lo que 
fue un estilo, unaforma de identificación 
y representación se ha convertido en 
mercancía de la industria cultural. "El 
mercado les devuelve la imagen de su 
lenguaje de una manera muy compleja, 
de muy poca espontaneidad. Losmedios 
de difusión masivos trabajan con una ex
trema habilidad, no hay inflexión semán
tica, ni sintáctica, del dialecto de las 
tribus juveniles que no aparezcan rápi
damente representadas en el interior del 
mercado'". 

Los grupos juveniles crearon un uni
verso simbólico de pertenencia que se 
relaciona con ideales particulares vincu
lados a la identificación con modas, ya 
sean políticas y/o culturales: vocabulario, 
indumentaria, música o lugares de per
manencia. Todo esto junto a la lucha por 
la subsistencia diaria. Beatriz Sarlo, en 
su libro Escenas de la vida postmoder
na, dice "lajuventud noes unaedad sino 
unaestética de la vida cotidiana". 

"Es asíqueasistimos a una sociedad 
que quiere juvenilizarse, y por lo tanto 
toma esos elementos de nueva produc

o 

~ 
~ 
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.~ 
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cien semántica. Los jóvenes son rápida
mente despojados de sus particularida
des lingüísticas porque aparecen las 
personas de 30 años que las usan, des
pués las de 40, y después pasan a una 
lengua común. Y los jóvenes tienen que 
volver a diferenciarse de ellas con nue
vas invenciones lingüísticas que el mer
cado nuevamente toma?'. 

El interés de los medios masivos en 
los jóvenes avanzó teniendo en cuenta 
unaserie de mitos que se relacionan con 
su homogeneidad y su participación so
cial o su acentuada apatía. Esta es la ti
pificación que hacen suya los medios: la 
producción de mensajes globalizantes. 

En La radio, aparato de comunica
ción (1932), Bertolt Brecht decía"... un 
hombre quetiene algo quedeciry no en
cuentra oyentes, está en una mala situa
ción. Pero todavía están peor los 
oyentes que no encuentran quien tenga 
algo que decirles". Quien está en mejor 
situación es el que tiene algo para decir, 
muchos para escuchar y varios de esos 
muchos con los cuales dialogar. Este es 
el perfil que mantienen emisoras que na
cieron y crecieron a partirde 1986,y que 
constituyen una nueva forma de hacer 
radio. Aquella que busca la participación 
y el acceso de los oyentes. o 
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nuevo nombre para antiguos conceptos
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Periodismo Público, Cívico o Comunitario. Tres denominaciones para un mismo 
fenómeno recientemente surgido en Estados Unidos y que se difundepor América Latina, 
precisamente donde su esencia ( elprotagonismo y lapanicipacion realdelperceptor en 
los procesos cornunicacionales) surgió y sedesarrolló hace décadas. Algunosaspectos de 
esta (¿nueva?) práctica periodística, que tiene que vercon la democracia, nos ofrece la 

autora a través de una entrevista con Carlos Alvarez Teijeiro, uno de los escasos 
estudiosos del terna. 

·~i~~~~~t~m!fIm~mmIfI~j~!f~~t~jI~j~j@¡¡¡¡¡¡¡¡¡~i~~¡¡¡¡¡fi¡Irtrm~~¡¡¡~¡¡! 

n 1990, el diario Wichita rio. Desde entonces, y en poco tiempo, Buenos Aires, acaba de iniciar su pro
Eagle, de Kansas, y el se ha desarrollado una importante expe yecto que durará dos años, en la Univer
Charlotte Observer, en Ca riencia con resultados positivos que in sidad Austral, de la misma ciudad, el 
rolina del Norte, se aventu cluye, aparte del aumento de las ventas Periodismo Comunitario "es la perspecti
raban en sendos proyectos y de la credibilidad en losdiarios, una se va central en torno a la cual giran todas 
a través de los cuales to rie de otros proyectos con la colabora las materias de un áreade estudios", se

maba cuerpo, en los Estados Unidos, el ción de fundaciones, universidades y gún Carlos Alvarez Teijeiro, profesor de 
llamado Periodismo Cívico o Comunita- centros académicos de investigación, su Facultad de Ciencias de la Informa

que empieza a interesar a otros medios ción, con quien tuvimos la ocasión propi
ALEXANDRA AVALA MARIN, ecuatoriana. Master en 

Comunicación Social, corresponsal de Fempress en de prensa de otras latitudes y también a cia para precisar aspectos del concepto 
Ecuador. estudiosos. Si el diario La Nación, de y su aplicación.En la radio. "el teléfonose ha convertidoen una especie de ritualsumamente explotado" 
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¿De qué y por qué el Periodismo formación. Los ciudadanos no pueden nes y aspiraciones humanas, lo que no En 1985 sefortalece aún más la rela
Comunitario? contentarse con recibir de los medios un puede ser medido científicamente, tiene ción de los jóvenes con el medio radial: 

De la escasa participación de losciu mero elenco de datos; necesitan que que formar parte de las historias. Lo que surge la FM Rock & Popo Esta emisora 
dadanos en la vida pública, el exacerba esas informaciones aparezcan contex la gente quiere leer en los medios deco innovó contenidos, estética y estableció 
miento del individualismo, la poca tualizadas, interpretadas, relacionadas municación son narraciones con las que un lenguaje empático, afín al público al 
solidaridad a la hora de resolver proble con la vida de cada uno. No se puede se sienta identificada, y contadas de una cual se definía. "Este lenguaje nuevo, 
mas de otros. Empieza como un intento seguir con ese discurso "objetivo" que en manera nueva. Como decía Ezra Pound: que empieza a circular, incorpora un 
de recuperar a losciudadanos para la vi el fondo sirve a los intereses de quienes "una buena novela es una noticia que montón de cosas que en la radio no es
da pública, a partir casi exclusivamente mantienen el orden establecido. Dar la siempre es noticia". Volver a plantear taban por una cuestión de autoritarismo 
de una nueva manera de realizar cober voz a los desprotegidos supone narrar eso en los medios de comunicación y no y quetiene que vercon guiños delos jó
turas informativas de campañas electo deuna manera distinta. ese discurso acartonado de la pirámide venes. Los conductores establecían 
rales. En poco tiempo se extiende a invertida, de las cifras que llevan a una complicidad todo el tiempo y mandaban

Setrataría, entonces, dereconcep·
problemas que afectan a la comunidad, infopolución: una gran cantidad de datos mensajes cifrados que solo ciertos gru·

tuallzar la objetividad y recuperar la 
similares en casi todo el mundo: el esta pero no se llega a saber lo que está pa pos podían entender", La FM Rock &subjetividad, considerarlas no como 
do de la salud, la violencia urbana, el sando, como ocurrió en la Guerra del Pop apareció con una propuesta distinta,aspectos dicotómicos sino como par
transporte ... Se trata de que los medios Golfo. "con lenguajes nuevos en el sentido detes integrantes deuna realidad,
dejen de ser una correa de transmisión rupturas estilísticas, audacia lingüística,

Sí. Si somos objetivos esporque nos
deldiscurso dequienes tienen poder pa ingreso de nuevas temáticas. Hay una 

ceñimos a un objeto, pero el objeto que El valor agregado de la prensara modificar las cosas y no lo hacen, y horizontalidad en el lenguaje, se hablaba 'lljexplica por qué interesa la noticia es un ,llestablezcan un nuevo espacio en el que Parecería que comienza a hacerse más o menos como se escuchaba yeso 
~.sujeto humano que no puede ser conce

se pueda dialogar, enfatizando sobre to realidad el postulado del Informe Mac· produjo una gran ídentíñcaclón". Pero 
bido como una máquina que funciona .~do en la solución a los problemas que la Bríde: democratizar las comunicacio esta emisora no se desprendió de la an

~según parámetros únicamente raciona
gente vive cada día. El Periodismo Co nes. ¿O es otro aspecto dela lógica, a tigua estructura de la radio-empresa. Du

les. Hay que considerar que las emocio
munitario es una nueva manera de abor ratos cínica, del capital? rante la década de los años 80 se dio 
dar los problemas públicos, indi "un fortalecimiento de la banda FM, priNo se puede ser tan ingenuo y creer 
vidualizar nuevos temas e historias y, que en losdiarios estadounidenses haya mero como difusión de música explotan
por lo tanto, presentar nuevos formatos solo la preocupación, casi filantrópica, do el segmento 20-35 años. Después, 

dios, como un espacio estratégico más A las radios 'truchas" se las "semilegalitextuales. Allí hay unacrítica al mito, de por volver a incluir a los ciudadanos en descubrimiento de los 13-20 a través de 
que táctico; y 3) el fenómeno decrisis de zó" otorgándoles un Permiso Precario ymasiado presente en el periodismo de la vida comunitaria. Hay una preocupa la Rock & Pop"'. 
lossectores de delegación y representa Provisorio (PPP). Hubo, desde ese molos Estados Unidos y otros lugares del Bajo este paisaje social y comunicación de tipo económico. Las estadísticas ción política clásica, como pueden ser mento, una redefinición de perfiles enramundo, de que los medios de comunica cional surgió en Argentina, primero tímien los Estados Unidos muestran que, en los partidos, los sindicatos y las institu dios comunitarias, alternativas y las queción tienen que ser objetivos, un espejo damente, luego con mayor fuerza, unadiez años, la credibilidad de los medios ciones más retorrristas". eligieron copiar los formatos de las rade la realidad, que no interpretan, que bajó hasta en un 30 por ciento. Los em ola de nuevos radiodifusores. A partir de 

"La radio aparecía como el medio dios comerciales ya exístentes. Los jóvenovaloran. presarios de la comunicación y las em 1986 se comenzó a diagramar el fenó
más creíble, dada la inmediatez con que nes siguieron al frente tanto de la 

presas que ellos contrataron para meno de lasFM de baja potencia, el cual 
Reconceptualizar la objetividad comunica sus mensajes, la espontanei dirección como de la programación de 

estudiar la crisis, se dieron cuenta de fue similar al de los primeros años de la .~E:~~:~~:I:r la dad, la simpleza discursiva, la sensación estas radios. La mayoría logró la estruc¿No es más bien una crítica al que la gente se había desenganchado radio en el país. Nuevamente aparecie
degratuidad enelconsumo por parte del tura y organización que las convirtió enconcepto mismo de objetividad, pro de los medios porque no les aportaban ron los jóvenes instalando radios. Estas 

ciudadanos y sus propuestas receptor. El 92% de los hogares en Ar pequeñas "empresas".pio del concepto liberal de informa informaciones útiles para su vida. Pen nuevas emisoras, también, seconstruye
gentina tiene un aparato receptor de ración? concretas, y su agenda tiene saron en cuál sería el valor agregado ron desde innovaciones tecnológicas. 
dio"'o. En los principios, el dial estaba Juventud divino tesoro Claro. Formalmente, la manera de que la prensa podía ofrecer frente a la Los jóvenes reciclaron bandejas de dis

que estar determinada por intransitable. Estas nuevas radios no tepresentar las informaciones rompe con radio y la TV; tenía queserel análisis de cos, caseteras, armaron sus propios Hoy asistimos a un momento particu
nían un plan, un proyecto político o unaese mito, pero en los enunciados teóri los ciudadanos en lo que se dijo en el teleinformativo de la transmisores, diseñaron sus propias an lar en la radiodifusión. La audiencia juve
programación. Sonaban de manera muycos se sigue temiendo que la crítica a la noche anterior, por ejemplo. Ello exige tenas. nil es el segmento más explotado en la colaboración con los diversa, no solo en cuanto a las vocesobjetividad lleve a los ciudadanos a informaciones más largas pero que de Pero, mientras que en los años 20 la banda de FM. Según un estudio realiza
que se escuchaban, sino también a lo creer que eso supone convertir la infor periodistas y no por los ben presentarse más atractivamente pa innovación tecnológica erael ingrediente do por el Bureau Argentino de Radio, en 
técnico.mación en una cuestión arbitraria. Y no ra que la gente quiera leerlas; esto va central; en los años 80 es un ingrediente 1993, el 96,5% de los adolescentes espolíticos.

es más que una manera de tratar la in desde el diseño hasta formatos textuales más. En 1989, la Federación Argentina Con el tiempo, esas nuevas radios cuchaba FM, mientras que el 29,5% es

formación atendiendo a otras dimensio nuevos. Esdecir, volver a contarle histo de Radios Comunitarias (FARCO) men fueron puliendo su salida al aire. Crecie cuchaba AM. La vinculación de los
 
nes de la existencia humana que han rias al lector, lo cual no quiere decir ñc cionaba una cifra de 3.000 radios nue ron enalcance yaudiencia, (actualmente jóvenes con la AM se mantiene a través
 
estado marginadas por el predominio de cionalizar o que la información no se vas. Se las denominó "radios truchas" son tomadas en cuenta por las empre del deporte, fundamentalmente con el
 
la racionalidad occidental, positivista, en adecue a la realidad, sino saber que esa (este término, en Argentina, se lo entien sas medidoras de rating). Pero no todas fútbol. El resto de la programación que
 
la que solo lo cuantitativo tiene que inte realidad es más compleja, y que es ne de como ilegal o no auténtico) porque no sobrevivieron a la necesidad de creci prefiere la juventud está en FM: música
 
resar al ciudadano porque lo demás per cesario analizarla. Por otra parte, la ma estaban amparadas legalmente. "El fe miento tecnológico y de una contención y determinados contenidos que tienen
 
tenece al ámbito de lo privado. El nera de conseguir más público es nómeno de las radios alternativas tiene legal. que ver con las experiencias de la Rock
 
concepto de ahora está tomado de la ofrecer una información que conecte a múltiples causas: 1) el abaratamiento de En 1989, el gobierno de Menem, a & Pop y radios comunitarias.
 
Teoría de la reponsabilídad social de la losciudadanos con los temas que verda los costos tecnológicos y el acceso a partir de la Ley de Reforma del Estado, Las FM comerciales, legales y gran

prensa, de 1947, del Informe MacBride, deramente les interesan. También los una determinada posibilidad de emitir; reconoció a aquellas emisoras que cum des, han incorporado experiencias to

de 1980. Setrata deun nuevo tipo dein- periodistas sedieron cuenta deque ellos 2) una nueva conciencia sobre los me- plían con ciertos requisitos estructurales. madas del espacio alternativo, el
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de la radio. Este movimiento fue prota Luis Romero Carranza y Miguel Mujica sus discos. Nosolo aceptan su radiación eran una especie de outsicets. seres Comunitario es tratar de convertir a la 
gonizado porjóvenes. eran radioaficionados desde los 10o 12 sino que la alientan a través de progra ajenos a la vida de sucomunidad que no sociedad en una gran conversación. Se

Visto desde un punto de vista históri años. Luego de iniciarse en la radiotele mas que ellas mismas financian"'. se molestaban en pensar si los temas ría undiálogo verdadero donde se alcan
co, hay una"nueva" relación entre el pú grafía, se habían volcado a la radiotele En este sistema de promoción "oo.sir que trataban interesaban a los ciudada cen consensos genuinos, que los temas 
blico juvenil y el fenómeno radiofónico fonía y de allí nacería la radiodifusión. nos. La prensa debe ser la abanderada no se reduzcan a darcuenta de posiciove la radiofonía para crear ídolos falsos. 
en la Argentina, quese manifiesta a par "En estos jóvenes lo que predominaba Esos que venden miles de discos en po de la iniciativa de los ciudadanos y sus nes opuestas y encontrar un hipotético 
tir de la crisis de representación política, era la innovación tecnológica, 'la imagi cos días y luego desaparecen (oo.) toda propuestas concretas, y su agenda tiene punto medio. Busquemos más bien lo 
después de la llamada "primavera de nación técnica', como la llama Beatriz esa publicidad apunta al mayor consumi que estar determinada por los ciudada que tienen en común A y B para que los 
mocrática" -1984 a 1987-. Sin embargo, Sarlo. La juventud deesta época tenía la dorde discos: el joven -de ambos sexos nos en colaboración con los periodistas temas progresen. Es decir, los medios 
a lo largo de la historia, siempre hubo necesidad de innovar técnicamente, ar deentre 12y 18años". y no por los políticos. Para eso, los pe de comunicación como catalizadores, a 
momentos donde esta vinculación: "jó maban sus propios aparatos tecnológi riodistas deben salir a la calle, hablar fin de que los ciudadanos conozcan suLas emisiones se basaban en "los 40 
venes-radio", tuvo distintas manifesta COS"2. con la gente, conocer lo que les preocu propia capacidad para resolver los proprincipales", los hits, además de un es
ciones. Así transcurrieron los primeros 4 o 5 pay lo quedemandan, hacer entrevistas blemas inmediatos de su vecindario, depacio con las últimas novedades: pro

años de la radio, comenzando un 27 de cualitativas, foros grupales; es decir, vin la escuela del barrio por ejemplo. Porducciones de grupos norteamericanos eAl principio fue el verbo agosto de 1920, con la histórica transmi cular a losciudadanos con los medios. eso el énfasis en las secciones locales,ingleses; a su vez se transmitían los 10 
Los fundadores de la radiodifusión sión de laópera Parsífal de Wagner des en la cobertura informativa de los baprimeros discos del ranking de los Esta

en la Argentina no tenían unaformación de la azotea del Teatro Coliseo. La radio ¿Crees que ello es aplicable? Los rrios, en ese tipo de cuestiones puntuados Unidos, Inglaterra y de alguna ciu
específica en el área de las radiocomu de Susini, LOR Radio Argentina, contó medios decomunicación, en términos les que son la base de la democracia.dad de Europa. Con muy poca presencia
nicaciones. Eran estudiantes universita con este tipo de ingredientes: música generales, responden a intereses eco Para ello, el periodista necesita converse daba cuenta del naciente rock nacio
rios, de poco más de 24 años, pero no "clásica", ópera, que no era, en la déca nómicos que muchas veces pueden tirse en un antropólogo de la vida cotinal. La televisión, en este sentido, actuó 
de física o ingeniería como podría supo da de los años 20, patrimonio de la ju frenar importantes denuncias de la diana, en alguien que sale a buscar a los paralela a la radio. 
nerse, sino de medicina. ventud. "Son jóvenes desde el lugar de ciudadanía. ciudadanos y entiende cómo funciona el

A finales de la década de losaños 60 
Los denominados "Locos de la azo la emisión y no jóvenes desde el lugar Todo medio de comunicación es una serhumano y el mundo de la gente con

se comenzó a utilizar el teléfono como 
tea" -Enrique Susini, César Guerrico, de la audíencla". empresa que busca beneficios económi creta. Todo esto presupone un cambio

elemento de vinculación entre el oyenteA partir de 1925 dejaron de tener cos. Si un diario tiene inversiones en un grande enla cultura de la redacción y los 
y el comunicador.

presencia en el lugar de la emisión, de la banco, por ejemplo, será difícil que lectores. Y acomodar a lospolíticos para
A partir de 1970 es la audiencia joinstalación de radios. Apareció la figura atienda reclamos ciudadanos por lo ele que la relación que tengan con los me

del empresario. La radio-empresa aten ven quien entra en comunicación telefó vado de los intereses de los préstamos. dios, a partir de ahora, sea distinta. El 
nica, requiriendo algún tema musical en medio no se va a volver a convertir endió a un público diverso: las programa Pero los medios que se encuentren en El entrevistado: Carlos Alvarez T., español, 

ciones estaban pensadas para la especial. La atracción de estos progra condiciones de apostar al cambio cuali periodista en prensa, radio y TV en España un altavoz de agravios, insultos, triviali
mas residió enqueacompañaron todo elmediana edad, clase media y sectores tativo, son aquellos que en un período y, actualmente, enArgentina dades, sino solo de cuestiones relevan

populares, sin ningún tipo de participa fenómeno del rock nacional. detiempo mediano o largo -nunca inme tesque interesan a losciudadanos. 
ción activa. diatamente- van a obtener mayores be

la consagración de la primavera Por lo dicho, me parece queel Peneficios y van a modificar el mercado de 
El rock tuvo un hijo riodismo Comunitario es un nuevoa utilización del Del mismo modo en Que diferentes la comunicación. O sea, los medios que 

nombre para antiguos conceptos yEn la década de los años 50 se pro movimientos sociales canalizaron inquie no consigan ganarse la credibilidad deteléfono convirtió la 
dujo un cambio en las programaciones tudes políticas quelos partidos no pudie lectores, televidentes, radioyentes, ga viejas preocupaciones. ¿Cuál es su 

particularidad frente a la Comunicaparticipación de la de las radios porteñas: nació el rock. A ron articular (derechos humanos, de los rantizando su independencia de otros 
ción Alternativa delos años 80?partir de este momento comenzó a desa jóvenes, de las mujeres), hubo radios poderes, se van a quedar fuera del nueaudiencia, pilar de la 

rrollarse un tipo de industria cultural es que comenzaron a construir y ocupar un vo mercado de la comunicación. Por Es un nuevo nombre, sí. Pero ahora
comunicación de las radios pecífica, hasta ese entonces inexistente nuevo espacio comunicacional. eso, cuando alguien pregunta cómo se esas preocupaciones aparecen fomenta
comunitarias y alternativas, -yque no haparado decrecer y diversifi Dentro del sistema oficial de radiodi hace Periodismo Comunitario, yo digo das institucionalmente tanto en las em

carse-, que tiene como destinatario-con fusión existieron emisoras que pudieron que la pregunta esporqué hacerlo. co? Insisto en esto porque la demo presas como en el ámbito universitario.en un simulacro. Los sumidor a un nuevo segmento social capitalizar la necesidad de jóvenes co cracia exige más participación en la Por primera vez se da una colaboración 
oyentes pueden hablar pero particular: losjóvenes. municadores de expresarse y sentirse ¿V por qué hacer Periodismo Co vida social, y algo fundamental: res importante entre empresas y universida

La difusión del rock se centró endos representados por los medios, durante el munitario? peto a las diferencias. ¿Qué hace, en des. Antes, la universidad era muchono pueden tener un pilares: 1) una poderosa industria disco período denominado "la primavera de Porque es necesario volver a darle ese sentido, el Periodismo Cívico? más crítica con el establishment, y las 
programa. gráfica, que ya tenía conexiones desde mocrática". La más importante fue Radio jerarquía al discurso sobre cuestiones Uno de sus grandes objetivos sería empresas la veían como un núcleo de 

los Estados Unidos hacia las zonas fun Belgrano, desde mediados de 1983 a públicas, vincular a los ciudadanos con subrayar la importancia del diálogo en la rebeldía social. Quizá por criterios eco
ili~~~~~~§mIm~~~~f~~¡¡¡¡~~l~¡~¡¡¡* damentalmente dependientes de Améri 1985, año en el cual fue intervenida. esas cuestiones e involucrarlos en la vi vida democrática; plantear la vida deuna nómicos, estas se dieron cuenta de que 

ca Latina, y 2) las radios. Esta industria Quienes dirigieron Radío Belgrano, en da comunitaria, y convertir a los medios democracia como una gran conversa necesitaban de la universidad y de gente 
discográfica necesitó de un actor inter aquel momento, tuvieron criterios demo en puente entre los grandes intereses y ción; que losciudadanos descubran que con tiempo para pensar. Los profesores 
mediario con el público juvenil: el disk cráticos alseleccionar laspropuestas lle los habitualmente no representados. So sus dudas versan con las de otras per universitarios tienen tiempo y no dinero. 
jockey, el pasador de discos; que estruc gadas. Esas propuestas estaban lo así se puede conseguir que la crisis sonas -de allí sería "conversar"- mucho Han podido complementarse. Respecto 
turó su programa a partir de un menú de canalizadas por jóvenes. Es así que, económica de la prensa pueda mejorar. más que lo que se cree. Hay que apren a lo que se ha venido haciendo, que en 
temas musicales que imponían las pro frente al modelo clásico, la juventud co dera convivir con las diferencias, no so el fondo es la quintaesencia del buen pe

Hacia la gran conversaciónpias compañías discográficas. "Las gra menzó a sentirse representada en estéti lo respetarlas en una tolerancia que riodismo de todos los tiempos, hay dos 
badoras (oo.) comienzan a utilizar la radio ca, lenguaje y contenido, por una nueva ¿No es más bien vincular a los muchas veces es indiferencia, sino que cosas en el Periodismo Comunitario: por 
como principal' medio de promoción de forma de hacer radio. ciudadanos con el mundo de lo políti- rer y fomentar las del otro. El Periodismo una parte, hacer de manera sistemática 
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y a gran escala lo que 
antes hacían unospocos 
medios aislados o esca
sos periodistas dentro de 
un medio; por otra, es la 
primera vez que las 
grandes empresas de 
comunicación dan apo
yo. La Comunicación Al
ternativa nunca se 
enraizó en grandes em
presas sino en medios 
alternativos. 

¿Se dice indistinta
mente Periodismo Co
munitario o Cívico, o 
existe alguna diferen
cia? 

Hay tres denomina
ciones: Periodismo Pú
blico, Cívico o 
Comunitario, que se re
fieren prácticamente a lo 
mismo. Edmond Lam
beth utiliza Periodismo 
Comunitario porque, se
gún él, el periodismo es 
cívico por definición o no 
es tal. Yo me quedo con 
esa denominación por
que supone incorporar el 
diario a la vida de la comunidad, y vice
versa. 

Fortalecer la ciudadanía 

¿No sería contraproducente para 
la realidad latinoamericana aplicar al
go nacido en un país cuya vida coti
diana es muy distinta a la nuestra? 
¿El Periodismo Comunitario tiene re
cetas? 

No hay recetas. En la mayor parte 
de lasdemocracias latinoamericanas, no 
muy consolidadas aún, los medios de 
comunicación no se pueden dedicar solo 
a tratar de vincular a los ciudadanos con 
la vida comunitaria. Aquí no se puede 
prescindir todavía de un periodismo de 
denuncia de la corrupción política, por 
ejemplo. El Periodismo Comunitario se 
tiene que implementar más despacio y 
ser genuinamente adecuado al carácter 
propio de las democracias y la vida coti
diana, a las posibilidades económicas 
de las empresas periodísticas, la capaci
tación profesional de los comunicadores 
sociales, el grado de participación, la 

En diarios pequeños, como estede Virginia, tiene éxito el
 
Periodismo Comunitario en E. U.
 

cultura media de los lectores para un 
nuevo tipo de información, que proviene 
de fuentes noconvencionales, al que no 
están acostumbrados. Es un proceso 
que se implementará en períodos largos 
y dará frutos enunos diez años. 

¿Para ejecutar un proyecto de Pe
riodismo Comunitario se comenzaría 
por la sección de temas locales? 

Sí, porque se trata de ayudar a la 
gente a resolver problemas. Pero hay 
que incluir en la capacitación a las sec
ciones de economía, política, deportes, 
de manera que se vayan preparando pa
ra presentar sus temas relacionándolos 
con la vida de la comunidad. Se trata de 
coordinar el trabajo que se hace habi
tualmente, planificar para treso más me
ses, precisar temas -a través de 
sondeos, por ejemplo-, hacerles segui
miento y empezar a reportar de una ma
nera distinta, esto es, romper con los 
relatos periodísticos convencionales, 
empezar a contar historias que tengan 
que ver con la vida de personas concre

tas,o sea, vincular loste
mas generales con las 
preocupaciones concre
tas de la gente concreta, 
completado, por supues
to, con análisis y pro
puestas. 

¿Plantearías una 
forma denarrar inducti
va, por llamarla de al
guna manera, es decir, 
que vaya de lo particu
lara lo general? 

Sí, teniendo muy en 
mente cuál es el proble
ma general. Pero uno in
dividualiza el problema 
general a partir de con
versaciones con gente 
concreta. Hay que seguir 

[ los problemas hasta en
~ contrar soluciones y obli
m 

gar a los responsables a~ 
:3	 encontrarlas. Un formatoO' 

iñ"	 textual mucho más pare
~ 
¡¡;	 cido a la literatura, una 

manera mucho más 
creativa donde el perio
dista no se sienta coac
cionado por tener que 

ceñirse a esa idea de "Presénteme solo 
hechos, usted está adjetivando, está in
cluyendo el mundo pasional de la gente. 
Eso pertenece a la vida privada...". Hay 
que salir de ese racionalismo exacerba
do que hemos heredado delsiglo XVIII. 

¿El Periodismo Comunitario apun
taría a formar ciudadanos/as más 
conscientes, a fortalecer el ejercicio 
dela ciudadanía? 

El periodista comu nitario tiene que 
dar a la gente más que una información 
para resolver un problema inmediato 
(por quién voto, por ejemplo), un nuevo 
planteamiento que le haga entender que 
una democracia funciona si yo participo 
como periodista y el otro como ciudada
no. Quizá el objetivo final del Periodismo 
Comunitario sea que en algún momento 
resulte innecesario porque el Ciudadano 
será ya una persona que participa de la 
vida comunitaria, que se toma en serio 
su responsabilidad como tal y que el me
dio ya notieneque recordarle sudeber y 
derecho a la participación. Y vale la pena 
jugarse porque la sociedad mejore. O 

~~~~~¡~¡¡¡¡~~I~~~~l~¡~~¡~~~I~~~~~~~~~~~~~I~~~I~¡~¡j¡j~j¡¡¡¡¡¡~¡¡~~¡~~~~~~~¡~~~¡¡¡~~1 COLECTIVO DE LA TRIBU (*) :\~\\\\\\\\\\\\\m\I::~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\¡\\:\\::\\¡\¡\::¡:¡:¡\¡\¡\¡\¡:¡\\\¡~\¡\¡\¡:\:
 

Eternamente joven
 
En los años 80, con el retorno a la democracia en Argentina, surgen diversas 
expresiones de comunicación alternativa, especialmente en la radio, medio 
en el cual los jóvenesfueronprotagonistas importantes. Sin embargo, esta 

relación jóvenes-radio ha sido una constante en la evolución de la 
radiofonía en Argentina, incluso desde sus orígenes. Aquí, los autores hacen 

un breve recuento de esa relación histórica. 

~~~~~~Jff~~~~ff~fff~~~~f~~~~lr~~~~~1~f~¡~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~t~~~{~~~~1~~~1~~~~§~~1~f~~tf~~~~1~~~~~ 

civil, no creó las condiciones necesarias Las organizaciones políticas dejaron 
para que los espacios de comunicación de acompañar la efervescente necesi
se desarrollaran abiertamente, "los movi dad de participación y, con el correr de 
mientos estaban profundamente identifi los años, esa representación se fue derl f~~!~iEf~f~~~EE cados con los enemigos depuestos y gradando. Este fue uno de los motivos 

¡:¡:¡:¡~:::¡~:¡:¡::. ":W se hicieron visibles a partir faltaban, por lo tanto, las condiciones para el desplazamiento del campo de lo 
de una cultura "antiautoritaria", encarna subjetivas para que pudiesen analizar y político al campo de la comunicación en 
da por los más diversos grupos, institu conducir racionalmente las nuevas reali su sentido másamplio. Surgieron -a me
ciones y partidos políticos. dadas". Además, los partidos políticos diados de la década de los años 80- es

El pasaje del autoritarismo a la de tenían que compartir el espacio público pacios de expresión alternativos, desde 
mocracia, que desbloqueó a la sociedad con un nuevo actor que se había desa publicaciones de tirada reduCida, pasan

rrollado fuertemente durante la dictadura: do por experiencias teatrales, de danza 
• Artículo escrito por el colectivo de La Tribu,
 
radío en FM de Buenos Aires, Argentina. los medios masivos de difusión. y de música, hasta llegar al fenómeno
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Proyecto de Declaración de principios para guiar el contacto y 
la comunicación con extraterrestres que visiten la Tierra 

(Propuesto por CIESPAL) 

Los estados signatarios de esta Declaración, 
Considerando la probabilidad de que existan seres 

que hayan desarrollado una inteligencia extraterrestre 
avanzada (ETI) en nuestra galaxia, 

Reconociendo que estos seres con su inteligencia 
avanzada hayan desarrollado tecnologías que hagan po
sibles los viajes interestelares y llevar a cabo actividades 
en el espacio. 

Admitiendo la posibilidad de que estos seres, al apro
ximarse a la tierra en naves extraterrestres, penetrar en 
nuestro frente electromagnético y detectar señales de vi
da inligente, quisieran aterrizar y establecer contactos 
con los seres humanos. 

Considerando el gran significado que el contacto y la 
comunicación con una inteligencia más desarrollada que 
la nuestra pudiera tener para la humanidad, 

Conscientes del hecho de que la organización de un 
encuentro con ETI, en la Tierra, requeriría la toma de de
cisiones políticas, así como experiencia científica y técni
ca del más alto nivel, 

Reconociendo que la llegada de una nave extraterres
tre pudiera producir reacciones descontroladas yansieda
des en los seres humanos, 

Considerando que no existen normas y procedimien
tos internacionales de carácter obligatorio que pudieran 
servir como marco legal y guía en esta situación, 

Acuerdan los siguientes principios: 
1. Como el contacto y comunicación	 con ETI son asun

tos que conciernen y competen a toda la humanidad, 
toda la autoridad respecto a estos asuntos debería es
tar depositada en las Naciones Unidas como su máxi
mo representante. 

2.	 Para asegurar una respuesta rápida y de alto nivel al 
mensaje de una nave extraterrestre que se aproxima
ra a la Tierra, el Consejo de Seguridad de la ONU de" 
bería estar investido de amplios poderes de decisión, 
con un Comité Científico subordinado al mismo Con
sejo, que actuaría con capacidad consultiva. 

3.	 Debería presumirse que la ETI visitante es de una na
turaleza benigna y que en relación con la Tierra y 
nuestra civilización persigue fines pacíficos y amisto
sos, salvo que existieran evidencias concluyentes pa
ra pensarse lo contrario. 

4.	 Después de un análisis concienzudo del mensaje reci
bido por el Comité Científico Consultivo, y a base de 
sus recomendaciones, el Consejo de Seguridad debe
ría transmitir una respuesta positiva sin demora. 

5.	 A los extraterrestres visitantes debería concedérseles 
el status de delegados de la civilización que represen
tan y deberían ser tratados con los honores corres
pondientes. 

6.	 Para impedir riesgos peligrosos para la humanidad y 

nuestro entorno natural, toda la operación de contac
to, incluyendo el encuentro, debería estar sujeta a un 
régimen exhaustivo de seguridad, con la prevención 
de medidas para la defensa y protección biológica. 

7.	 Durante su permanencia en la Tierra, deberían tomar
se todas las medidas para garantizar a los extrate
rrestres visitantes y a su nave la más amplia 
protección. 

8.	 El sitio seleccionado para el encuentro debería cum
plir con los requisitos de seguridad y protección seña
lados en los principios 6 y 7. 

9.	 El encuentro con ETI debería facilitar un amplio inter
cambio recíproco de información, permitiendo a am
bas partes obtener conocimientos sobre el mundo y la 
civilización de la otra parte, nuestro interés prioritario 
debería ser información sobre la ciencia, la tecnología 
y el orden organizacional y ético de ETI. 

10.El conocimiento obtenido debería ser accesible a la 
comunidad científica internacional y ser utilizado en 
interés y beneficio de toda la humanidad y no de un 
Estado, institución o individuo. 

11.EI encuentro	 con ETI debería ser conducido por un 
grupo selecto e internacionalmente balanceado de 
hombres de ciencia y letras, representantes de las 
ciencias naturales, técnicas, médicas y sociales. 

12. Las sesiones del encuentro deberían	 ser públicas y 
transmitidas en vivo al mundo entero, y la cobertura 
por parte de los medios debería estar en manos de 
expertos en las respectivas disciplinas científicas para 
evitar reacciones arbitrarias y conflictivas. 

13.Debería convocarse una reunión cumbre en las Na
ciones Unidas, para solemnizar la ocasión histórica y 
dar a los líderes mundiales la oportunidad de conocer 
a los extraterrestres, salvo que sea seleccionado otro 
sitio por razones técnicas. 

14.El secretario general de las Naciones Unidas debería 
proponer a la delegación extraterrestre la celebración 
de un acuerdo sobre las futuras relaciones y la posi
ble cooperación entre ambas civilizaciones, el método 
de comunicación y el intercambio informativo. 

15.Debería ser	 responsabilidad del Comité Científico 
Consultivo organizar el encuentro con la ayuda de ins
tituciones científicas pertinentes y de movilizar todos 
los requerimientos científicos, técnicos y logísticos 
esenciales para su éxito. 

16. En el caso de un aterrizaje inesperado y no autoriza
do de una nave extraterrestre, el Estado en cuyo terri
torio ocurriera el aterrizaje debería abstenerse de 
acciones unilaterales, notificar inmediatamente al 
Consejo de Seguridad, estar pendiente de sus deci
siones y ser responsable, mientras tanto, de la seguri
dad de la nave y de su tripulación. 
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La aplicación de este tipo deperiodismo en los países latinoamericanos plantea 
muchas dudas y retos. Los contextos diferentes establecen la imposibilidad de un 
traslado mecánico de las experiencias, aunque las de E. U. pueden ser útiles al ser 
asumidas críticamente. Muchas dudas y preguntas (más que respuestas) existen 

al inicio de este proyecto en un diario deuna ciudadcomo Guayaquil, cuya 
complejidad y drama humanoson enormes. 

~~~;~;~;~¡~;~;~;~;~;¡;1;~;~;~t~~;~m¡;¡*¡;*~~lmmm~~~;~;m;~;~;;;;;~¡;¡m;;;;;;;;;;~;~;~;;;;;;;;~~~~~;~;~~r~;;;;;;;;;;;;~;~;;;;;;~;~~~~;;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

:.:::Z·:·:: eminarios e instructores in
'@i¡\ ternacionales lo definen fácil

':~' mente: ¿qué es el Perio
lh:·:·. dismo Cívico o Comunitario? 
~illl!t· La historia humana, las non

'::~::i" cías de interés ciudadano, elI 
seguimiento a los hechos cotidianos, el ir 
por delante de los políticos exigiéndoles 
actuar en temasque ellos no esperan... 

Cientos de periódicos de los Estados 
Unidos, en especial aquellos pequeños, 
de corto alcance y mediana circulación, 
encontraron en el Periodismo Comunita
rio la solución a su inminente desapari
ción. 
RUIIEN DARlO BUITRON, ecuatoriano. Escritor y pe. 
riodista, coordinador general de Redacción del día
rio Expresode Guayaquil, Ecuador. 

Vivieron unatransformación profunda 
al verse obligados a cambiar de protago
nistas y situaciones. Pasaron de la infor
mación comprometida con el poder y la 
rutina al compromiso directo con quien 
decide cada día sobre la credibilidad (o 
el olvido) del periódico: el lector. 

Así, saltaron a las primeras páginas 
eventos y personajes que, hasta media
dos de la década de los ochenta, tenían 
vedada la posibilidad de aparecer 
en portada. Las estructuras de las 
páginas interiores se volcaron al perio
dismo de servicios, donde el lector tiene 
al detalle la información de farmacias, ci
nes, teatros, vuelos, teléfonos, direccio
nes, buses, horarios, televisión, espec

táculos, hospitales, centros de auxilio, 
policía. 

Las razonables dudas 
Como siempre, añosdespués, la ten

dencia alcanzó a nuestros países, aun
que de manera incipiente. Y dentro de 
los medios impresos del Ecuador, toda
vía se discute la conveniencia de apuntar 
hacia ese nuevo periodismo o mantener
se en la tradición como puerto seguro 
para la estabilidad y el mantenimiento de 
los lectores cautivos. 

Propletarlos, directores, gerentes y 
jefes de redacción dudanaún, y algunos, 
los más pesimistas e inseguros, ya han 
descartado la posibilidad de cambiar los 
ejes informativos hacia el Periodismo 

76 CHASQUI 56, diciembre 1996 CHASQUI 56. diciembre 1996 17 



~M,QfflQÁq~QÑ€º$ __JE~Pº~&M,qX~~M.ºp~qp\ 
Comunitario. ¿Son razonables esas du
das? ¿Vale la pena mantener la tradi
ción cuando cada día se alejan más 
lectores y van cayendo las ventas de 
ejemplares? 

El ciudadano que en Estados Unidos 
se identifica con el Periodismo Cívico es 
un individuo diferente al nuestro. Está 
consciente de sus derechos civiles. Sa
be pelear por lo suyo, sin juzgar aquí 
sus valores o antlvalores materiales y 
espirituales. Sus hábitos de consumo 
son diferentes. 

Por eso valen las dudas. El Periodis
mo Comunitario no puede trasladarse 
mecánicamente de una realidad a otra. 
y el paso que un periódico serio debe 
dar es, con la responsabilidad y el tiem
po necesarios, identificar los obstáculos 
para tener una estrategia precisa que 
permita superarlos. 

Si el ciudadano no sabe de dónde 
viene, muy difícilmente sabrá a dónde 
va. Los medios de comunicación no le 
han aportado mayor información sobre 
sus raíces y orgullos. No le han dado un 
espacio donde sentirse representado, 
porque mantienen cerrados sus círculos 
de "líderes de opinión", como si sola
mente estos tuvieran la experiencia, la 
capacidad, el currículo, la fama y la lo
cuacidad necesarias para decir algo ori
ginal y/o inteligente. El ciudadano 
común tiene vergüenza de su palabra, 
no la valora, no se cree con derecho a 
que su opinión y sentimientos sociales 
puedan expresarse públicamente: en
tonces opta por una actitud pasiva o in
diferente. 

Conectarse con nuevas voces 
Cuando un periódico tradicionalmen

te vertical y sin retornos decide cambiar 
y abre espacios nuevos y frescos, el pri
mer sorprendido no es el ciudadano, si
no el propio periódico, que tiene que 
reacomodarse y reajustar sus espacios 
y sus prácticas cotidianas en función de 
las nuevas propuestas. Y no siempre lo 
logra. A los periodistas también les toca 
su parte. Ladecisión de cambio les obli
gaa dejar dedramatizar los hechos des
de afuera y a conectarse con nuevas 
voces, más cercanas para ellos y para el 
lector. Tienen que pensar responsable
mente en ese lector que empezará no 
solo a buscar sino a exigir unaparticipa
ción más activa en el periódico. Y es po
sible que el medio no esté lo 
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suficientemente preparado porque, al 
momento del cambio, tampoco el diario 
tiene claras sus raíces y sus orgullos. 

El ciudadano no siente pertenencia 
al periódico en tanto este no difunde ni 
promueve valores similares a los suyos. 
La mayoría de periódicos no ha logrado 
situarse a la altura de lostiempos, nosa
be cómo reconectarse y adaptarse a los 
cambios de la sociedad, no ofrece alter
nativas a la vorágine de una vida que se 
debate entre las tendencias /ight y situa
ciones dramáticas de estrechez econó
mica y frustración social. 

Los valores tradicionales pierden 
precisión frente al permanente estado de 
ansiedad en que vive la gente. Se ha ol
vidado el civismo, la solidaridad, el bien 
común, mientras los periódicos han for
zado a sus lectores a lecturas planas de 
realidades impuestas desde el poder. 
Ahí viene el problema de enfrentar un 
nuevo periodismo sin la fortaleza de la 
experiencia. 

Si el periodista trabaja en un medio 
que, en Guayaquil por ejemplo, quiera 
apuntar a lo comunitario, tiene que pre-

En e/ Periodismo Comunitario es 
fundamental la sensibilidad para detectar y 

profundizar en el drama humano 

guntarse cómo expresar la riqueza temá
tica y la conflictividad urbana y social de 
la ciudad más grande delEcuador, cómo 
superar la rutina de escribir para una pe
queña élite de intelectuales y profesiona
les, cómo dejar de ser amarillo y 
superficial, cómo reconstruir su relación 
con los lectores, cómo decidir sobre los 
focos vitales de interés, cómo hacer un 
material más legible y conectarse con la 
comunidad. 

¿Los cómos? Los expertos del Perio
dismo Comunitario dan sus consejos 
simples y prácticos: reuniones directas 
del equipo periodístico con los lectores, 
mesas redondas con la gente común y 
no con el Alcalde, ir personalmente don
de los lectores y hacer un seguimiento 
de sus problemas, contarle al lector sus 
asuntos, potenciar temas aparentemente 
secundarios, ser voceros de la gente y 
no de los políticos. 

Fácil, en el papel. Pero las pistas no 
las tiene ningún periódico ni ningún ex
perto. Aunque es cierto que se aprende 
de las experiencias ajenas, la mejor és
cuela es la propia, allí donde uno se 
equivoca y tropieza y cae, pero tiene la 
entereza de rectificar hasta alcanzar, 
con su proyecto, una madurez que le 
permita caminar hacia adelante sin ma
yores sobresaltos. 

Los resultados tampoco son inmedia
tos. Un proyecto de Periodismo Comuni
tario en Guayaquil tiene que ir precedido 
de unacorrecta identificación de la zona, 
una planificación adecuada de los 
espacios editoriales, una sensibilidad 
para detectar los dramas humanos 
producidos por la migración nacional, 
la pobreza, el desarraigo, la falta de ser
vicios públicos, la condición de puerto 
marítimo de entrada y salida de perso
nas... 

El periodista que quiera interpretar y 
poner en escena a su ciudad debe pre
guntarse siempre, interrogarse y respon
derse: ¿cómo mostrar a Guayaquil en el 
diario?, ¿cómo aprovechar las infinitas 
posibilidades de cada tema?, ¿cómo in
volucrar a los ciudadanos?, ¿cómo refle
jar el medio urbano", ¿de qué estará 
hablando la gente mañana?, ¿estoy en 
capacidad de decirlo, y decirlo bien? En 
EXPRESO nos hacemos esas preguntas 
todos losdías antes de empezar a traba
jar. Buscamos cómo construir esas res
puestas y ya las vemos llegar, aunque 
sea a la distancia. O' 

a la evidencia: la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes, el Comité de Investigación Espacial del Consejo Inter
nacional de Uniones Científicas, la Federación Astronáutica 
Internacional, la Academia Internacional de Astronáutica, el 
Instituto Internacional de Ley Espacial, la Comisión 51 de la 
Unión Astronómica Internacional y la Comisión J de la Unión 
Internacional Científica de Radio. 

4.	 Ladetección confirmada de inteligencia extraterrestre sede
be divulgar rápida, abierta y ampliamente por medio de ca
nales científicos y medios públicos, observando los 
procedimientos de esta declaración. El descubridor debe te
ner el privilegio de efectuar el primer anuncio público. 

5.	 Todos los datos necesarios para la confirmación de la de
tección deben estar a disposición de la comunidad científica 
internacional por medio de publicaciones, reuniones, confe
rencias y otros medios apropiados. 

6. El descubrimiento debe ser confirmado y monitoreado, y 
cualquier dato con la evidencia de la inteligencia extraterres
tre debe ser registrado y archivado permanentemente en la 
mayor medida factible y practicable, de tal forma quepueda 
estar luego disponible para futuros análisis e interpretacio
nes. Estos registros deben estar a disposición de lasinstitu
ciones internacionales anotadas anteriormente y de los 
miembros de la comunidad científica, para posteriores análi
sisobjetivos e interpretación. 

7.	 Si la evidencia de la detección se encuentra en la forma de 
señales electromagnéticas, las partes de esta Declaración 
deben buscar un acuerdo internacional para proteger lasfre
cuencias adecuadas, utilizando los procedimientos disponi
bles por medio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). Se debe dar aviso inmediato al 
secretario general de la UIT, en Ginebra, quien puede incluir 
una solicitud para minimizar las transmisiones en las fre
cuencias pertinentes en la Circular Semanal. La Secretaría, 

rellnk 
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conjuntamente con el aviso del Consejo Administrativo de la 
Unión, debe explorar la factibilidad y utilidad de convocar 
una Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radio pa
raenfrentar el asunto, sujeto a las opiniones de lasadminis
traciones que conforman UIT. 

8.	 No sedebe enviar ninguna respuesta a unaseñal u otra evi
dencia de inteligencia extraterrestre hasta que se realicen 
las consultas internacionales correspondientes. Los proce
dimientos para estas consultas estarán sujetos a un acuer
do, declaración o arreglo separados. 

9.	 El Comité SETI de la Academia Internacional de Astronáuti
ca, encoordinación con la Comisión 51 de la Unión Astronó
mica Internacional, realizará una revisión continua de 
procedimientos para detectar inteligencia extraterrestre y el 
subsiguiente manejo de datos. Si se descubriera evidencia 
creíble de inteligencia extraterrestre, se debe establecer un 
comité internacional de científicos y otros expertos que sirva 
como punto focal para continuar con el análisis de toda la 
evidencia observada recogida luego del descubrimiento y 
también para dar consejos sobre la entrega de la informa
ción al público. Este comité debe estar constituido por los 
representantes de cada una de las instituciones internacio
nales antes mencionadas y los miembros queel comité con
sidere necesario. Para facilitar la convocatoria de dicho 
comité, en algún momento indefinido en el futuro, el Comité 
SETI de laAcademia Internacional deAstronáutica debe ini
ciar y mantener una listaactualizada de representantes vo
luntarios de cada una de las instituciones internacionales 
antes mencionadas, así como otros individuos con capaci
dades relevantes, y debe tener disponible continuamente la 
lista por medio de la Secretaría de la Academia Internacio
nal de Astronáutica. La Academia Internacional de Astro
náutica actuará como depositante para esta Declaración y 
anualmente proporcionará una lista actualizada de las par
tesde esta Declaración. O' 
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la detección de inteligencias extraterrestres. 

Nosotros, instituciones e individuos que participamos en la 
búsqueda de inteligencias extraterrestres, 

En reconocimiento de que la invetigación de inteligencias 
extraterrestres es parte integral de la exploración espacial y se 
realiza con fines pacíficos y por interés común de la humanidad, 

Inspirados por el profundo significado para la humanidad 
que tendrá el detectar evidencia de inteligencia extraterrestre, 
aunque puede serbaja la probabilidad de detección, 

Recordando el Tratado de principios que rigen las activida
des de los estados en la exploracíón y uso del espacio exterior, 
incluyendo la luna y otros cuerpos celestes, que compromete a 
los estados a dicho Tratado para "informar al secretario general 
de las Naciones Unidas, así como al público y a la comunidad 
científica internacional, en la mayor medida factible y practica
ble, de la naturaleza, conducta, ubicación y resultados de sus 
actividades de exploración espacial" (Artículo XI), 

Reconociendo que cualquier detección individual puede ser 
incompleta o ambigua y por lo tanto requiere unexamen detalla
do, asícomo su confirmación, y que es indispensable mantener 
las más altas normas de responsabilidad y credibilidad científi
ca, 

Acordamos observar los siguientes principios para divulgar 
información sobre la detección de inteligencia extraterrestre: 
1.	 Cualquier investigación individual, de una institución pública 

o privada o agencia gubernamental, que considere que ha 
detectado una señal u otra evidencia de inteligencia extrate
rrestre, debe intentar verificar que la explicación más verosí
mil para dicha evidencia es la existencia de inteligencia 
extraterrestre en vez de algún fenómeno natural o antropó
geno antes de efectuar un pronunciamiento público. Si la 
evidencia no puede confirmar la existencia de inteligencia 
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extraterrestre, el descubridor puede divulgar la información 
enla manera adecuada para el descubrimiento de cualquier 
fenómeno desconocido. 

2.	 Antes de efectuar un pronunciamiento público sobre la de
tección deevidencia de inteligencia extraterrestre, el descu
bridor debe informar a todas las demás organizaciones de 
observación o investigación que forman parte de esta decía
ración, para que dichas partes puedan confirmar el descu
brimiento por medio de observaciones independientes en 
otros sitios, para de esa manera establecer unared que per
mita el monitoreo continuo de la señalo del fenómeno. Las 
partes de esta declaración no deben efectuar un pronuncia
miento público de esta información hasta que se determine 
si es o no evidencia creíble de la existencia de intflligencia 
extraterrestre. El descubridor debe informar a las autorida
des nacionales pertinentes. 

3.	 Luego de concluir que el descubrimiento parece representar 
evidencia creíble de la existencia de inteligencia extraterres
tre, y luego de informar a las otras partes constituyentes de 
esta declaración, el descubridor debe informar a los obser
vadores en el mundo, a través del Departamento Central de 
Telegramas Astronómicos de la Unión Internacional Astro
nómica, y al secretario general de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el Artículo XI del Tratado sobre los princi
pios que rigen las actividades de los estados en la explora
ción y uso del espacio, incluyendo la luna y otros cuerpos. 
Debido a su interés evidente en la experiencia con relación 
al tema de la existencia de inteligencia extraterrestre, el des
cubridor debe simultáneamente informar a las siguientes 
instituciones internacionales y debe proporcionarles todos 
losdatos pertinentes y la información registrada con relación 

Medios y 

elecciones 
en 

Ecuador 
.
 a 
~ 

Con elpropósito fundamental 
de mejorar las condiciones 

profesionales de los periodistas 
que hacen cobertura de 
procesos electorales, la 

Federación Internacionalde 
Periodistas (FIP) y CIESPAL 

ejecutaron en Ecuador, 
durante 1996, un proyecto 

piloto que servirá de base para 
apoyarfuturos procesos 

electorales en América Latina. 
La autora de este articulo nos 

ofrece una sintética 
descripción delproyecto, así 

como su evaluación. 
~~~i~~l~~t~~l~~~~~~~~~~~i~~~~t~~~~~~~~lt~t~)ftII~~~~~~~~~~~l~~~l~~~~tt~~~f~{~t~j~~ttlj~~ 
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cicio de la libertad de expresión permite 
que todos los sectores de la sociedad 
puedan debatir y buscar soluciones a los 
problemas sociales, económicos y políti
cos, a través de la consecución de un 
consenso social y de un intercambio de 
información esencíal para la adopción de 
decisiones. 

En esta perspectiva, la FIP, con el 
auspicio de la Unión Europea, vio la ne
cesidad de preparar a los periodistas y a 
los medios para cumplir, durante los pe
ríodos de elecciones, con su obligación 
decontribuir a la democracia. 

A base de una experiencia piloto rea
lizada en Uganda y Tanzania, el proyec-

MARIA DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. 
Periodista, jefa del Departamento de Formación 
Profesional de eJESPAL 

to para América Latina se ejecutó en 
Ecuador y Nicaragua, países que en 
1996 realizaron sus elecciones genera
les. El proyecto, en el caso de Ecuador, 
contempló la realización de una serie de 
actividades tendientes a fortalecer la for
mación de comunicadores de medios 
que cubren los procesos electorales, cu
ya coordinación fue responsabilidad de 
CIESPAL. 

Objetivos 

El proyecto tuvo los síguientes objeti
vos generales: 

Proveer a los periodistas de orienta
ciones prácticas para la cobertura 
electoral. 
Establecer principios comunes sobre 
ética periodística en la cobertura 
electoral. 
Sensibilizar a políticos y al público 
sobre el importante papel de los pe
riodistas enprocesos electorales. 
Lograr un efecto multiplicador hacia 

otros países. 
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Los objetivos específicos fueron: 
• Realizar una serie de cursos para 

instruir a los periodistas sobre la co
bertura electoral. 

- Formar monitores/periodistas para el 
proceso electoral. 
Elaboración de materiales y manua

les prácticos de uso inmediato para 
los periodistas. 

Actividades 

Para el logro de estos propósitos se 
realizaron lassiguientes actividades: 

Diagnóstico del proceso electoral 

en los medios de comunicación del 
Ecuador. Abarcó a todos los medios de 
cobertura nacional para conocer cómo 
perciben la libertad de expresión, el co
nocimiento y aplicación de las leyes de 
los medios, los programas políticos elec
torales que transmiten o publican, y los 

EVALUACION 
El proceso seguido en este proyecto fue evaluado, en un taller, con un grupo de periodistas que participaron tanto en el semina
rio nacional como en las jornadas. Su objetivo fue conocer el impacto de la capacitación y el uso del manual, previo a la segunda 
vuelta electoral, para ajustar los temas que se deberían abordar en esta etapa. Los resultados de la evaluación se presentan en este 
cuadro: 

CAPACITACION 

Elementos para orientar mejor a la opinión pública. 
Mejor preparación de periodistas a través de conocimientos 
jurídicos. leyes y reglamentos. 
Posibilidad de tener mayor contacto con la sociedad civil. 
Actualización de conocimientos. 

LIBERTAD DE EXPRESION 

Positivo: Relativa libertad de expresión. 
Negativo: No se permite un adecuado flujo de información, 
en algunos casos hay censura. 
Restricciones en los recintos electorales. 
Libertad de expresión de acuerdo a la línea política del medio. 
Irrespeto a la ética periodística. 
Limitada partidpadón de periodistas. 

ROL DE LOSPERIODISTAS 

Desconocimiento de reformas provocó errores. 
Se cumplió una labor más informativa que de orientación. 
Algunos periodistas estuvieron parciaJizados. 

ROL DE LOSMEDIOS DE COMUNICAOON 

Politización de los medios (en su mayoría), inclinación 
con ciertas candidaturas. 
Su rol se reduce a informar y no a orientar. 
Manipulación de contenidos hacia ciertos sectores políticos. 
Carencia de instrumentos técnicos. 

USO DELMANUAL ELECTORAL 

Fue un gran apoyo como instrumento de trabajo. una fuente 
de consulta permanente. 
Tuvo gran éxito y fue una guía de mucha utilidad. 

RECOMENDACIONES 

Continuarcon estos eventos de capacitación. 
Multiplicar los conocimientos. 

RECOMENDACIONES 

Exigir cumplimiento cabal de la libertad de expresión. 
Capacitar a propietarios de medios. 
Periodistas no deben alinearse con ninguna candidatura. 
Pluralismo, que todos los sectores opinen. 

RECOMENDACIONES 

Tribunales electorales deben capacitar a periodistas 
y, a su vez, ellos deben conocer el rol que 
cumplen Jos comunicadores en estos procesos. 
Promover intercambios entre tribunales y periodistas. 
Que los medios brinden más apoyo al trabajo 
de sus reporteros. 

RECOMENDACIONES 

Los medios deben ser más pluralístas, 
Democratizar la información a todos los sectores. 
Mayor profesionalismo en su trabajo. 

RECOMENDACIONES 

Hacer una edición más amplia. 
Debe contener información histórica y de partidos políticos. 
Datos de candidatos deben ser equilibrados y verificados. 

Proyecto de Declaración de principios relacionados con el envío de
 
comunicaciones a inteligencias extraterrestres.
 

(Propuesto por el Comité SETI)
 

Los estados signatarios de esta Declaración,
 
Reconociendo que la búsqueda científica de evidencia de
 
inteligencia extraterrestre se lleva a cabo utilizando méto

doscada vez más eficientes,
 
Reconociendo la posibilidad dedescubrir dicha evidencia,
 
Reconociendo la potencial gran importancia de
 
dicho descubrimiento para la humanidad,
 
Dándose cuenta de la existencia de procedimientos para la
 
verificación y el anuncio de la detección deevidencia de in

teligencia extraterrestre,
 
Conscientes de la pregunta con respecto a cómo la huma


nidad debe enviar comunicación a la inteligencia extraterrestre, 
y si debe hacerlo, 

Deseando establecer un proceso ordenado para enfrentar 
el tema, 

Acuerdan lossiguientes principios: 
1.	 Deben iniciarse consultas internacionales para considerar 

el tema de enviar comunicaciones a civilizaciones extrate
rrestres. 

2.	 Las consultas sobre el envío de mensajes, y su contenido, 
se deben realizar dentro del Comité de Usos Pacíficos del 
Espacio Exterior, de las Naciones Unidas, y dentro deotras 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y 
debe considerar la participación de grupos interesados y 
calificados, que pueden contribuir positivamente a estas 
consultas. 

3.	 Estas consultas deben estar abiertas a la participación de 
todos losestados interesados y deben conducir a recomen
daciones que reflejen consensos. 

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas debe decidir 

sobre si se envían o no mensajes a la inteligencia extrate
rrestre, y sobre su contenido, a base de las recomendacio
nes del Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior y de 
organizaciones gubernamentales y nogubernamentales. 

5. Si se toma la decisión de enviar unmensaje a la inteligencia 
extraterrestre, se debe enviar a nombre de toda la humani
dad, y no delosestados individuales. 

6. El contenido de dicho mensaje debe reflejar unapreocupa
ción prudente por los amplios intereses y el bienestar de la 
humanidad, y debe serconocido por el público antes de su 
transmisión. 

7.	 En vista de que el envío de comunicaciones a inteligencias 
extraterrestres podría conducir a un intercambio de comuni
caciones separadas por muchos años, se debe considerar 
un marco institucional a largo plazo para dichas comunica
ciones. 

8.	 Ningún Estado debe enviar comunicación a inteligencias ex
traterrestres hasta que se hayan efectuado las consultas in
ternacionales pertinentes. Los estados no deben cooperar 
con los intentos de comunicarse con inteligencias extrate
rrestres que no estén conformes a losprincipios de esta De
claración. 

9.	 En sus deliberaciones sobre estos temas, los estados que 
participan en esta Declaración y los organismos de las Na
ciones Unidas deben aprovechar la experiencia de los cien
tíficos, académicos y otras personas con un conocimiento 
relevante. 

10. En elcaso deque sedecida enviar una comunicación, la co
dificación y la transmisión de los mensajes debe asignarse a 
científicos e ingenieros especializados en lastecnologías re
queridas. O 
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Esta antena de la NASA, localizadaen Gamberra, Australia, es una de las que usa SETI 
para la exploración deseñales en el espacioexterior 

dios, sobre todo de la televisión, que da 
preferencia a los ufólogos y que presen
ta a lospúblicos contenidos y programas 
desequilibrados, parcializados y caren
tesdeobjetividad. 

Periodistas muy destacados, pero no 
muy versados en la materia, se convier
ten así en portavoces de una burda 
charlatanería, que solo crea confusión, 
patrones de actitud y comportamiento 
afincados en los fantasmas de la utoío
gía y hasta temores o histerias colecti
vas. Sería conveniente que las escuelas 
de Comunicación en América Latina in
troduzcan en sus carreras de Periodis
mo Científico cursos que permitan a los 
futuros periodistas de esta especialidad 
tratar con responsabilidad y profesiona
lismo estos temas tancandentes. 

Por otra parte, resulta alentador, co
mo se divulgó en el Congreso de Bei
jing, que crece la conciencia respecto al 
gran potencial educativo de SETI. En los 
E. U., Yenotros países, sustesis cientí
ficas fueron introducidas en los currlcu
los de las escuelas primarias con gran 
éxito. A su vez, en la Universidad 
Mac-Arthur de Western Sidney, en Aus
tralia, uncurso de SETI se haconvertido 
en la gran atracción del estudiantado, 
permitiendo la asimilación de conoci
mientos en materias como física, quími
ca, biología y astronomía de una 

72 CHASQUI 56, diciembre 1996 

manera atractiva y estimulante de la 
imaginación. 

Pero los proyectos de búsqueda de 
inteligencia extraterrestre involucran más 
que las ciencias naturales. El eventual 
contacto con ETI plantea profundas inte
rrogantes políticas, comunicacionales, 
culturales y filosóficas, que requieren ser 
abordadas con seriedad y rigor científi
co. Es un tema que obliga a pensar en 
términos universales, de un solo mundo, 
unificador por excelencia, que trasciende 
las fronteras y divisiones que aún nos 
separan y que nos obliga a concebir un 
futuro de nuestra civilización en contacto 
y estrecha relación con otros seres inteli
gentes, probablemente más avanzados 
que nosotros, habitantes en planetas re
motos de nuestra galaxia. Al participar 
en los mencionados certámenes en Tori
no, Capri y Beijing, CIESPAL se ha in
sertado en un debate internacional 
fascinante, que suscita grandes expecta
tivas y que esde unprofundo significado 
para toda la humanidad. O 
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formatos más utilizados. También buscó 
conocer la propiedad y la cobertura de 
losmedios, propaganda política, políticas 
internas de información y la cobertura 
periodística durante las elecciones (véa
se el artículo Ecuador 96: la cobertura 
electoral, enesta misma edición). 

Elaboración y publicación del Ma
nualelectoral delperiodista. El manual 
contiene: las bases jurídicas del proceso 
electoral, ejemplos de adjudicaciones de 
puestos, hojas de vida de loscandidatos 
a la Presidencia de la República, algunos 
referentes estadísticos y un glosario de 
lostérminos más usados en elecciones. 

Seminario nacional "Comunica
ción y proceso electoral". En él partici
paron 50 periodistas que realizan la 
cobertura electoral. Los temas fueron: 
Sistemas electorales e historia electoral, 
Leyes y reglamentos vigentes en el 
Ecuador, Etica periodística y proceso 
electoral, El papel de los medios de ser
vicio público en la cobertura electoral, 
Marketing político: sondeos de opinión 
pública, El rol de los medios de comuni
cación en el proceso electoral, Estrategia 
y organización de una campaña electo
ral, La propaganda electoral y Lacampa
ñaelectoral pordentro. 

Jornadas de Capacitación. Para 
beneficiar al mayor número de periodis
tas, se realizaron 8 jornadas decapacita

iones de Canadá, Estados 
viar a: Publications Exchange 

e, Suite 241, Miami. FL 33183 

clón en 8 provincias, las cuales trataron 
sobre las Leyes y reglamentos electora
les vigentes, y Marketing político: son
deos de opinión pública. El total de 
periodistas y estudiantes de comunica
ción cubiertos por estas jornadas fue de 
500. 

Monitoreo del proceso electoral, 
1ra. y 2da. vuelta. Para conocer cómo 
los medios cubrieron el proceso electoral 
se analizó toda la programación de los 
canales nacionales deTVy de lasprinci
pales cadenas radiales de cobertura na
cional. En el caso de la prensa, se 
analizaron todos los diarios nacionales 
del día de las elecciones y el siguiente 
para conocer: el espacio destinado al te
ma de la política electoral, géneros pe
riodísticos utilizados, tiempos destinados 
a información general, información políti
ca y publicidad. También sebuscó cono
cer el espacio destinado a diversos 
sectores de la sociedad como: candida
tos presidenciales y viceprepresidencia
les, políticos, Tribunal Supremo 
Electoral, gobierno, Iglesia, Fuerzas Ar
madas y sociedad civil. 

Capacitación 2da. vuelta electoral. 
La estrategia consistió en acudir a los 
canales de televisión para capacitar a 
los periodistas. Los temas tratados fue
ron la presentación de los resultados del 
monitero a los medios durante el día de 

.ºú.WMºx~ll1m\q~·.. :«.:<.;.:.; 

las elecciones de la primera vuelta y 
Análisis de tendencias electorales. Con 
idéntica temática se realizó una jornada 
decapacitación, enQuito, para la radio y 
prensa escrita. Esta fase cubrió a 100 
comunicadores. 

Percepción de la cobertura electo
ral. Para complementar el mapa de in
formación, se realizó un estudio de la 
percepción quetienen diversos sectores 
sociales sobre el papel cumplido por los 
medios y los periodistas en la cobertura 
electoral durante lasdosvueltas eleccio
narias (véase el artículo Ecuador 96: El 
perceptor y el proceso electoral, en esta 
misma edición). 

Al hacer un balance, el proyecto 
cumplió con los objetivos previstos. Tu
vo gran acogida entre los medios de co
municación y los periodistas, quienes 
valoraron la capacitación y la publicación 
del manual. 

A este trabajo se integraron los gre
mios periodísticos del Ecuador con quie
nes se coordinaron las diversas 
acciones. 

El trabajo desplegado, sin duda, con
tribuyó a la formación de recursos hu
manos para la cobertura periodística de 
procesos electorales, la libertad de ex
presión y, de esta manera, aportar al for
talecimiento de la democracia en el 
Ecuador.O 

EnvíegirOpo~tal otelegráfico.a: 
Programa Cultura, Univer6kJa(;l.de Co.lima 

Apdo. P05tal 294.Colima 28000, Col. 
fei. (331) 3 03 97· Fax (331).2 7551 

e-mail:pcultura.@Jvolcan.ucoi.ml< 
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n vista de que se trataba 
:: de un corto estudio, se es
J tableció una muestra conEcuador 96: @It formada por los principales 

i~. ~~a~~r~u(~~ ~~~~~:~ ~) p~~ 
las matrices de las cadenas radiales nalA COBERTURA cionales (8) y regionales (2) de mayor 
cobertura. El instrumento para la reco
lección de la información fue la entrevis
ta a profundidad aplicada a los jefes deELECTORAL redacción de radios y canales, y a los 
editores políticos dediarios. 

Conclusiones 

. El principal formato utilizado por los 
medios, especialmente los electrónicos, 
para difundir información sobre política 
electoral es la entrevista; esta se realiza 
a los diferentes protagonistas del proce
so, a candidatos, y especialmente a 
analistas, con el fin de hacer periodismo 
crítico sobre temas políticos y del queha
cer nacional. En segundo lugar se en
cuentra el reportaje, sobre todo en 
prensa. En esta se puede apreciar la 
existencia de páginas políticas perma
nentes, quevan en aumento mientras se 
van acercando las elecciones. Se reali
za un seguimiento continuo del accionar 
de partidos y candidatos, la labor de los 
tribunales electorales y la opinión públi
ca. Además, existen otros espacios de
dicados a cubrir noticias sobre hechos 
políticos relevantes. 

- La contratación de publicidad .políti
ca pagada no influye en el volumen de 
cobertura informativa que recibe una 
candidatura, según lo afirma el 71% de 
los entrevistados. Sin embargo, si se 

.B correlacionan los espacios políticos pa
~ 

~ 
dl gados con el volumen de cobertura, esa 
~ 

iB mñuencia es evidente. 
- A pesar deque existe mucha reser


va o desconocimiento de los entrevista

En el marco delproyecto "Periodistas cubriendo procesos dos sobre los costos de la publicidad
 

política, se pudo detectar que las tarifaselectorales", ejecutado por la FIP y CIESPAL, se realizaron correspondientes, en lostres medios, es
algunas investigaciones, una de ellasfue un diagnóstico de las tánsujetas a variación y negociación por 

modalidades de cobertura electoral que los medios hicieron en el la inexistencia de regulaciones en los 

proceso electoral de 1996, en Ecuador. Sus conclusiones y	 ANITA LOPEZ, ecuatoriana. Antropóloga, jefa del 
Departamento de Investigación de CIESPAL.

recomedaciones seexponen en este articulo. ecuatoriana. Socióloga, investi
gadora del Departamento de Investigación de CIES
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Mensaje gráfico "evado por las sondas PIONEER I y 11 fuera delsistema solar 

medio de la radioastronomía. Debido a 
la probable gran distancia de la civiliza
ción emisora, cualquier diálogo demora
ría siglos y hasta milenios -una 
perspectiva poco atractiva, considerando 
que el público, en general, se encuentra 
acondicionado a contenidos que hacen 
arder las emociones y ponen puntiagu
doslos nervios. Además, ental caso, las 
máximas autoridades mundiales no ten
drían ninguna premura para decidir si 
responder o no, cuándo y qué. En cam
bio, en el caso deunavisita de una nave 
espacial, el impacto sería mayor y los 
efectos inmediatos y las consecuencias 
para el mundo serían impresionantes. 
Las Naciones Unidas y los estados 
miembros no podrían darse el lujo dedi
latar unarespuesta. Se verían obligados 
a enviar sindemora unmensaje de bien
venida y a organizar un encuentro con 
los visitantes del espacio. Por estas ra
zones, CIESPAL estima que resultaría 
conveniente acoger su propuesta de una 
segunda Declaración para este escena
rio de contacto mucho más trascenden
tal y que esto fortalecería el caso de la 
primera Declaración. 

la necesidad de denunciar la 
ufología 

El mundo vive actualmente un auge 
extraordinario de mitos y teorías enraíza

dasen lo paranormal, mágico y esotéri
co, y la creencia en losovnis y los horn
brecitos verdes que secuestran a gente 
y embarazan a mujeres ocupa en esta 
jungla un lugar muy especial. Como la 
caza de brujas en la Edad Media, es un 
mito hábilmente orquestado, ya sea pa
ra desviar la atención pública de los pro
blemas reales o buscar soluciones 
milagrosas del más allá. En cuanto a re
latos de lossupuestos secuestros, lossi
cólogos serios lo explican como traumas 
y alucinaciones o como simples comple
jos por obtener notoriedad -un problema 
terrestre, por lo tanto, como dijo Carl Sa
gan, y noextraterrestre". 

Lamentablemente, la respuesta de la 
ciencia a estas elucubraciones no ha si
do tan contundente como sería desea
ble. Una razón es que muchos 
científicos se niegan a combatir este mal 
por considerarlo indigno. CIESPAL con
cuerda con Carl Sagan que esto es una 
actitud errónea y estima que la presenta
ción de una segunda.Declaración para el 
caso de hacer contacto con una nave 
extraterrestre sería una magnífica opor
tunidad para contrarrestar los triv.iales y 
frívolos alegatos de los ufólogos y su
puestos secuestrados. Lo que se requie
re es desenmascarar sus falacias y. 
como exige Carl Sagan, presentar los 

hechos de tal manera que el público 
"pueda distinguir entre la versión de la 
ciencia y la de la seudociencia", la única 
manera eficaz cómo el público puede 
comprender la posición de la ciencia y 
apoyar sus actividades. Los principios 
propuestos por CIESPAL para enfrentar 
una posible visita de ETI contrasta pro
fundamente con las irrealistas y fantásti
cas versiones de contactos con 
extraterrestres de la ufología, carente de 
toda visión política y filosófica seria. 

SETI, comunicación y educación 
Esun hecho alarmante que, hasta en 

los Estados Unidos, el 40% de la pobla
ción cree en los ovnis. En América Lati
na, porlos niveles educativos más bajos 
este porcentaje podría ser aún mayor. 
Pocas personas tienen un sólido conoci
miento sobre los recientes avances' en 
disciplinas como la astronomía, astrofísi
ca, biología molecular y genética. que 
avalan la convicción de loscientíficos d~ 

SETI enla probabilidad de viday vidain
teligente fuera de nuestro sistema solar. 
Las causas son múltiples junto a la poca 
transparencia de la propia ciencia en es
te campo, que aún no sabe vender ade
cuadamente su imagen y sus 
actividades, cabe resaltar la vocación 
excesivamente sensacionalista, atada a 
los ratings, y comercial de muchos me
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mas de los astronautas y el derecho es que los medios o grupos religiosos costos, especialmente en épocas electo niones de tipo organizativo y de distribu - El 37% de los entrevistados afirma 
pacial. pudieran entorpecer la formación de una rales. Según el 34%de entrevistados, al ción de funciones y responsabilidades. que existe una muy amplia libertad de 

En la primera sesión del Comité SE
TI de la IAA, dedicada a los proyectos 
de búsqueda, J. Tarter, G. Lemarchand 
y otros especialistas admitieron que, a 
pesar de haber identificado algunas se
ñales como posibles "candidatos", nin
guno pudo ser repetido, de modo que la 
incógnita aún sigue. Lamentablemente, 

nosotros en beneficio de nuestro mun
do. 

CIESPAL sostuvo, por lo tanto, que 
recibiendo una señal de ETI, debería

opinión pública ecuánime y racional al 
respecto'. El inglés Francis Lyall, director 
del IISL, consideró que el respectivo artí
culo 8 de la Declaración era demasiado 
débil y que se debería estipular que los 
estados debieran prevenir o castigar el 
envío de señales no autorizadas", CIES
PALcomparte este criterio. 

gunas candidaturas reciben descuentos 
de entre el 20% y el 40% en los espa
ciosque contratan. 

- Laspolíticas internas de los medios 
NO cambian en la época preelectoral, 
mantienen el mismo nivel de equilibrio 
basado en la ética, el respeto a la digni
dad, la imparcialidad en la información y 

- Los medios indican tener en su pro
gramación apertura para todas las ten
dencias políticas, dándoles la misma 
oportunidad a los canditatos para expo
ner sus planes de campaña y discutirlos 
con panelistas especializados. Pese a 
ello, los invitados con mayor frecuencia 
han sido los candidatos más opcionados 

expresión en el país, sujeta a veces a 
restricciones, o que esta es relativa 
(33%), originada generalmente por pre
siones económicas (50%) o políticas 
(31%), mientras un 27% de los periodis
tas considera que existe total libertad. 

- Los temas de política electoral no 
son censurados en los medios, según el 

ni siquiera el proyecto BETA, utilizando mos responderla positivamente. A. Harri Varios participantes se pronunciaron el pluralismo ideológico, según el 80% y que en la cobertura informativa se da 63% de los entrevistados, si estos están 
equipo mássofisticado, dirigido por Paul son de la Universidad de California, que a favor de discusiones más amplias so de los entrevistados. El 20% que opina preferencia a los hechos que causan im sujetos a las normas de ética estableci
Horowitz de Harvard, logró detectar evi destacó en su aporte el carácter pacífico bre la Declaración, incluyendo todo el queSI varía, especialmente entelevisión pacto en la colectividad. das internamente. El medio que más 
dencias de ETI'. de la democracia, presentó una tesis espectro de las ciencias sociales y de la y prensa, manifiesta que el medio lo ha censuras impone es la televisión (40%), 

La así llamada "paradoja de Fermi" 
(el famoso físico italiano Fermi fue el pri

muy similar. Estuvo de acuerdo con 
nuestro planteamiento de que los esti

religión, un reclamo planteado por CIES
PALenotras ocasiones. 

ce para dar mayor amplitud y espacio al 
tema, además de un tratamiento más 

- A pesar de que los medios enfocan 
su información hacia todos los temas 

luego la radio (30%) y la prensa (23%). 
Las causas por las que se producen 

mero en formular la interrogante de que mados aceptados hasta ahora sobre la Lamentablemente, las probabilidades profundo. que conciernen a la planificación de los censuras están relacionadas con temas 
¿si existen tantas ETI, dónde están?) probable longevidad de ETI fueron in de que la Declaración sea aceptada por - El 93.4% de los entrevistados indi candidatos para el gobierno del país, los alusivos a la ética y a la moral, en salva
fue abordada por Ben Finney de la Uni fluenciados demasiado por la opinión im COPUOS no son óptimas. Lyall se ex ca que existe imparcialidad en la cober que con mayor frecuencia son tratados guarda de la integridad y respeto, tanto 
versidad de Hawai. Se refirió al ruso K. perante durante el período de la Guerra presó en forma escéptica, aduciendo la tura electoral de las diferentes se refieren en igual proporción (20%) a de los candidatos como del público en 
Tsiolkovsky, uno de los precursores de Fría que "las civilizaciones tecnológicas resistencia de los países másavanzados candidaturas; sin embargo, hay un 6.6% los programas de gobierno, temas eco general. 
SETI, que había argumentado que los 
extraterrestres ya nos habían descubier

tienden a destruirse" y eran excesiva
mente conservadores. CIESPAL plantea 

a normas legales quepodrían maniatar a 
sus futuras actividades en el espacio. 

que manifiesta que los medios se incli
nan, a veces, porunade ellas. 

nómicos, temas sociales y personalidad 
delcandidato. 

- A pesar de que el 60% de entrevis
tados dice conocer las leyes de prensa, 

to, pero que nos mantenían en una "be unalongevidad mucho más optimista pa Mencionó, como el caso más notorio, el - Para cubrir el proceso electoral el - Los tres medios incentivan la parti radio y televisión, se detecta que tienen 
névola cuarentena" para impedir que ra ETI: el infinito. del Tratado sobre la luna y otroscuerpos día de las elecciones, los medios planifi cipación popular el día de las elecciones un conocimiento bastante impreciso, 
nuestra civilización sufriera daños como 
consecuencia de un contacto con una La Declaración de principios 

celestes, de 1984, que contiene impor
tantes conceptos, pero que aún no fue 

can sus actividades con antelación, ocu
pan a todo su personal y contratan como 

mediante la información sobre los dere
chos y deberes ciudadanos, la forma de 

pues sus comentarios son vagos y sin 
sujeción a los contenidos más relevan

inteligencia superior'. A su vez, el cana La Declaración de principios que de ratificado por los Estados Unidos. Muy personal de apoyo a estudiantes de las votar según normas de los tribunales, tes, especialmente en lo que tiene que
diense Allen Tough sostuvo que posible ben guiar la comunicación terrestre con esclarecedor fue al respecto el aporte facultades de comunicación del país. Pa enfatizando tanto la importancia del sis ver con la Ley de Radio y Televisión, ya 
mente los extraterrestres ya habrían ETI, elaborada por el Comité SETI (pu del Emb. argentino Armando A. Cocca, ra la cobertura de los comicios, y debido tema democrático, como la contribución que no existe una Leyde Prensa. Al re
enviado pequeñas sondas hacia la Tie blicada en esta misma edición, N. del uno de los artífices de muchos de los a la competencia por el rating, los me ciudadana para decidir los destinos del ferirse a ella señalan que se sujetan a la 
rra para estudiar a nuestro mundo antes E.). recibió prioritaria atención en la se conceptos avanzados de este Tratado dios no escatiman gastos para brindar la país. Asimismo, dan información y guía Leyde Ejercicio Profesional, Leyde Aso
de hacer el contacto'. CIESPAL contri gunda sesión. Existe el propósito de pre como "La Luna y sus recursos naturales mejor información y así captar mayores sobre los diferentes recintos electorales, ciación de Periódicos, Ley del Periodista,
buyó, en la segunda sesión del Comité sentar esta Declaración al Comité para son el patrimonio común de toda la hu audiencias. En algunos casos, y con el horarios, etc. Código de Etica o Código Interno del 
SETI, con un documento sobre la longe
vidad y el carácter benigno de ETI. 

¿Debemos responder a ETI? 

De acuerdo con algunos científicos 
como Sir Ryle, George Wald, J. Dia
mond y otros, los extraterrestres podrían 
ser agresivos y hostiles; por lo tanto, no 
deberíamos responder a su señal e im

el Uso Pacífico del Espacio (COPUOS) 
de las Naciones Unidas para su adop
ción y eventual aceptación como norma 
internacional. 

Los ponentes plantearon al respecto 
diversos criterios, algunos conformistas, 
otros críticos. Patricia Sterns, de un bu
fete de abogados de Arizona, se interro
gó si la "Declaración no viola la 

manidad" y que "la Luna no puede ser 
sujeto de apropiación nacional". Explicó 
que aparentemente los Estados Unidos 
y algunos otros países industrializados 
quieren permitir a sus sectores comer
ciales explotar los recursos naturales de 
la Luna en el futuro, por lo que son re
nuentes a cualquier estipulación limitan
te". Es dudoso, por lo tanto, si las 

fin de dividir costos, los medios se unen 
entre sí para cubrir el proceso y hacen 
contactos con encuestadoras para reali
zar el exitpoli. 

- La capacitación, como proceso sis
temático, existe en un mínimo porcentaje 
(20%) en los tres medios. En general, 
esta hace referencia, únicamente, a reu

- La radio y la televisión realizan son
deos de opinión en el proceso preelecto
ral, los que sirven para orientar la 
programación y conocer las tendencias 
existentes e incentivar la participación 
ciudadana. La prensa no tiene este tipo 
de actividad, sino que contrata a empre
sasencuestadoras particulares. 

diario o revista. 

- El 49% de los entrevistados consi
dera quetodos los medios de comunica
ción se rigen a la ley; sin embargo, este 
porcentaje se eleva al 69%, especial
mente en televisión (80%), al tratarse de 
si el medio en el cual trabajan se ciñe a 
la ley. El 30% de encuestados considera 

pedir que se divulgue nuestro paradero. soberanía de los estados y que por razo iniciativas del Comité SETI a nivel de las 
La película taquillera Independence Day nes de seguridad o rivalidad un Estado Naciones Unidas tendrán el éxito desea
ejemplifica los supuestos peligros para podría mantener en secreto un mensaje do. 
la humanidad. En el documento de 
CIESPAL se rechaza esta gratuita hipó

exíraterresíre'". Otro experto, Stephen F. 
Doyle, uno de los directores del Instituto 

Una segunda Declaración 

tesis', Civilizaciones científica y tecnoló Internacional del Derecho Espacial (IISL) Para fortalecer estas iniciativas, 
gicamente muy avanzadas, también lo 
deben ser en lo político y moral, si no ya 
se hubieran autodestruido. Hasta nues
tro mundo, aún relativamente primitivo, 

preguntó qué pasaría, si personas o gru
pos nacionales se lanzaran a responder 
a una señal sin autorización de las Na
ciones Unidas, así como el peligro de 

CIESPAL propuso la elaboración y pre
sentación a COPUOS de una segunda 
Declaración (también publicada en esta 
misma edición, N. del E.) parael caso hi

70 % 

30 % 

NO 

sr 

CENSURA EN LOS MEDIOS 

Total SO 

IV 

está evolucionando hacia un orden glo potético de la llegada y aterrizaje de una Muy amplia 20 39 SO 
bal superior, quizá una Federación Mun nave extraterrestre. Las razones de esta 
dial, de la cual las Naciones Unidas propuesta son varias. En primer lugar, la Relativa 20 38 40 
representan el embrión. Tales civilizacio Declaración presentada por el Comité Muy poca I 10 
nes avanzadas, al detectarnos, promo SETI solo se refiere al caso de la recep
verían relaciones amistosas con ción de una señal electromagnética por 
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que los medios no acatan las leyes, es
pecialmente la radio, pues señalan que 
esta "atropella con la apertura a la partí
cipación del público que no se controla y 
va contra la dignidad de las personas", 
que al estar muchas frecuencias en ma
nos de políticos se "exagera la emisión 
de mensajes en campañas electorales" 
y que algunas radios "hacen lo que les 
da la gana" y "hacen su trabajo de 
acuerdo a su criterio". 

- El 88%de los encuestados NO han 
tenido ninguna presión de los sectores 
políticos para no difundir o cambiar el 
contenido de la información. El restante 
12% corresponde a los periodistas de 
televisión y prensa donde SI se han pre
sentado casos de presiones para no pu
blicar información vinculada con la 
política. 

- Solo el 30% de entrevistados hasi

!:::::::l:jl:::;::*:¡~:;~jjjjj a contratación de 

• I ~~:~~~d~~ :~~: en 
el volumen de cobertura 
informativa que recibe una 
candidatura, según lo afirma 
el 71% de los entrevistados. 
Sin embargo, si se 
correlacionan los espacios 
políticos pagados con el 
volumen de cobertura, esa 
influencia es evidente. 

~¡~¡~¡~~~~~fl~l~~~~j¡¡~~~~¡¡~¡~;~~¡¡¡¡¡¡t 

do objeto de censura, dentro de su me
dio, durante unperiodo electoral. Esta se 
ha manifestado en reprimendas verbales 
y recomendaciones o sugerencias para 
"reelaborar las noticias" o darle un 'trato 
más reservado a cierta información", y a 
veces en no publicación de la noticia. 
Estas censuras parten del dueño del me
dio. 

- Pocas veces ha habido censuras 
externas a los periodistas. Solo dos en
trevistados manifiestan haber recibido en 
alguna ocasión censura política por par
te del gobierno, con detención, y uno de 
ellos, con encarcelamiento. 

- Todos los medios reciben boletines 
de prensa provenientes de lasdiferentes 
candidaturas, pero no todos ellos son di
fundidos pues, según los entrevistados, 
muchos contienen material no relevante 
y sin objetividad. Los boletines que se 
publican o transmiten son objeto de edi
ción previa en la que se resalta lo que 
consideran más importante para el públi
co. 

- Muchas veces los medios no solici
tan a los candidatos su participación y 
colaboración, sino que, debido al buen 
manejo del marketing político, son estos 
los que ofertan o promueven los progra
mas, sea mediante visitas personales o 
por medio de sus jefes decampaña. 

- No existen periodistas especializa
dos en cobertura electoral, los medios a 
veces designan a un periodista específi
co para recabar la información, general
mente, al que tiene mayor vinculación 
con el área política. La mayoría de los 
medios envía a cualesquiera de sus pe
riodistas, por turno, pues consideran que 
'todos están en capacidad de hacerlo". 

- Aunque no son muchos los perio
distas que han salido aotros países para 
cubrir procesos electorales, son los per
tenecientes a la prensa losque han teni
do mayor oportunidad, sea como 
enviados especiales, reporteros u obser
vadores, seguidos por losde televisión y 
losderadio. 

Recomendaciones 

Los comunicadores sociales son los 
formadores de la opinión pública y, en 
gran medida, los mediadores entre los 
políticos y la sociedad civil, de ahí la 
gran importancia de su actuación para el 
mantenimiento de un sistema democráti
co auténtico en el país. De ahísurge su 

responsabilidad de brindar información 
fidedigna, libre de manipulaciones e im
parcial, y de crear espacios de reflexión 
y análisis adecuados que permitan a la 
sociedad llegar a la conscíentízacíón so
bre su responsabilidad al elegir y ser ele
gido, en busca delbienestar nacional. 

Existen pocos periodistas especiali
zados en el área de política electoral, ra
zón por la cual muchas veces los 
programas/espacios dedicados a este 
tema no proporcionan un análisis ade
cuado y a profundidad destinado a for
mar una opinión pública acorde con la 
vida nacional. La sociedad civil ecuato
riana se encuentra a la expectativa de la 
información de los acontecimientos del 
proceso político que se desarrolla en toro 
no a las elecciones, de ahí que los me
dios de comunicación deben orientar, 
informar y educar de una manera seria y 
objetiva. Por esto, es necesario que los 
medios creen y/o apoyen espacios per
manentes para la capacitación y espe
cialización de sus periodistas en el área 
depolítica electoral. 

En cuanto a la publicidad política, es
te es un tema manejado con mucha re
serva y que en la mayoría de loscasos 
está sujeto a negociación. Sería reco
mendable la creación de un reglamento 
que regule su presentación, para evitar 
el gasto exagerado por parte de ciertos 
partidos, lo cual subordina la elección 
presidencial a la inversión que se pueda 
realizar en los medios. Por esta razón, 
surge la necesidad de que exista 
una publicación oficial con loscostos pu
blicitarios en los medios, lo cual impedi
ría una variación y negociación en los 
precios y, además, permitiría que sean 
de dominio público los costos publicita
rios. 

En lo relativo a las leyes de radio y 
televisión, existe un conocimiento muy 
vago de losperiodistas sobre este tema, 
a pesar de ser un pilar fundamental de 
su carrera profesional. Por lo cual se re
comienda, principalmente a los gremios 
profesíonales de este sector, crear es
pacios que permitan conocer y discutir 
esta temática. En lo que respecta a la 
prensa, al no existir una ley específica 
que rija sus actividades, su situación es 
más problemática, por lo queesuna ne
cesidad urgente la creación de una ley 
que regule y sirva de base para el de
sempeño de las actividades de este me
dio. O 
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El debate continúa
 

Elfascinante tema de laposible 
comunicación con seres inteligentes 

extraterrestres suscita cada vez más interés 
porparte de los científicos. Desde luego, no 

lo referido a los supuestos contactos 
realizados por ufólogos, ni a las 

alucinaciones de las personas que creen 
habersido abducidaspor extraterrestres. 

Sí lo que se relaciona con los serios 
esfuerzos de hombres de cienciapara 

hacercontacto con inteligencia 
extraterrestre (ETI) y deprepararnos 

política y legalmente para esta 
eventualidad. Elautor, delegado de 

CIESPAL a conferencias internacionales 
sobre el tema, reseña lo acontecido 

últimamente en estos foros. 

¡~~tlm~r~rm~m~~~ml~~m~m~~~mt~¡~~~~~¡~¡~~~~~~~~~~~@rrl~~~~~f~r~tr~~~;rf~ 
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cía de la Academia 

Internacional de Astronáutica (IAA), en 
Torino, a finales dejunio, se presentaron 
principalmente proyectos e ideas para 
avanzados sistemas de propulsión para 
viajes espaciales, entre otros utilizando 
la fusión nuclear, la antimateria y velas 
solares. Claudio Maccone, de Italia, de
mostró que matemáticamente viajes es
telares a velocidades superiores a la de 
la luz, vía los así llamados "túneles 
(wormholes) serían factibles, lo que tao-

PETER SCHENKEL, alemán. Doctor en Ciencias 
Políticas. consultor de CIESPAL y de otros organis
mos internacionales. 

litaría viajes considerados inalcanzables 
hasta ahora". 

En la conferencia de la Unión Inter
nacional de Astronomía (IAU) sobre 
bioastronomía, en Capri, distinguidos 
científicos analizaron el estado actual de 
la ciencia en relación con el surgimiento 
de la vida en la Tierra, la evolución del 
homo sapiens, la existencia de molécu
lascomplejas y hasta aminoácidos en le
janas nubes de gas, los recientes 
descubrimientos de varios planetas en 
órbita de estrellas no muy lejanas y otras 
tesis indicatorias de la improbabilidad de 
que la vida y formas de vida inteligentes 
solo se hayan desarrollado en nuestro 
planeta. Jill Tarter, del Instituto SETI de 
California, y Guillermo Lemarchand, del 
Instituto Argentino de Radioastronomía, 
presentaron los resultados de sus res

pectivos proyectos de búsqueda de se
ñales artificiales "Phoenix" y "META 11". 

En ambas conferencias. CIESPAL 
presentó ponencias en relación con los 
principios que deberían guiar la respues
ta terrestre a una señal extraterrestre in
teligente verificada. Respecto a este 
tema, la reunión más provechosa fue la 
del 472 Congreso de la Federación Inter
nacional de Astronáutica (IAF), en Bei
jing, a principios de octubre de 1996, que 
reunió a más de mil delegados de más 
de cincuenta países. En este congreso 
se produjeron importantes discusiones 
sobre los temas relacionados con el es
pacio, desde los satélites y cohetes, nue
vos sistemas de telecomunicaciones y 
proyectos de exploración e investigación 
espacial hasta los problemas con la cha
tarra espacial, las experiencias y proble
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FREQUENCY ___ 

Este espectrogramamuestra cómo apareceríauna señal 
inteligente recibida de tuera del sistema solar 

tintas naciones u organizaciones?, Las organizaciones no gubernamen
¿quién decidirá sobre estos temas? El tales internacionales no pueden introdu
hecho de envíar mensajes a civilizacio cir temas de discusión en COPUOS, 
nes extraterrestres presenta temas filo solo los gobiernos que son miembros 
sóficos y políticos profundos. Estos pueden hacerlo. Si se desarrolla un pro
temas son tan importantes para el futuro yecto de acuerdo o declaración, se debe 
de nuestra propia civilización que ameri persuadir a uno o algunos de los gobier
tan extensas discusiones, posiblemente nos miembros para que lo introduzcan. 
durante muchos años. Este proyecto podría ser entonces consi

derado por lasNaciones Unidas, por me
También está presente el tema del dio de COPUOS, y tal vez sea asumido 

contexto institucional de dichas discusio por COPUOS y la Asamblea General, 
nes. Está claro que enviar un mensaje como una política internacional.
hacia otracivilización es un tema político 
también que debe ser abordado por las Sería útil contar con reportes periódi
entidades políticas. La entidad más uni cos o presentaciones por entidades no 
versal de política internacional es Nacio gubernamentales para mantener a los 
nes Unidas; parecería que el tema gobiernos informados y para facilitar la 
debería abordarse allí, comenzando con subsiguiente aprobación del proyecto de 
el Comité de Usos Pacifícos del Espacio declaración. 
Exterior (COPUOS). Sin embargo, to

Proyecto de Declaraciónmando encuenta las agendas existentes 
de temas políticamente más urgentes, Una declaración de principios podría 
probablemente las entidades de Nacio establecer consensos sobre procedi
nes Unidas no darían mucha atención a mientos permitiendo que todos los hu
los temas SETI antes de una detección manos, por medio de representantes 
confirmada de una señal. adecuados, participen en la toma de de

cisiones del envío de mensajes a unaciEl trabajo inicial podría empezar fue
vilización extraterrestre. Como puntora de Naciones Unidas, posiblemente en 
inicial de discusión, el proyecto deentidades no gubernamentales. Como 
acuerdo o declaración podría incluir lospunto de inicio, la Academia Internacio
siguientes principios básicos:nal de Astronáutica, en consulta con el 

Instituto Internacional de la LeyEspacial, 1. Ladecisión de enviar o no mensajes 
a inteligencias extraterrestres debehadesarrollado, como parte de esta pro


puesta, un proyecto de acuerdo o decla ría ser tomada por un organismo in

ración de principios para ser ternacional adecuado, que
 
considerado. Dada la magnitud de loste represente globalmente a la humani·
 
mas involucrados, se requiere tiempo dad.
 
para llegar a ungrado de consenso. 2. Si se decide enviar un mensaje a in
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teligencias extraterrestres se lo de
bería hacer por medio de un proceso 
internacional adecuado, en represen
tación de toda la humanidad, en vez 
de por países o grupos individuales. 

3. El contenido del mensaje debe desa
rrollarse por medio de un proceso in
ternacional adecuado, que refleje el 
consenso general. 

NOTAS 

1.	 Para una panorámica sobre el deba
te acerca de la vida extraterrestre, 
véase Karl S. Guthke, The Last Fron
tier: Imagining Other Worlds, trom the 
Copernican Revolution to Modern 
Science Fiction, Cornell University 
Press, lthaca and London (1990). 

2.	 G. Coceoni and P. Morrison, "Sear
ching for Interstellar Communica
tions", in Nature, Vol. 184, pp. 
844-846 (1959). 

3.	 F.O. Orake, "Project Ozma", in Phy
sics Today, Vol. 14, pp, 40-46 (1961). 

4.	 Para informes recientes de las activi
dades de SETI, véase O. Goldsmith, 
"SETI: The Search Heats Up", in Sky 
and Telescope, pp. 141 -143 (Feb. 
1988), and J.C. Tarter, "SETI Obser
vations Worldwide", in The Search tor 
Extraterrestrial Lite: Recent Oevelop
ments, M-G. Papagiannis (Ed.), Rei
del, Oordrecht, The Netherlands, pp, 
271-290 (1985). 

5.	 Véase "SETI Post-Oetection Proto
col", in Special Issue of Acta Astro
nautica, Vol. 21, No. 2, J.C. Tarter 
and MA Michaud (Eds.) (Feb. 
1990). 

6.	 Véase, por ejemplo, G.A. Lemar
chand and O.E. Tarter, "Active 
Search Strategies and the SETI Pro
tocols: Is There a Conflict?", in Space 
Policy, Vol. 10, No. 2, pp, 134-142 
(May 1994). 

7.	 Véase A.E. Goodman, "Oiplomacy 
and the Search for Extraterrestrial In
telligence", in Acta Astronautica, op. 
cit., pp. 137-142 (Feb. 1990), and P. 
Ney, "An Extraterrestrial Contact 
Treaty?", in Journal ot the 8ritish In
terplanetary Society, Vol. 38, pp. 
521-522 (1985). 

8.	 O. Goldsmith, "Who Will Speak For 
Earth?", in Acta Astronautica, op. cit., 
pp. 149-151. 

9.	 M.A. Michaud, J. Billingham, and J.C. 
Tarter, A Reply From Earth: A Propo
sed Approach to Oeveloping a Mes
sage From Humankind to 
Extraterrestrial Intel/igence, ponencia 
presentada en el Congreso de la IAF, 
Dresden, Germany (Oct. 1990). 

~~~~¡¡¡¡~¡~~~¡j~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡i~i¡i~¡i¡i¡i¡i~~~~¡~i¡ ~~~¡~¡i¡~l~¡i¡j¡j¡j¡I¡j~¡i¡j¡ji¡¡j¡j¡ ANA LOPEZ 

CATALINA VACA 

Ecuador 96:
 
El perceptor y la cobertura electoral
 

También en el marco del 
proyecto entre la FIP y 
elESPAL, mencionado 

anteriormente, se realizó 
un diagnóstico de la 

percepción que tienen los 
actores sociales sobre el 

papel de los medios 
(radio, prensa y 

televisión) en la cobertura 
delproceso electoral 
desarrollado en el 

Ecuador, en 1996. Sus 
resultados se exponen en 

este artículo. 

~~~;~;~~~;~;§;~~~~~;~~~;~;~;~;~;~~~~~~~~~~~~~;~;~;~l}~;~~~;~;~;~}~ 

ANITA LOPEZ, ecuatoriana. Antropóloga, jefa del 
Departamento de Investigación de CIESPAL 
CATALINA VACA, ecuatoriana. Socióloga, investi 
gadora en el Departamento de Investigación de 
CIESPAL. 
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diversos líderes de opinión como repre
sentantes de sindicatos, universidades, 
grupos de mujeres, indígenas, ONG de 
desarrollo, Iglesia, jóvenes. El procesa
miento de la información implicó el uso 
del software informático Ethnograph 4.0. 

. Resultados 

En general, los entrevistados en las 
ciudades deQuito y Guayaquil presentan 
datos muy similares encuanto a la prefe
rencia de medios: su fuente de informa
ción preferida durante la cobertura 
electoral fue primero la televisión; luego, 

la radio y, mínimamente, la prensa escri
ta. 

Lapreferencia de la televisión radicó, 
sobre todo, en la mayor credibilidad y ra
pidez en la conducción de la información 
electoral: "es más fácil ver la televisión", 
"se sabe más rápido por la imagen", "se 
ven mejor los resultados con los gráfi
cos", "es más verificable y objetiva", "la 
TV (lS más completa, se ve con más in
terés lo que pasa, lo que puede suceder 
con los candidatos". Así, se puede ob
servar que las características inherentes 
a la comunicación audiovisual {objetivi-
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dad de la imagen, posibilidad de gratifi
cación, inmediatez del mensaje...) atra
jeron una mayor atención de los 
diversos perceptores. 

Por su parte, los líderes de opinión 
manifestaron haberse informado sobre 
la cobertura electoral a través de la tele
visión, radio y prensa; sin embargo, la 
preferencia de los medios rotaba de 
acuerdo a la información que emitían. Al 
respecto, un entrevistado manifestó "yo 
prestaba atención a un medio (TV o ra
dio) de acuerdo a las entrevistas y re
portajes que se hacían, cuando la 
programación dejaba de ser interesante 
cambiaba de medio, es decir priorízaba 
de acuerdo a la información que me in
teresaba". Es de notar que ellos acudie
ron a la prensa al día siguiente de las 
elecciones, lo que indica que hubo una 
necesidad de consolidación de percep
ciones de los resultados y, por lo tanto, 
la reafirmación de expectativas. 

Para los líderes de opinión, el medio 
que ayudó a tener uncriterio más amplio 
sobre la situación política del país fue la 
prensa escrita a través de sus editoria
les: "creo que en algunos medios de co
municación todavía hay gente que 
orienta correctamente, ...me refiero a 
ciertos editorialistas de la prensa escrita, 
...creo que eso es bueno porque los lec
tores podemos, de alguna manera, 
orientarnos y ampliar nuestros conoci
mientos; es decir, hay personas que se 
dedican a la investigación, a tratar los 
puntos de vista no desde una actitud 
sectaria, artificial, sino más bien desde 
una óptica orientadora y profundizando 
los temas, tratándolos técnicamente; 
tengo que reconocer que sí existe en la 
prensa este tipo de editorialistas", "algu
nos editoriales ayudan a profundizar 
más", "la prensa escrita es la que contri
buyó en gran media a profundizar el te
ma de la situación política del país". Por 
el contrario, en los grupos focales la 
prensa escrita fue el medio al que me
nos atención se le prestó durante la co
bertura electoral. 

En cuanto al trabajo desarrollado por 
los medios en la cobertura electoral, los 
líderes de opinión manifestaron que una 
de sus tareas fundamentales fue la 
orientación a la ciudadanía sobre los re
cintos electorales, horarios; demostran
do gran profesionalismo: "creo que (los 
medios) hicieron un gran esfuerzo, ha
bía la responsabilidad de enttegar lo 
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más oportunamente la información a la 
gente, ...desde años atrás se haestable
cido una competencia muy abierta entre 
los medios, esto por una parte permitió 
que existiera dinamismo en la actividad 
de los periodistas, aunque por otro lado 
pudo haber en ciertos momentos un 
apresuramiento para entregar informa
ción; en todo caso, el hecho de que los 
periodistas se preocuparan permanente
mente por buscar fuentes deinformación 
es interesante". 

Los líderes de opinión consideraron 
importante mencionar que son ciertos te
mas losque se mantuvieron en la discu
sión diaria, por lo que se volvieron un 
discurso repetitivo y monótono. Una opi
nión indica: "realmente creo que (los me
dios) mantienen en algunos momentos 
sobresaturada la información, ... cogen 
untema y llegan a trabajarlo tanto que lo 

.~::a~~¡:~~s las
 
inherentes a la 
comunicación audiovisual 
(objetividad de la imagen, 
posibilidad de gratificación, 
inmediatez del mensaje...) 
atrajeron una mayor 
atención de los diversos 
perceptores. 

saturan, esto ocurrió con el tema de las 
elecciones, por ejemplo". Otra: "...ha ha
bido un desarrollo cualitativo de la ac
ción de losperiodistas, pero yo creo que 
no deja de superarse el hecho de que el 
periodista también está entregando infor
mación sensacionalista, ...para el caso 
del tema electoral se le dio este tinte, 
...casi todos los días, mañana, tarde y 
noche se hablaba enmás de la mitad del 
espacio de los noticieros sobre las elec
ciones, de una manera que llegaba a 
cansar". 

Estos criterios resaltan la falta de cri
ticidad de los periodistas respecto de 
sus fuentes y de diversas situaciones de 
la vida social. Es particularmente intere
sante observar que ni siquiera los co
mentaristas de la TV, según la opinión 
de los actores sociales, eran críticos en 
el sentido de un análisis más serio y pro
fundo, sino que se limitaban a meras im
presiones más bien emocionales. 

La opinión de las comunidades indí
genas de la provincia de Imbabura varía 
notablemente con la de los grupos socia
les anteriormente descritos ya que, al 
tratarse de sectores marginales (no dis
ponen de servicios básicos como luz 
eléctrica), están impedidos en gran me
dida de la utilización de aparatos eléctri
cos como radio o televisión, lo que hace 
que exista una diferente impresión del 
papel de los medios. Su situación eco
nómica crítica les impide adquirir bate
rías para el uso diario de la radio, solo lo 
hacen en determinados momentos. Se
gún los testimonios, estas comunidades 
se informaron posteriormente de los re
sultados electorales, principalmente a 
través de algunos de sus miembros que 
iban a las ciudades cercanas: "al si
guiente día nos enteramos por los com
pañeros que iban a Ibarra, ...que ganó 
Abdalá". Esta estrategia, que está supe
ditada a las condiciones de vida de los 
actores sociales indígenas, nos demues
tra la existencia deuna amplia red de in
tracomunicación que no solo permite la 
difusión de la información, sino también 
el análisis del mismo, en el marco de la 
vida social de lacomunidad. 

Paradójicamente, se pudo apreciar 
que no existió un amplio conocimiento 
sobre loscandidatos ni su programa, por 
lo que hubo dudas sobre por quién votar, 
esto permite conocer las falencias mis
mas de los sistemas informativos, tanto 
partidarios como de los mismos medios, 

vestigaciones por astrónomos america
nos, rusos, canadienses, franceses y ar
gentinos, sin detectar evidencia creíble 
deEW. 

Dentro del radioespectro, existe una 
región conocida como la ventana de mi
croonda de espacio libre, entre 1 giga
hertz y 60 gigahertz. Esta es la región 
más silenciosa del radioespectro donde 
se puede detectar con mayor facilidad 
una señal muy leve de radio, emitida 
desde otras civilizaciones, en relación al 
ruido del entorno natural. La línea de 21 
centímetros está localizada en la parte 
baja de la frecuencia de esta ventana. 
La mayoría de búsquedas de radio que 
intentan ubicar ETI se concentran en es
ta región del radioespectro. 

Mientras crece la sofisticación cientí
fica y tecnológica en las investigaciones, 
la estrategia central de SETI aún está 
por definirse. Sin embargo, también se 
han formulado propuestas para enviar 
nuestras propias señales con la espe
ranza de que sean detectadas por otra 
civilización y nos respondan. Cualquiera 
que sea la estrategia a utilizarse, el me
joramiento de nuestras capacidades ha
ce más probable la detección. 

La señal que detectemos puede te
ner un rango desde una simple onda 
portadora, enviando poca información, 
hasta un mensaje lleno de información. 
La señal puede haber sido enviada para 
atraer la atención de otras civilizaciones 
o tal vez "escuchamos por casualidad" 
comunicaciones internas de otra civiliza
ción. Encualquier caso, por primera vez 
conoceríamos que no estamos solos. 
Nuestro concepto del universo y de 
nuestro futuro como especie cambiaría, 
como lo hizo después de la revolución 
copernicana. La información de otra civi
lización podría tener un impacto signifi
cativo en nuestra ciencia y cultura. 

Hace diez años, el Comité SETI co
menzó a discutir sobre lo que debe ha
cer la humanidad luego de una 
detección. Como resultado de estos in
tercambios, se elaboró una serie de do
cumentos en una edición especial del 
Acta Astronáutica, denominada Protoco
lo Pos-Detección de SEW. La discusión 
también condujo a la formulación de una 
"Declaración de principios relacionada a 
las actividades que se realizarán des
pués de una detección de inteligencia 
extraterrestre" (publicado en esta misma 
edición, N.del E.). 

Este documento, cuya intención es 
lograr un acuerdo voluntario entre los in
vestigadores, ha sido firmado por seis 
organizaciones internacionales del espa
cio y astronomía. Mientras la mayoría de 
los principios de la Declaración se rela
cionan con la divulgación del descubri
miento, uno de los principios se 
relaciona con el asunto de enviar una 
comunicación en respuesta al descubri
miento. 

Enviando mensajes desde la Tierra 

Detectar una señal de una civiliza
ción extraterrestre presentaría una pre
gunta muy importante: ¿deberíamos los 
humanos enviar un mensaje a la civiliza
ción que hemos detectado, una "res
puesta desde la Tierra"? Este hecho 
también hasido examinado porel Comi
té SET!. Las propuestas para enviar 

i¡i¡i¡i¡ii¡~I~;:::::::::::;:~:~:~:~::: 1hecho de enviar 

I ~ ~~:~~~:o~es 
extraterrestres presenta 
temas filosóficos y políticos 
profundos. Estos temas son 
tan importantes para el 
futuro de nuestra propia 
civilización que ameritan 
extensas discusiones. 

~~lil~~~~~~~@~~~~~~~l~~~~~~~J~~ff; 

mensajes que llamen la atención de 
otras civilizaciones que no han sido de
tectadas aún (a veces llamadas "SETI 
activo") también nos llevan al mismo te
ma". 

Una opción sería no hacer ningún 
esfuerzo por prepararse ante esta even
tualidad, abordando el tema cuando se 
realice un descubrimiento. Otra opción 
sería empezar a abordar el tema ahora, 
aunque no exista evidencia confirmada 
de inteligencias extraterrestres. Tal dis
cusión llevaría a desarrollar un acuerdo 
o procedimiento sobre este hecho. 

El principio 8 de la Declaración de 
principios mencionada dice que" No se 
debe enviar ninguna respuesta a una se
ñal u otra evidencia de inteligencia extra
terrestre hasta que se realicen las 
consultas internacionales apropiadas. 
Los procedimientos para estas consultas 
estarán sujetos a un acuerdo, declara
ción o arreglo separados". 

La naturaleza de tal respuesta ha si
do discutida por varios autores durante 
los últimos años. Goodman y Ney propu
sieron acuerdos internacionales sobre 
este hecho', a mediados de los años 80, 
y Goldsmith propuso que la Federación 
Internacional de Astronáutica y la Unión 
Internacional Astronómica crearan un 
comité para tratar de alcanzar un con
senso internacional sobre una "respues
ta desde la Tierra". Recientemente, 
Michaud y otros propusieron que se de
sarrolle un acuerdo quecree un proceso 
internacional por el cual la especie decí
da si se debe responder y cómo respon
dera una deteccórr. 

De cualquier manera, surgen varias 
preguntas. Una es si vale la pena gasta; 
un esfuerzo significativo para abordar di
cho tema en este momento. Posiblemen
te serían años, décadas e inclusive 
siglos antes de detectar una señal, si es 
que la detectamos. A pesar de esta in
certidumbre, podríamos en un futuro no 
muy lejano detectar una señal, particu
larmente por la mayor escala y sensibili
dadde lasinvestigaciones SETI. 

Si decidimos que es válido abordar 
este tema, ¿cómo deberíamos hacerlo?, 
¿deberíamos realizar un diseño para 
una respuesta genérica o deberíamos 
esperar hasta recibir la señal y analizar
la? Si decidimos enviar un mensaje, 
¿cúal sería el contenido?, ¿debería la 
humanidad responder como una sola o 
con muchos mensajes diferentes de dis-
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¿Cómo enviar
 
mensajes a extraterrestres?
 

Comité SETI de la IAA (*) 

Durante más de treinta años, los humanoshan utilizado la tecnología de radio para 
buscarevidencia de. inteligencia extraterrestre -ETJ-. Colectivamente, estos esfuerzos se 

conocen como SETJ. Si SETJ detecta exitosamente una civilización extraterrestre, surgirá 
lapregunta de si la humanidad debe intentarestablecer comunicación con otra 

civilización y cómo, ¿Cuál debe serelprocedimiento para tomar la decisión? ¿'Cuál debe 
serel contenido del mensaje? ¿Quién debe decidir? Las mismaspreguntassepueden 

aplicara laspropuestas con respecto al envío de señales en ausencia de su detección. 

a especulación sobre la vi la existencia de vida inteligente en otras En 1959, Guiseppi Cocconi y Philip 
da en otros mundos tiene partes, en la medida que otros mundos Morrison propusieron la realización de 
una historia muy larga, in parecían más semejantes al nuestro'. una investigación de frecuencias cerca 
cluso desde la época de la Los avances en la astronomía y el estu de la línea de hidrógeno (21 centíme
Grecia Clásica. La revolu dio de la evolución han permitido consi tros) con los poderosos radiotelesco
ción de Copérnico, que derar la existencia de vida en el univer píos'. En 1960, el radioastrónomo Frank 

desplazó a la tierra como el centro del so, incluso vida inteligente. La hipótesis Drake realizó independientemente la pri
universo, aceleró la especulación sobre central de SETI es que tenemos el me mera investigación usando un radiote

dio de detectar evidencia de civilizacio lescopio dirigido a dos estrellas
• Este artículo contiene la posición oficial del 
Comité SETI (Search of Extraterrestrial Intelligence) nes extraterrestres, particularmente las cercanas'. Desde ese entonces, se han 
de la Academia Internacional de Astronáutica (lAA). señales electromagnéticas que emiten. realizado aproximadamente sesenta in
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para consolidar la aceptación y el voto 
encomunidades indígenas. 

En suma, para lascomunidades indí
genas no existe una información inme
diata el día de las elecciones. Si bien la 
prensa escrita parece cumplir con el ob
jetivo de informar de los resultados ya 
dados, el actor social indígena sigue 
confiando en la radio: "al siguiente día 
nos enteramos por radio", y ello refleja 
no solo la marginalidad y aislamiento en 
que vive este sector de la sociedad 
ecuatoriana, sino también que la radio 
es un instrumento que les liga con la 
realidad nacional. 

Ahora bien, aunque existen condicio
nes contextuales para una buena recep
ción y percepción de los mensajes 
periodísticos, cabe anotar otras quepue
den denominarse condiciones intratex
tuales. Hay sectores indígenas que no 
se enteraron de la cobertura electoral 
por ningún medio debido a varias razo
nes: unos porfalta de interés ("yo no es
taba interesada de saber qué pasaba", 
"nosotros novimos nada", "yo no me en
teré de nada"), otros por el arduo trabajo 
que se desarrolla en el campo, que im
pide que los indígenas y campesinos 
puedan dedicar tiempo a otras tareas 

("yo no pude ver porque me fui a cuidar 
el maíz", "fue un día normal, después 
nos enteramos, ...no tenemos tiempo", 
"nadie estaba en la casa", "todos los 
días trabajamos", "se vota y después se 
hacen otras cosas"), o porque simple
mente el proceso electoral no llamó su 
atención y prefirieron realizar actividades 
recreativas como jugar fútbol. 

En muchos casos, los recintos elec
torales se encuentran muy alejados de 
las comunidades, es necesario caminar 
largos tramos, transcurso en elque pier
den mucho tiempo. Esto hace que el ac
tor social vea la votación como una 
obligación, nocomo una necesidad infor
mativa y, peor aún, departicipación enel 
destino del país: "como es lejos donde 
votábamos, nos demorábamos como 
hasta medio día y luego había que vol
ver a trabajar". Esto nos lleva a pensar 
que existe una relación entre la obliga
ción civil y la atención al resultado elec
toral: en definitiva, ya no importa 
informarse de los resultados pues para 
ellos, aquellos no cambian su modo de 
subsistencia. Esta afirmación encierra 
un componente socio-histórico que aún 
sesigue discutiendo en el seno de la so
ciedad ecuatoriana y latinoamericana. 

Por todas estas razones, lascomuni
dades indígenas se abstuvieron de co
mentar sobre las otras temáticas 
contempladas en esta investigación, en
fatizando desconocimiento sobre el pro
ceso electoral y la cobertura brindada 
por los medios de comunicación en el 
país. 

Conclusiones y recomendaciones 
Se manifestó una estrecha vincula

ción entre los medios de comunicación y 
loscandidatos, fruto de intereses econó
micos convertidos en instrumentos de 
presión política al sistema en su globali
dad, lo queimpide que los medios estén 
abiertos a todos los candidatos, de igual 
manera, y no únicamente a los candida
toscon mayor capacidad económica. 

Pese a lo anterior, se manifestó que, 
si bien es cierto que algunos medios de 
comunicación tienen como rol funda
mental la formación de la opinión públi
ca y el plantear líneas directrices, en el 
tema de política electoral, este rol es 
aparente ya que el candidato al que no
toriamente apoyaron no ganó; lo cual 
quiere decir que los medios no demos
traron tener la influencia que se les ha 
atribuido, ya que la población tiene otros 
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mecanismos de información que redun La cobertura electoral se caracterizó proceso democrático que se viene vi
dan en respuestas electorales acordes por estar centrada en lasprincipales ciu viendo en el país, pero este proceso no 
con otro tipo de parámetros. dades del país, en ser solo para un sec es auténtico si no se toma en cuenta 

A criterio de los participantes en los tor urbano. Situación que amplía la conscientemente la participación ciuda
grupos focales, se prefiere la radio y la marginalidad de los sectores rurales, dana y se promueve su real inserción en 
televisión para informarse sobre la co quienes tienen necesidades informativas su programación. Dentro de un régimen
 
bertura electoral. Mientras que los líde específicas, lascuales no son atendidas. democrático no se trata únicamente de
 
res de opinión, si bien es cierto prestan La participación ciudadana en los basarse en el principio de elegir y ser
 
atención a losdos medios mencionados, programas de política electoral y en la elegido, sino decrear una discusión res

añaden que la prensa, a través de sus cobertura electoral fue casi nula, lo que pecto a este tema que es fundamental
 
editoriales, brinda un amplio panorama se traduce en un reclamo masivo por el en lavida nacional.
 
sobre la situación política del país. De derecho a la comunicación de estos sec
 Es importante mencionar también la
lo que se concluye que la prensa es el tores, lo cual implica que la sociedad ci necesidad de que la sociedad civil, a tra
medio que profundiza mayormente el te vil disponga de los espacios necesarios vés de sus movimientos sociales, sienta 
ma de la política electoral, pero que la para poder expresar su pensamiento, la necesidad de conquistar espacios pú
mentablemente es accesible solo para demandas y expectativas. blicos para el diálogo directo y la crea
unpequeño grupo. Esta escasa participación de la so ción colectiva, con capacidad

En cuanto al discurso de los medios ciedad civil en la vida política nacional, movilizadora, organizativa, que le dé 
sobre política electoral, este se caracte nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente: presencia nacional. 
riza por ser repetitivo y violento, al estar "La democracia ya no se define por el
 
centrado en una serie de temas limitan contenido de una forma de vida que ha En los medios de comunicación exis

tes, de los cuales no se pudo salir, que ce valer sus intereses generalizables de te un abierto protagonismo de los parti

"saturaron" a la sociedad en general. todos los individuos; ahora no es más dos políticos, al presentarles como
 
Frente a lo cual se presenta lanecesi que el método de selección de líderes y únicos propietarios del pensamiento
 
dad de un discurso nuevo, que abra de los aditamentos del liderazgo" (Juan político del país, lo que implica un aisla

una visión a nuevos temas. Además, se Barreta, "Medios, nuevos espacios, acto miento de la estructura política y la so

plantea la necesidad de un periodismo res y sociedad civil", en Comunicación, ciedad en sí misma. Esto acentúa la
 
crítico y creativo, que deje de ser trans Caracas). Los medios de comunicación marginación de las organizaciones so

misor de mensajes "prefabricados". tienen la responsabilidad de reafirmar el ciales. O
 

~p~

;;:~/I~~ 
Dirija sus pedidos al Apartado 102330 Bogotá, Colombia • Tels: (571) 2155780,2155840,236 6783 

Fax: (571) 215 5801 • E-Mail: 73OEO.1240@compuserve.com • 

ENTENDEMOS la libertad de expre
sión e información, y su ejercicio, como 
fundamento esencial de la democracia. 
Esto implica promover acciones jurídicas 
y marcos regulatorios que reconozcan y 
aseguren la democratización del espec
tro radioeléctrico, el acceso y participa
ción sin discriminaciones para todos los 
sectores (estatal, comercial y no comer
cial), la transparencia en la información 
sobre la gestión y administración del es
pectro y condiciones técnicas razonables 
para el otorgamiento y operación de los 
servicios deradio y televisión. 

DETECTAMOS con preocupación, 
frente al surgimiento de emisoras de ra
dio y televisión en manos de nuevos ac
tores sociales (barriales, campesinas, 
sindicales, de mujeres, de indígenas, de 
jóvenes, universitarias, de diferentes de
nominaciones religiosas, etc.), la exis
tencia de una campaña que busca 
eliminar del espectro radioeléctrico no 
solo a estos medios, sino también a los 
medianos y pequeños enunafán de mo
nopolizar u oligopolizar la radiodifusión. 

REAFIRMAMOS nuestra decisión de 
seguir contribuyendo a la democratiza
ción del espectro radioeléctrico sin ex
cluir a nadie ni permitir medidas 
discriminatorias como el establecimiento 
de máximos de potencia o prohibiciones 
de publicidad que condenan a la asfixia 
financiera a losmedios no comerciales. 

SOMETEREMOS, ensolidaridad con 
los medios comunitarios de otras regio
nes del mundo, estas situaciones irregu
lares, a los organismos regionales e 
internacionales competentes, entre ellos 
al Parlamento Latinoamericano, a la Red 
IFEX, auspiciada por la UNESCO, y a la 
recién constituida Plataforma Mundial 
sobre Comunicación y Democratiza
ción". 

DECLARAMOS, en este espíritu, 
nuestra disposición de utilizar todos los 
canales jurídicos, políticos e instituciona
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b. 

Nota difundida por la RedWEX, El int, 
expresión. 
490 Adelaide St. West, No. Z05, Taranta ON M5V t'l'ZCa 
tel: 1 416 703 1638 fax: J 4167037034 
correo electrónícordexeweb.net 
sitio internet: http://www.ifex.org! 

d. 

les posibles para asegurar la legalidad 
democrática enel campo de lascomuni
caciones, y exhortamos a las organiza
ciones nacionales e .internacionales a 
propiciar foros de encuentro entre lospo
deres legislativos, ejecutivos, los medios 
comerciales y comunitarios, así como los 
sectores involucrados en la comunica
ción, a fin de que, con ánimo constructi
vo y de concertación, podamos asegurar 
la democratización de las comunicacio
nes enAmérica Latina y elCaribe. 

Caracas, Venezuela, 15 de noviem
brede 1996. O 

" Red constituida el 1 de noviembre de 
1996, en Londres, e integrada por las si
guientes organizaciones: Article 19, Asso
ciation lor Progressive Communications, 
AMARC, Catholic Media CouncH, Internatio
nal Women's Tribune Centre, MacBride 
Round Table on Communications, Panos 
Institute, People's Communication Charter, 
Vidéazimut, WACC, Worldview International 
Foundation y Zebra. 
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Documento: 

Democratizar el espectro
 
radioeléctrico
 

Elseminario "Democratizar el espectro radioeléctrico" reunió, en Pozo de Rosas, 
Venezuela, del 11 al 15 de noviembre de 1996, a coordinadoras nacionales y 

representantes de medios comunitarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
ElSalvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela; a abogados 

provenientes de variospaíses de la región, y a directivos de lasdiez redes que integran 
el G-S: ALER, AMARe; CIESPAL, FELAFACS, FIp, PROA, RNTC, SCe; VIDEAZIMUfY 
WACC: con elauspicio de la Fundación Priedricb Eoert deAlemaniay el CECI de 

Canadá. Presentamos a continuación las conclusiones de este evento. 
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'¡¡¡¡¡¡¡;:;::"":"""::::::::::':::::"!:in el seminario sediscutió un informe sobre la legis· 
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,:,:,:,:::::, o:::::::::: "radíos comunitarias en Argentina, Ecuador, El Sal

vador, Brasil y Paraguay. Se analizó la legislación de los Estados 
Unidos de América y las normas internacionales del Sistema In
teramericano de Derechos Humanos y de la Comisión de Dere
chos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Plan de 
Comunicación de la UNESCO y la iniciativa de cooperación con 
las ONG recibida de la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes (UIT). 

En consecuencia, los participantes aprobamos las siguientes 
conclusiones: 

RATIFICAMOS nuestra plena adhesión a las conclusiones 
del seminario "El desarrollo de los medios de comunicación y la 
democracia en América y el Caribe", convocado por la UNESCO 
y el PNUD, enSantiago de Chile (mayo 1994), y a la Declaración 
del Festival de los Radioapasionados y Televisionarios, realizado 
en Quito (noviembre 1995). 

ENTENDEMOS la radiodifusión como el ejercicio del derecho 
humano básico de expresión e información a través de unsopor
te tecnológico. El espectro radioeléctrico es un recurso naturalli
mitado y patrimonio común de la humanidad. Los medios que 
representamos, de cuyas finalidades están excluidos el lucro y el 
proselitismo, se definen poruncompromiso profundo con la lega
lidad democrática, el pluralismo, la diversidad de identidades cul
turales, el desarrollo sustentable y la paz. En este sentido, 
realizan una comunicación para la democracia y la paz, comple

DI11O'Yft'/CAmOOM1I'1I •• 

mentaria a la educación para la paz y a la cultura depaz. 
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Cultura,
 . .~

comumcacion
 
y
 

reforma
 
del
 

Estado
 
mextcano
 

Enfebrero de 1996, el 
Congreso mexicano convocó a 

una consulta pública sobre 
política y legislación cultural. 

Eldiálogo, sumamente 
importante, seprodujo "en 

tiempos deprofunda 
convulsión económica, política 
y social" que vive México. En 

este artículo, el autor 
reflexiona al respecto y nosda 
a conocer algunaspropuestas 
que sepresentaron en dicha 
consulta, especialmente sobre 

la relación cultura, 
comunicacióny democracia. 
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nes económicas y políticas para salir de 
la profunda crisis estructural enque esta
mos sumergidos como nación; sino que, 
sobre todo, se necesita la producción de 
un clima de confianza y estabilidad que 
permita que nuestro proyecto de creci
miento se reencauce por lossenderos de 
la estabilidad democrática. 

JAVIER ESTEINOU MADRID, mexicano Profesor-inves
tigador titular del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F. 

Uno de los aspectos fundamentales 
para la creación de esa atmósfera de 
confianza es la realización integral de la 
reforma del Estado, que no solo cernan
da la modificación de los aspectos lega
les del proceso electoral, de la 
impartición de justicia, de la participación 
de la sociedad en los espacios de repre
sentación pública, de la aplicación del 
nuevo federalismo, la autonomía de los 
poderes legislativo y judicial, la limitación 
al poder presidencial, etc.; sino, sobre to
do, la transformación del funcionamiento 
de sus sistemas culturales y de medios 
de comunicación, especialmente cuando 
la mayoría de las estructuras de comuni· 
cación actuales, desde el punto de vista 
de la participación social, ya son obsole
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taso No puede existir ungobierno moder
no y avanzado, sin transformación de
mocrática e integral de sus instituciones 
de cultura y medios decomunicación co
lectivos. 

La importancia de los medios 
electrónicos 

En México, en la actualidad, no exis
ten vehículos más eficaces para trans
mitir información que la radio y la 
televisión. Estos medios, de suyo neu
trales como tecnologías, transportan los 
mensajes fundamentales que moldean 
la personalidad de los mexicanos. Así, 
las aspiraciones del pueblo y los anhe
los del país que queremos ser están 
siendo construidos lenta, cotidiana y efi
cazmente a través del contenido de la 
radio y la televisión enel país. 

Por consiguiente, ya no ha sido el 
discurso político ni la acción de los re
presentantes populares y ni siquiera la 
prensa tradicional lo que ha permitido a 
los mexicanos tener unavisión cotidiana 
de sí mismos y del futuro de nuestra na
ción. En la actualidad, son las redes de 
televisaras y de radio, las que acceden 
permanentemente a la mente de losme
xicanos y les informan o les deseducan 
sobre la conducta a seguir en la socie
dad que nos tocó vivir, ellas son lasque 
diariamente construyen y desconstruyen 
al Estado y a la sociedad mexicana. 

Sin embargo, no obstante la impor
tancia fundamental que han alcanzado 
la radio y la televisión enMéxico, entér
minos legales su operación ha quedado 
descuidada y abandonada a un funcio
namiento espontáneo, e incluso capri
choso, de los intereses de los grandes 
propietarios o de la reciente propagación 
de los principios del mercado, sin una 
cuidadosa legislación actualizada 
que norme dicho funcionamiento, en de
trimento de los derechos de los audito
rios. 

Hacia los cambios necesarios 

Para actualizar y renovar el sistema 
de cultura y de comunicación colectiva 
en nuestra nación, la Comisión deCultu
ra de la LVI Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión 
convocó a la Consulta Pública sobre Po
lítica y Legislación Cultural, en febrero 
de 1996. Mediante este mecanismo par
ticipativo se intentó realizar un diálogo 
nacional público sobre cultura yeornuní
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cación en nuestra República, para actua
lizar y renovar nuestro sistema cultural 
definales delsiglo XX. 

En dicha consulta participaron, con 
más de 300 ponencias, representantes 
de diversos sectores y de todas las co
rrientes de pensamiento con el fin de 
realizar un amplio diagnóstico y propo
ner cambios al marco legal vigente sobre 
cultura y medios decomunicación. 

Dicho espacio de discusión y bús
queda de soluciones adquirió especial 
relevancia por efectuarse en un macro 
escenario nacional donde existe una cre
ciente deserción escolar, una media 
mental nacional del país de 4º año de 
primaria, un analfabetismo funcional pro
gresivo, un bajísimo nivel de asimilación 
pedagógica, un reducido grado de lectu
ra, una profunda cultura depredadora del 
medio ambiente, una raquítica publica
ción de libros, una industria editorial co
lapsada, e incluso una normatividad 
cultural dispersa y confusa, pues existen 
más de300 ordenamientos legales 

Por ejemplo, las estadísticas revelan 
que en los últimos años las ventas de li
bros han bajado 40%, el costo del papel 
ha subido 200% (por ello la industria pi
rata de fotocopias de libros saca 5 millo
nes de copias al año), para 90 millones 
de mexicanos se editan anualmente 
9.000 títulos, el cierre de las librerías ha 
alcanzado el 30%, una absorción del 
70% de la producción impresa del país 
debido a la fuerte crisis editorial. A este 
decadente panorama cultural nacional 
habrá que sumarle la dramática reduc
ción, en 1995, del 39% en relación a 
1994 del presupuesto asignado por el 
Estado mexicano para la promoción de 
actividades culturales (1.140 millones de 
pesos). Derivado de esto, el presupuesto 
cultural de 1996, de 1.573 millones de 
pesos, no cubre ni siquiera una parte 
simbólica del retroceso presupuestal real 
delaño anterior. 

Las propuestas 
En la consulta se abordaron distintos 

aspectos de la relación cultura y comuni
cación. Entre las propuestas más rele
vantes figuraron lassiguientes: 

1. Para evitar duplicaciones, contra
dicciones y producir propuestas legislati
vas armónicas, la Comisión de 
Comunicación Social y la de Cultura del 
Poder Legislativo deben trabajar estre
chamente vinculadas para realizar las 

propuestas de reforma del Estado en 
materia de medios de información. 

2. Es necesario crear una estrategia 
cultural integral de la sociedad mexicana 
que involucre y armonice a todos los ac
tores sociales y les asigne responsabili
dades y acciones específicas para 
contrarrestar la apertura y la globaliza
ción informativa. 

3. Es necesario legislar de forma in
tegral para regular articuladamente el 
espacio audiovisual mexicano y no por 
leyes o segmentos normativos separa
dos como se hahecho hasta ahora. 

4. Es necesario elaborar una nueva 
cultura orgánica que responda a las prin
cipales problemáticas cotidianas que la 
sociedad mexicana tiene que resolver 
para sobrevivir. Cultura orgánica que su
pere la simple acción de alfabetizar, in
crementar el nivel cuantitativo de la 
matrícula escolar básica, ampliar la edu
cación formal, atender eficientemente los 
trámites instructivos, etc., y que priorita
riamente, se oriente a propiciar el desa
rrollo del país a través de la creación de 
mejores niveles de conciencia sobre 
nuestras trabas que nos impiden crecer 
como sociedad. 

.~~~~~~::~U~a 
radio y la televisión en 
México, en términos legales 
su operación ha quedado 
descuidada y abandonada a 
un funcionamiento 
espontáneo, e incluso 
caprichoso, de los intereses 
de los grandes propietarios 

¡mff~lm¡¡~¡f~~mI~~~tf¡¡¡¡~~¡¡¡¡~~~ por inconstitucionalidad del artículo 17 al prohibir que las radios comunales no 
de la Ley Reformatoria de la Ley de Ra puedan cursar publicidad, el Tribunal 
diodifusión y Televisión; y de los artícu consideró que las radiodifusoras comu
los5,6,7 Y8 del Reglamento de la Ley. nales deben cumplir con esta prohibi

En cuanto al discrímen que se crea ción, puesto que la ley de 1975 así lo 

dispone en sus artículos 6 y 8, normas 
que no han sido demandadas y cuya 
constitucionalidad se presupone. Por 
tanto, está abierta la posibilidad de de
mandar su inconstitucionalidad. Sin 
embargo, recuérdese que se demandó 
la inconstitucionalidad del artículo 17 de 
la Ley Reformatoria; pero también la del 
artículo 5 del Reglamento en el que se 
mencionaba expresamente la prohibición 
de cursar publicidad, por lo tanto, el Tri
bunal bien pudo declarar la inconstitucio
nalidad de la prohibición. 

Sobre la asignación de frecuencias 
de baja intensidad para las radiodifuso
ras comunales, el Tribunal consideró 
que, por razones "técnicas", la ley asigna 
a estas radios un espectro de baja inten
sidad y, porsertales, noes una discrimi
nación de las que sanciona el artículo 
22, numeral 6, de la Constitución que di
ce: "Se prohíbe toda discriminación por 
motivos de raza, edad, color, sexo, idio
ma, religión, filiación política o de cual
quier otra índole". Basta, por tanto, dar 
una argumentación 'técnica" para crear 
unasituación discriminatoria. Además, el 
Tribunal considera, sobre este punto, 
que "quien quiera tener acceso a fre
cuencias de mayor intensidad y mante
nerse bajo la clasificación de emisora de 
servicio público, bien puede hacerlo co
mo cooperativa, corporación, fundación 
u otra figura jurídica de igual naturaleza, 
sin que la ley reformativa exija que el in
teresado deba constituir obligatoriamen
te comunas". Dicho en otras palabras, 
radios de baja frecuencia, solo para co
munas. Para mayor potencia, cualquier 
personalidad jurídica sin fines de lucro, 
pero con el dogal de la prohibición de re
cibir publicidad. 

En cambio se declaró inconstitucio
nal la norma que obliga a obtener "infor
me favorable del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, para obtener una 
frecuencia para una estación de radio 
comunal". Asimismo, declaró inconstitu
ciona//a obligación de presentar el "Plan 
de Programación que transmitirá la esta
ción", pues "esta exigencia contraría el 
derecho a la libertad de opinión y expre
sión previsto en el artículo 22, numeral 
5, de la Constitución". 

La resolución con la cual el TGC de
claró inconstitucional algunos de los tex
tos de la ley impugnada, se encuentran 
publicadas en el Registro Oficial número 
55, del28deoctubre de1996. O 
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b.	 Las concesiones para emisoras de 
servicio comunal serán para organi
zaciones legalmente constituidas: 

c.	 Estas tendrán una potencia máxima 
de 300 wts, en AM, y 150 wts, en 
FM; 

d. Se dedicarán exclusivamente a fines 
sociales, educativos y culturales, sin 
fines de lucro; 

e.	 Funcionarán consujeción a la Ley de 
Seguridad Nacional (declarada in
constitucional) . 

f.	 Deben presentar el plan de progra
mación de la estación (declarada in
constitucional) . 

Garantías constitucionales 
vulneradas por la ley 

Quienes tienen como forma organi
zativa la figura comunal tienen un 
trato discriminatorio pues, para ob
tener unafrecuencia, están limitados 
en la potencia, y en su actividad eco
nómica ya que no pueden tener pu
blicidad. 

2.	 El marco legal y reglamentario afecta 
gravemente los derechos de infor
mación y de expresión, opinión y los 
derechos culturales de la comuni
dad. 

3.	 Todas estas limitaciones contradicen 
el principio constitucional por el cual 
el Estado está obligado a promover 
el progreso económico, social y 
cultural de sus habitantes y, tratán
dose de sectores populares, su pro
moción y apoyo que les permita 
su efectiva participación en el desa
rrollo de lacomunidad, como lo pres
criben los artículos 2 y 30 de la 
Constitución. 

4.	 Sepretende desconocer al sector au
togestionario o comunitario como un 
sector de la economía del país, el 
que está plenamente garantizado co
mo un sector básico de la economía 
del país por disposición del artículo 
46 de la Constitución. 

Confusiones conceptuales 

Algunas disposiciones de la Ley pro
híben a las estaciones comunales perci
bir ingresos por publicidad, pues 
consideran que al recibir publicidad pier
den su condición de organizaciones sin 
fines de lucro. Aquí existe un grave 
error, pues el fin de lucro de una organi
zación está definido por la naturaleza ju
rídica de su personería y por el destino 
que da a sus excedentes. 

La demanda anteel TGC, el27 de agosto de 1996 

Pfri~~r~~;~~:~o

tie~un trato 
discriminatorio, pues para 
obtener una frecuencia 
están limitados en la 
potencia y en su actividad 
económica al no poder 
tener publicidad. 

En Ecuador, las personas jurídicas 
civiles son aquellas que no se constitu
yen con propósitos ajenos al lucro, y 
pueden ser corporaciones o fundacio
nes. Además, en el derecho social, las 
organizaciones autogestionarias son 
aquellas en las que la propiedad y la 
gestión pertenecen a una comunidad 
de personas, que trabajan permanen
temente en ellas, como las empresas 
cooperativas o similares. Las empresas 
cooperativas tienen pleno derecho a co
brar por sus servicios y nopor ello dejan 
de ser sin fines de lucro. Por eso, las 
cooperativas arroceras venden sus pro
ductos al mercado, lasde ahorro y crédi
to cobran una tasa de interés, y las de 
vivienda por el inmueble que venden a 
su afiliado. Si de estos actos se produ
cen excedentes, estos se destinan a 
los fines propios dela organización, a di
ferencia de una compañía agrícola arro
cera, un banco o una empresa de 
construcción cuyas utilidades se las re
parteentresus accionistas, 

La resolución del TGC 
Por todo lo mencionado, la CORAPE 

presentó, ante el TGC, una demanda 

5. Para avanzar sobre la línea de 
construir una "Cultura orgánica para la 
sobrevivencia nacional" se propone reto
mar las iniciativas que el grupo denomi
nado "Comunicadores por la Demo
cracia" ha planteado en diversas ocasio
nes a la opinión pública mexicana para 
crear un Consejo Plural de Comunica
ción Social con estatuto de organismo 
público, personería jurídica independien
te e integrado porprofesionales de laco
municación, organismos públicos, 
sociales, privados y culturales y de la so
ciedad civil; cuyas funciones serían coor
dinar, encauzar y concretar, por lo 
menos, lassiguientes funciones: 

a. Formulación de una Ley Federal 
deComunicación Social queabarque los 
medios de radio, televisión, prensa, cine, 
publicidad, propaganda, nuevas tecnolo
gías, anuncios exteriores y otros rubros 
que se relacionen con la comunicación 
social. 

b. Prohibir la existencia de los mono
polios culturales y comunicativos en el 
país, y diversificar y facilitar el acceso a 
losmedios de comunicación. 

c. Establecer y reglamentar, como 
parte delosderechos ciudadanos, el De
recho a la Información y el Derecho de 
Réplica en los medios de información, 
para que el pueblo y los consumidores 
sepuedan expresar a través de ellos. 

d. Modificar, con la participación de 
dicho Consejo, el criterio de otorgamien
to de concesiones de radio y televisión, 
que las revisaría y autorizaría en lo su
cesivo, anulando la facultad unilateral 
que hasta ahora tiene el Poder Ejecuti
vo. 

e. Utilizar el 12.5% del tiempo oficial 
en radio y televisión no solo para la 
transmisión de campañas gubernamen
tales, sino también en apoyo de organi
zaciones civiles, garantizando una 
distribución equitativa e imparcial del 
mismo. 

f. Crear una política interna de cultu
ra y comunicación que evalúe los impac
tos producidos por el Tratado de Libre 
Comercio sobre nuestra estructura men
tal, retome los aspectos comunicativos 
que han quedado fuera de este acuerdo 
y produzca una cultura para el desarrollo 
nacional autónomo. 

g. Establecer, como garantía consti
tucional, quizás en el artículo 4, el dere
cho de cualquier grupo organizado de 

Emiliano Zapata, elsímbolo del movimiento armado en Chiapas, México 

ciudadanos para fundar radiodifusoras li
gadas con proyectos comunitarios. 

h. Asegurar la presencia y participa
ción de comunicadores y representantes 
deorganismos gremiales en el Congreso 
de la Unión y en las tareas de asesoría 
legislativa en materia de información so
cial. 

i. Suprimir losmecanismos directos y 
velados de censura que operan sobre 
los medios de comunicación que 
provienen de instancias gubernamenta
les, privadas o sociales. 

j. Reformular la legislación vigente 
que se refiere a los derechos de terce
ros, el honor, la dignidad de las perso
nas, el interés público, la calumnia, la 
injuria y la violación de la vida privada, 
entre otros, dentro de la actividad de la 
comunicación colectiva. 

k. Exigir al gobierno que cada año 
presente, de manera pormenorizada, su 
gasto público en medios de comunica
ción y defina los criterios de transparen
cia para el otorgamiento derecursos que 
provengan de los sectores público y pa
raestatal en el terreno de la comunica
ción social. 

1. Alentar la apertura de nuevos es
pacios en radio y televisión bajo la mo
dalidad de tiempo estatal para construir 
un foro permanente de discusión pública 
de losproblemas y retos de la nación. 

6. Crear un fondo de apoyo a la pro
ducción de televisión de calidad para 
elaborar un sistema nacional para la pro
ducción de programas culturales y apo
yara losrealizadores delpaís. 

7. Para fomentar la producción de 
programas culturales se debe: a) ampliar 
el concurso de sus comerciales, la con
secución de apoyos del sector privado y 
fundaciones internacionales; b) incre
mentar y modernizar el equipamiento 
técnico de las televisaras públicas; c) 
elaborar una reglamentación que consi
dere los estímulos fiscales como apoyo 
a los proyectos culturales; d) supervisar 
que los recursos destinados a este sec
torse canalicen para efectuar dichas ac
tividades. 

a. Realizar una reforma a la Ley de 
la Industria Cinematográfica en la que se 
retomen las conclusiones y propuestas 
del foro denominado "Los cineastas to
man lapalabra". 
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Elanalfabetismo funcional esprogresivo en 
México. Asf,¿esposible unaauténtica 

democracia? 

9. Reactivar a la industria cinemato
gráfica mediante un plan financiero de 
emergencia que deberá estar encabeza
do por la sociedad civil para que sea 
plural y democrático, y no un instrumen
to del gobierno. 

10. Impulsar el cine de calidad me
diante la aprobación estatal de nuevos 
modelos definanciamiento. 

11. Ante el avance de los procesos 
de g/obalización cultural internacional 
que aumentan crecientemente la oferta 
informativa extranjera, se requiere que 
el Estado mexicano reglamente que, por 
lo menos, el 50% de la información que 
se transmite por los medios electrónicos 
sea deproducción cultural nacional. 

12. Se debe crear en la Cámara de 
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Diputados un espacio permanente para 
la discusión de los grandes problemas 
de laspolíticas y proyectos de la cultura 
y los medios de comunicación naciona
les. 

13. Es imperioso que la Cámara de 
Diputados y Senadores mantengan una 
vigilancia y certificación trimestral sobre 
losvalores deformantes que difundan los 
medios decomunicación enelpaís. 

14. Es necesario que la Secretaria 
de Educación Pública y el Consejo Na
cional para la Cultura y las Artes desa
rrollen una educación por el gusto de la 
cultura entre alumnos de secundaria y 
preparatoria. Para ello, se requiere que 
la educación audiovisual sea introducida 
como una materia obligatoria en todas 
lasescuelas del país. 

15. Se requiere que se fortalezcan 
las identidades comunitarias municipa
les, estatales y regionales a través de la 
producción, distribución y comercializa
ción del video cultural. 

16. Es necesario la creación de un 
centro de investigación sobre la imagen 
cultural que retroalímente y sistematice 
los avances generados por las nuevas 
formas de producción y difusión cultura
les. 

17. Que el Estado asegure la exis
tencia de las radios comunitarias me
diante la exención de impuestos a las 
empresas radiodifusoras comunitarias y 
a sus patrocinadores. 

18. Democratizar el sentido y el fun
cionamiento del Instituto Mexicano de 
Cinematografía para que nosea coto de 
unos cuantos. 

Por consiguiente, a partir de laconsi
deración amplia de estos diagnósticos y 
propuestas, el Estado impulsará su re
forma estructural y enfrentará los desa
fíos culturales e informativos de la 
sociedad mexicana de finales del siglo 
XX. 

Comunicación y democracia 

En esta fase del proceso legislativo 
del proyecto cultural, el Estado mexicano 
debe demostrar una enérgica voluntad 
política real para impulsar el urgente pro
ceso de cambio democrático que le exi
ge la apertura a los procesos mundiales 
de modernización social, especialmente 
en el terreno de la comunicación social: 
la reforma del Estado será totalmente 
inútil si nose modifica la actual estructu

ra de medios de información. Frente a 
esto, habrá que preguntarnos ¿si el Es
tado no construye unproyecto de cultura 
y comunicación colectiva democrático, 
que es el esqueleto de su sistema ner
vioso, cómo es que la esencia restante 
del Estado mexicano puede presentarse 
como democrática? 

De lo contrario, el Estado mexicano 
tendrá cada vez menos representativi
dad social y, en consecuencia, será ca
da vez menos rector nacional en el 
campo de la moral colectiva, acelerando 
con ello su debilidad y descomposición 
estructural que acrecentará lapérdida de 
su razón de ser. Ante esto, nos enfrenta
mos a un delicado panorama político en 
el que los movimientos sociales en 
emergencia continuarán creando sus 
propios procesos alternativos decomuni
cación, que derivarán, tarde o temprano, 
en la construcción de un nuevo Estado 
paralelo al oficial, con el consecuente 
acrecentamiento de nuestra gran crisis 
de hegemonía nacional que introducirá 
este fenómeno. 

Frente a este panorama de creciente 
desigualdad comunicativa y espiritual 
que se establece en nuestra nación con 
la acción mayoritaria de las leyes del 
mercado en el ámbito de lo cultural y 
educativo, es necesario que la sociedad 
civil y el Estado creen lascondiciones de 
otro equilibrio mental a través de la ela
boración de una nueva política de comu
nicación social, vía la elaboración de 
otra Ley Federal de Comunicaciones So
ciales que se requiere urgentemente 
producir para coexistir en nuestro territo
rio. En este sentido, para construir otro 
país es indispensable que el Estado 
apoye la dinámica del Derecho a la Co
municación Social que surge desde las 
necesidades de expresión y participa
ción ideológica más apremiantes de los 
grupos mayoritarios del país. 

De aquí la enorme importancia por 
parte de las comisiones de Cultura y de 
Comunicación Social de la Cámara de 
Diputados del LVI Período Legislativo de 
reglamentar con gran profundidad y per
feccionamiento la operación de dichos 
medios de comunicación, pues en última 
instancia no se está legislando sobre 
simples instituciones de esparcimiento o 
diversión; sino sobre un fenómeno' cen
tral de transformación y ampliación de la 
estructura del Estado mexicano y de la 
conciencia nacional. O . 

por la CORAPE ante el Tribunal de Ga
rantías Constitucionales. 

El régimen constitucional 

Uno de los objetivos de toda Consti
tución Política es el de limitar al Poder 
Público y garantizar losderechos civiles, 
políticos, sociales, culturales y económi
cos de los ciudadanos. Por lo tanto, al 
operar el principio jurídico de la supre
macía constitucional, ninguna norma, es
to es ley, reglamento, acuerdo o 
resolución puede afectar a los principios 
y disposiciones constitucionales. 

Por este principio, toda norma esse
cundaria a la- Constitución y toda la es
tructura jurídica debe guardar 
conformidad con sus principios y disposi
ciones y, dedarse el caso, debe comba
tirse esta anormalidad enel terreno dela 
jurisdicción constitucional que, en el ca
so ecuatoriano, está encargado de este 
control el Tribunal de Garantías Consti
tucionales, en forma privativa. Este fue 
el camino seguido por la CORAPE para 
cuestionar la constitucionalidad de unar
tículo de la ley reformativa y algunos de 
su reglamento. 

Según dispone la Constitución, la 
función primordial del Estado es fortale
cer la unidad nacional, asegurar la vi
gencia de los derechos fundamentales 
del hombre y promover el progreso eco
nómico, social y cultural de sus habitan
tes. Uno de losfundamentos delsistema 
democrático, esel amplio respeto que se 
debe tener por la libertad de opinión y el 
derecho a difundir tales opiniones. Ade
más de otros derechos, la Constitución 
garantiza la igualdad ante la ley. Está 
prohibida, por tanto, toda discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, filiación política o de cualquiera 
otra índole, origen social o posición eco
nómica o nacimiento. También el Esta
do, por obligación constitucional, 
garantiza la libertad de trabajo, comer
cio, industria, con sujeción a la ley. Te
nemos, también, derecho a participar en 
la vida cultural de la comunidad. 

En materia de educación y cultura, 
la Constitución dispone que el Estado 
fomentará y proveerá la cultura, velando 
por la conservación del patrimonio 
cultural y riqueza artística e histórica 
de la nación. La educación se inspira en 
los principios de nacionalidad, democra
cia, justicia social, paz, defensa de los 
derechos humanos y está abierta a ío

das las corrientes del pensamiento uni
versal. 

En materia de promoción popular, el 
Estado está obligado a contribuir a la or
ganización y promoción de los diversos 
sectores populares, sobre todo el cam
pesinado, en lo moral, cultural, económi
co y social, que les permita su efectiva 
participación en el desarollo de la comu
nidad. 

El Estado debe garantizar, por deber 
constitucional, a todos los individuos, 
que se hallen sujetos a sujurisdicción, el 
libre y eficaz ejercicio y el goce de los 
derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, y culturales que están prescri
tos, no solo en sus leyes nacionales, si
notambién enlasdeclaraciones, pactos, 
convenios y más instrumentos interna
cionales. 

En materia económica, la economía 
ecuatoriana, por disposición constitucio
nal, funciona a través de cuatro sectores 
básicos: 
1. Elsector público, compuesto por em

presas de propiedad exclusiva del 
Estado; 

2. El sector deeconomía mixta, integra
do por empresas de propiedad de 
particulares, en asociación con el 
sector público. 

3. El sector comunitario o de autoges
uón, integrado por las empresas coo
perativas , comunales o similares, 
cuya propiedad y gestión pertenez
can a la comunidad depersonas que 
trabajan permanentemente en ellas. 

4. El sector privado, integrado por em
presas cuya propiedad corresponde 
a una o a varias personas naturales 
o jurídicas de derecho privado y, en 
general, por empresas que no estén 
comprendidas en los otros sectores 
dela economía. 

La Ley de Radiodifusión y 
su Reglamento 

Algunos principios generales perti
nentes para el análisis son: 
a.	 Las frecuencias de radio y televisión 

constituyen patrimonio nacional, es 
decir, son propiedad del país; 

b. El Estado, por medio del Consejo Na
cional de Radio y Televisión (CO
NARTEL), otorga, por concesión, el 
uso deestas frecuencias; 

c.	 Existe un marco institucional que lo 
conforma: 

·••iºs:.~»lil~I\:II~;
 
1. El CONARTEL; y, 
2. La Superintendencia de Comunica

ciones. 
d.	 Toda persona natural o jurídica po

drá, con sujeción a la Ley, obtener la 
concesión de canales o frecuencias 
radioeléctricas, para instalar, mante
ner en funcionamiento, estaciones de 
radiodifusión, por un período de 10 
años; 

e.	 Debe existir un plan de distribución 
defrecuencias; 

f.	 El otorgamiento de una frecuencia 
debe ser pública; 

g. Elcontrato deconcesión debe ser por 
escritura pública y registrado. 
Algunas disposiciones especiales pa

ra los servicios comunitarios de radiodi
fusión son: 
a.	 El sector comunitario solo puede con

cesionar frecuencias de baja intensi
dad; 

~q Ecuactor, lunes 4 de marzDde 1996 \)t.--J- ECOJltlMIA 

CONARTEL: 'Mano dura 
el mercado de frecueoe 
8C-"~-;l]tr-atad:-1~ perfeccionar el .;Ili 
sistenladeentregu""- ~ _.... 

"""''';''.'.'.'.''' r 'ir. !!!!!!=:o!:~==~
nuevas emisoras de	 i ~~'IR!!
radio y televisión • ,. 

D,M~ deleni~", 1'<>.-~I
--;;~ l t . ~
 
Cun..joNllCl""old<H."	 

t~~:~~~;~~;;~; _~	 _ ... ~~ 

tl8" Ecuador, viernes30de agostode 19 

Comunas quieren 
seguir en el dial 
Entrevista· Según elnuevo Presidente de Conarrel hay que hacer reforma: 

Radio:frecuenciasvuelvenal Estad. 

~7!:~~~~;1ª~J"~t~~;~~\1i~t{ 
~:~~§~i~~~~~!: 
i..~:J;:':¡:'~f:~~~~:':.'i' 
l>r<"""'d~Co"',,"I,,""!,"'"'''''' 
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Laprensa ecuatoriana se hizoecode la 
inconstitucionalidad de 

la LeyReformatoria y su Reglamento 
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Globalización, neoliberalismo yECUADOR: 
derecho a la informacióndiscriminación a las radios comunitarias 

En 1995, en Ecuador, se 
reformó la Ley de 
Radiodifusión, vigente desde 
1975. Las reformas en nada 
favorecen el desarrollo de las 
radios comunitarias y más 
bien buscan su 
aniquilamiento. La 
Coordinadora deRadios 
Populares delEcuador 
-CORAPE-, con elrespaldo de 
varias organizaciones 
populares, presentó la 
demanda por 
inconstitucionalidad de 
algunos artículos de esta ley y 
desu reglamento. Galo 
Chiriboga expone y analiza los 
principales puntos de la 
demanda, lasgarantías 
constitucionales queseviolan 
conla ley, así como la 
resolución del 
Tribunal de Garantías 
Constitucionales (TGC). 

~~1;~~~~~~~;~~~~~~~;i~i~~~;~iiliiii;i;i~~l;i;i~;~;;~~i;~i~;~i;i;i;i;i;*~~i;i;m~, 
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n el Ecuador rige una Ley 
de Radiodifusión desde 
1975. En ese año, en el 
país existía un régimen mi
litar y se iniciaba el auge 
económico ecuatoriano por 

lasgrandes reservas petrolíferas. En es
ta ley se establece la existencia de las 
radios denominadas de interés público 
que están impedidas de cursar publici
dad porque "no tienen fines de lucro". 
Posteriormente, en 1995, se reformó es
ta ley en circunstancias socio-políticas 
totalmente diferentes a las de 20 años 
atrás: no se contaba con la bonanza pe
trolera, tesis neoliberales en auge y en el 

GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO, ecuatoriano. Abogado, 
asesor jurídico de la CORAPE y de otras organiza
ciones. 

gobierno y Congreso se expresaban ma
yoritariamente corrientes políticas afines 
a losprincipios neoliberales. 

Es obvio, por lo tanto, constatar que 
lasreformas introducidas en nada iban a 
favorecer a las radios comunales. En 
efecto, aquellas buscan aniquilar cual
quier proyecto de naturaleza comunal 
puesto que les impiden tener publicidad, 
les limitan su potencia a 300 wts en AM 
y 150 en FM, les imponen restricciones 
operativas y deprogramación al exigirles 
permisos previos del Comando Conjunto 
de la Fuerzas Armadas y lapresentación 
de sus planes de programación o trans
misión. Algunas deestas exigencias, vio
latorias de garantías constitucionales, 
fueron suspendidas ensus efectos por la 
vía del Recurso de Amparo, presentado 

-l1 
~ 

~ 
> 
,; 

~ 
~ 
;t 
.~ 

~ 

Para comprender los cambios en la legislación de las comunicaciones es necesario 
analizar el nuevo contexto económico, social y político de nuestras sociedades. 

Francisco Iturraspe nos reseña los cambios del sistema político, la supervivencia de 
las tendencias autoritarias y las nuevas realidades económico-sociales, producto de 
la imposición de los esquemas neoliberales, queinciden decisivamente en elámbito 

de la comunicación y su legislación. 

ara que la gente pueda 
opinar, optar, elegir, votar, 
convivir en democracia, 
debe estar informada, co
nocer lo más plenamente 
posible las opciones' por 

una parte, y por otra parte debe poder 
expresarse, disentir, comunicarse, com
partir ... formar opinión. La libertad de 
pensamiento, de expresión, los dere
chos a informar y ser informado y el de
recho a la comunicación, son parte de 
un todo indisoluble que es el fruto de un 

:~¡~¡~~l¡~~;~~~~~~;K~~~;~;~@¡~~~~;~;~;~;~~~mmm¡~;~i~~¡~;~~~~~;~~~m~¡¡*~¡~~~~i~~~~¡~¡¡~~¡¡~¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡;~t~~~~~ 

largo proceso histórico, obviamente aún 
inconcluso, más bien enplena gestación 
entre nosotros. Son derechos persona
les. individuales, "civiles", pero se han 
convertido también en colectivos, no so
lamente en derechos políticos (frente al 
Estado), sino en la base de lassocieda
des abiertas, democráticas'. 

A la vez, la estructura de los medios 
que informan debe ser también demo
crática, porque de lo contrario, todo el 
esquema carece de sentido. En la socie
dad de la información, las cornurícacío

nes son el producto comercial más im
portante' y los productores de esta mer-

FRANCISCO ITURRASPE, venezolano. Coordinador del 
Programa Internacional para el Desarrollo de las 
Comunicaciones (PIDC) de la UNESCO, investi
gador de la Universidad Central de Venezuela. 
Actualmente. de año sabático en Florida 
International University. El presente trabajo es parte 
de una investigación más amplia, que aspira a ser el 
marco teórico de un proyecto sobre la materia, 
apoyado por el PIOC, y se nutre de un debate en el 
que han participado periodistas, juristas. cientistas 
sociales, dirigentes sindicales y empresariales, radio 
y teledifusores que forman parte del proyecto. El 
autor agradece a todos ellos. Las opiniones aquí 
expuestas son de su exclusiva responsabilidad. 
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cancta. quienes trabajan en los medios, 
deben estar sujetos a unas reglas tam
bién democráticas: las que aseguren 
sus derechos humanos y, dentro de 
ellos, la libertad sindical de los trabaja
dores y sus organizaciones'. 

Por el contrario, la organización au
toritaria, monopólica de los medios, la 
violación de la libertad sindical, la nega
tiva a la libertad de expresión y de aso
ciación de los trabajadores de la 
comunicación social, es una nota diso
nante, unagrave incongruencia en el es
quema, la cultura y el proyecto 
democrático. 

Democracia, libertad de 
expresión y globalización 

La libertad de pensamiento y de opi
nión en Atenas y Roma es quizás el 
punto de partida de ambas ideas funda
mentales de occidente: la de la demo
cracia y la de la libertad de expresión. 

La burguesía emergente logra nor
mas para enfrentar al Estado: pero, es 
ella misma la que desarrolla la concen
tración de los medios de comunicación, 
primero en la imprenta y después en las 
telecomunicaciones, apareciendo así el 
derecho a la información, a informar y 
ser informado, frente a esa monopoliza
cíorr. 

De esa manera, nuestro derecho sa
le del esquema individualista y pasa a 
convertirse en un derecho colectivo y en 
un derecho político, frente al Estado y 
frente a cualquiera que intente monopo
lizar los medios en beneficio de intere
ses particulares o grupales. Es 
fundamental señalar la importancia de 
este aspecto colectivo. Si los ciudada
nos, los consumidores, los trabajadores, 
no se asocian, no conforman redes. no 
ejercen su ciudadanía en la producción, 
en el consumo, en el manejo de la infor
mación, para contrapesar los poderes 
oligopólicos, no tienen ninguna posibili
dad práctica de lograr cierto balance re
querido por el esquema democrático. 

En febrero de 1996, el presidente 
Clinton le puso su firma a la nueva Ley 
de Telecomunicaciones. Esta normativa 
refleja los cambios producidos en los úl
timos años: concentración del poder en 
nuevos "sectores de punta" de la econo
mía mundial y la tendencia a la homoge
neización global, con la ruptura del 
balance depoder quese representó dra
máticamente en la caída del muro de 

Berlín. Estos cambios ya han comenza
do a surtir sus efectos en América Lati
na, en el plano de las comunicaciones, 
estructuras políticas, derechos y liberta
des de la gente y en nuestras relaciones 
con el mundo "g/abalizado". 

Es evidente que la nueva regulación 
intenta adaptar el sistema jurídico queri
ge las comunicaciones y la libertad de 
expresión a cinco procesos: 
a)	 Por una parte, el desarrollo tecnoló

gico que ha combinado la tecnología 
física de nuevos materiales como la 
fibra óptica, la miniaturización, etc., 
con los avances cibernéticos', espa
ciales (popularización y comercializa
ción de la tecnología satelital) y de 
aplicaciones en las telecomunicacio
nes con la digitalización, las microon
das, etc. 

b) En otro aspecto, el proceso de mo
nopolización enesta y otras áreas de 
la vida económica, la conformación 
de un nuevo esquema de acumula
ción transnacional y la creación de 
inmensos polos de poder económi
cosy financieros. 

e)	 Los fenómenos de "mundialización" y 
de integración de mercados (en las 
telecomunicaciones y de casi todos 
los aspectos de las relaciones socia
les). 

d) La imposición de las ideas neolibera
les y neoconservadoras, la deifica
ción del mercado y de la 
competitividad global. 

e) La aparición de nuevas formas de 
comunicación alternativa y la profun
dización de algunos espacios y me
canismos tradicionales de 
comu nicación. 
Los cambios en la normativa que se 

avizoran no pueden ser entendidos den
tro de nuestras ideas tradicionales del 
Estado y del derecho. Para dar respues
tas adecuadas es necesario intentar 
comprender el nuevo contexto, sus limi
taciones, susoportunidades. 

La erosión del Estado 

En todo el mundo vivimos un proce
so de deterioro acelerado del poder del 
Estad07

, en siete frentes que parecen 
acorralar su antigua estructura y que lo 
llevan a una metamorfosis difícil de pre
ver: 
a)	 Comienza a sererosionado, entodas 

partes, por los regionalismos y las 
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de la deificación del Estado 
a la deificación del mercado 
y (por oposición a la 
sociedad política) de la 
"sociedad civil". 
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Los niñosy la deificación del mercado 

duce a la Ley 22.285/80, vigente a la fe favoreciendo, como siempre, a los pode ñOS del poder no debaten, actúan. Y si 
chacon algunas modificaciones, produc rosos. es necesario, con la fuerza de las armas. 
to de la denominada Ley Dromi de Sin embargo crece, cada vez más, la Está la historia para confirmarlo. O 
Reforma del Estado de 1989, bajo otro conciencia sobre el derecho a comunicar 
gobierno civil de tinte peronista pero de como underecho humano, y por ende el REFERENCIAS 
accionar neoliberal. reclamo por el acceso y participación a 1. Editado en 1995 por Paidós, Estu

toda actividad de radiodifusión. Algunos dios de Comunicación. 
Radios "ilegales" 2. Periodista, escritor, poeta, autor de autores' plantean la necesidad de supe

tangos como Sur, Malena, Barrio de La Ley 23.696/89 injerta un artículo rar la dicotomía tradicional del Estado 
Tango y Che Bandoneón. Junto a vinculado a la radiodifusión en sintonía versus empresas privadas creando lo Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauret

con la línea caótica seguida por los dis que denominan 'tercera zona social par che, formó parte del grupo Forja, un 
tintos gobiernos: por un lado, facilita la ticipada". Va de suyo que para ello -di intento de recuperación del sentir na
creación de multimedios concentrados cen- es indispensable establecer cional durante la denominada "déca
que estaban específicamente prohibidos políticas nacionales de comunicación y da infame" de losaños 30. 
en la 22.285, y por el otro, da cierto sta cultura. Unverdadero desafío en tanto y 3. Periodista y escritor. Se especializó 
tus momentáneo de legalidad a la pe en cuanto -según nuestro concepto- las en la investigación de la dependencia 

económica de la Argentina con resqueña radio comunitaria, alternativa, burguesías nacionales en la Argentina y 
pecto al imperio británico, escribienhasta entonces considerada "clandesti el continente, han fracasado ostensible
do	 libros irrefutables. Desde elna". El artículo 65 de la Ley Dromi seña mente en el manejo del Estado. En ese estudio sociológico escribió El hom

la: "Facúltase al Poder Ejecutivo sentido coincidimos con Cees Hamelink bre que está solo y espera, una vi
Nacional a adoptar las medidas necesa cuando puntualiza que "el diseño de sión del porteño prototípico. 
rias, hasta el dictado de una nueva Ley cualquier política nacional debe comen 4. Ediciones Unidad, Buenos Aires, 
de Radiodifusión, para regular el funcio zar por preguntarse: ¿Qué clase de so 1986. Libro sobre las privatizaciones 
namiento de aquellos medios que no se ciedad queremos y cómo vamos a radiales en la Argentina. 

5.	 La guerra oculta de la información, encuentren encuadrados en las disposi lograrla? La respuesta será decisiva pa
Editorial de Ciencias Sociales, La ciones vigentes hasta el momento de la ra definir el aporte que se espere de los 
Habana, 1987.sanción de esta ley de emergencia". En procesos comunicacionales"'. 

6.	 Brenca de Russovich, Rosa María;
lenguaje común significó la creación de Hoy por hoy, en la Argentina, el mun Lacroix, María Luisa, Radio y poder 
un registro de radios "ilegales" en el ám do empresarial monopólico de la comu en la Argentina 1920-1953, Universi
bito del, para nada, amistoso Comité Fe nicación y la información no soporta la dad Nacional de Lomas de Zamora, 
deral de Radiodifusión, organismo definición amplia y pluralista que hemos Argentina, mimeo, sin fecha de edi
represor creado por la dictadura militar propuesto: "Los servicios de radiodifu ción. 

7.	 Noguer, Jorge, Radiodifusión en la en	 el marco de la Ley 22.285. Un sión constituyen una industria cultural 
Argentina, Editorial Bien Común,registro con fecha límite que, frente a la que brinda un servicio público a través 
Buenos Aires, 1985.nosanción de una Leyde Radiodifusión, del Estado Nacional, los estados provin 8.	 Uranga, Washington; Pasquini Duimpide la incorporación de nuevas ciales, los municipios, las universidades, rán, José María, Precisiones sobre la 

emisoras y expone a las que fueron entidades de bien público, organizacio radio, Ediciones Paulinas, Buenos Ai
aceptadas en ese momento. Así, nueva nes nogubernamentales y personas físi res, 1988. 
mente un gobierno constitucional se co cas o jurídicas no estatales ya fueran 9. Hacia una autonomía cultural en las 
loca en deuda con la sociedad argentina empresariales, de formas cooperativas o comunicaciones mundiales, Edicio
y continúa con una política que termina comunitarias". En la Argentina, los due- nes Paulinas, Buenos Aires, 1985. 
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que permite seguir los lineamientos ra
diofónicos norteamericanos: nacen tres 
cadenas nacionales. 

Con el golpe de Estado de 1943 
aparecen nuevos controles y en 1946 se 
pone envigencia otro Manual de instruc
ciones para las estaciones de radiodifu
sión. Junto a medidas de carácter 
nacionalista, en cuanto a la difusión mu
sical y la fiscalización de los noticieros, 
el militarismo queda en evidencia me
diante la imposición de iniciar y terminar 
las emisiones con marchas militares. El 
nuevo gobierno de Perón se dedica a 
comprar las emisoras o se asocia con 
sus propietarios a través de testaferros. 
Las radios se transforman en voceros 
del gobierno, prosiguen siendo comer
ciales y su sistema es totalmente sui gé
neris, En 1953, el Parlamento aprueba 
la primera Ley de Radiodifusión, lleva el 
número 14.241 y decide la privatización 
de las tres cadenas principales; crea el 
Servicio Oficial de Radiodifusión y ratifi
ca normas de censura. La radiodifusión 
entra en el ámbito del Ministerio de Co
municaciones. Una vez más, según el 
modelo estadounidense, se la define co
mo "servicio de interés público" frente al 
modelo europeo de "servicio público". 

El nuevo golpe militar de 1955 liqui
da las cadenas radiales, restituye a ma
nos del gobierno las emisoras 
privatizadas y anula las licitaciones por 
considerar que las mismas habían sido 
amañadas a favor de los amigos de Pe
rón. Una tradición se mantendría -corno 
el control y reglamentarismo- con el'De
creto-Ley 15.460/57 que favoreció a los 
sectores liberales vinculados al golpe 
militar en la concesión de ondas, como 
acontecería luego con otras licitaciones, 
con otros amigos delgobierno de turno. 

En 1965, el gobierno civil del doctor 
Arturo U. IIlia reglamenta el Decreto-Ley 
de 1957. Sus disposiciones pasaron rá
pidamente al olvido. En 1967, meses 
después de un golpe de Estado, el nue
vo mandatario militar, Juan Carlos On
ganía, "promulgó el Decreto 3.737 que 
fijó la política a seguir en materia de ra
diodifusión (...) Ese decreto, como mu
chas leyes y disposiciones relativas a 
nuestra radiodifusión, nunca fue cumpli
do. Otro tanto ocurrió con el Decreto nú
mero 46 de 1970, dado por la Junta de 
Comandantes de las Fuerzas Armadas, 
donde se fijaban las políticas nacionales 
que reafirmaban los mismos crltsnos'". 
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El concurso para la licitación de emi
soras de 1968 derivó en otro escándalo: 
todos los grupos proponentes tenían en 
su directorio a un militar en actividad y 
ocupando cargos de gobierno. En 1972 
se llama a licitación para la instalación 
de emisoras debaja potencia en el inte
rior del país, que resulta un fracaso por 
la falta de oferentes. El radiodifusor pri
vado argentino se mantuvo al margen: 
ciudades y pueblos pequeños no consti
tuyen un buen negocio para la radio. Al 
Estado tampoco le interesó. En años 
posteriores, cuando aparecieron los ra
diodifusores libres, comunitarios, tanto 
desde el Estado, como de las organiza
ciones empresariales, se buscaría silen
ciarios. 

Otro general, Agustín Lanusse, pro
mulga una primera Ley de Telecomuni
caciones, la 19.728/72 cuyo título V 
comprendía las normas sobre la radiodi
fusión. En 1973, ante la proximidad de 
un gobierno legal, se intentó otra privati
zación por la Ley 20.180. Los turbulen
tos gobiernos de Héctor J. Cámpora, 
Juan Domingo Perón y María Estela 
Martínez de Perón, empujaron a un nue
vo control de la radiodifusión por parte 
del gobierno, con el justificativo de una 
estatización natural por el vencimiento 
de licencias. Otro golpe militar, esta vez 
a cargo deJorge Rafael Videla, nos con
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comenzar por preguntarse: 
¿Qué clase de sociedad 
queremos y cómo vamos a 
lograrla? La respuesta será 
decisiva para definir el 
aporte que se espere de los 
procesos comunicacionales" 
Cees Hamelink 
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autonomías, lo que lleva al resque
brajamiento de su monolitismo. 

b) El segundo frente es la pérdida del 
control delascomunicaciones y de la 
cultura dentro de la "aldea global". La 
idea de las autocracias tradicionales 
(e incluso de algunas neodemocra
clas) de controlar y manipular la opi
nión pública se ve trabada y 
mediatizada por una nueva realidad 
comunicacional global. 

c) El tercero, y decisivo a nuestro crite
rio, es la pérdida creciente del poder 
económico frente a las empresas 
transnacionales y frente a la globali
zación económica, y que se mani
fiesta en un impresionante aumento 
del comercio mundial y en el relativo 
pero progresivo abandono de los es
quemas de acumulación a escala na
cional. Desde hace muchos años las 
empresas transnacionales tienen 
ventas anuales superiores a los PIB 
de muchos países pobres y aun me
dianos. En nuestros países, la deuda 
externa nos ha colocado en una si
tuación de extrema debilidad frente a 
los centros económicos externos y 
nuestros gobiernos -casi sin excep
ciones- se comportan según laspau
tas o los libretos escritos por los 
organismos financieros internaciona

~
 

les. "Los estados-nación han perdido 
el control de la situación, la econo
mía global hatraspuesto detal forma 
la frontera que los estados han sido 
sobrepasacos". 

d)	 También es cada vez más evidente 
la crisis del Estado "por dentro", enel 
doble orden de las relaciones con su 
personal (antes sujeto a las rígidas 
normas estatutarias y ahora permea
do por el sindicalismo, contratación 
colectiva, huelgas y la caída de los 
mitos del bien común y la continui
dad del servicio público) y con sus 
ciudadanos (antes "súbditos", hoy 
cada vez más atentos a sus dere
chos y prerrogativas frente al aparato 
estatal, gracias a una toma de con
ciencia sobre los derechos humanos 
y la defensa del ambiente). Esto limi
ta el poder estatal y pone de mani
fiesto sus limitaciones para cumplir 
sus regulaciones cuando se trata de 
imponérselas a los grupos podero
sos. 

e)	 Como parte deesa toma deconcien
cia emergen grupos organizados, 
nuevos movimientos sociales, comu
nitarios, barriales, ambientalistas, fe
ministas, organizaciones no gu
bernamentales que comienzan a re
cibir el nombre de "sociedad civil" y 
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que aparecen como una seria alter
nativa a la organización política tradi
cional. Los sindicatos, primeras 
expresiones de este fenómeno, que
dan, sin embargo, muchas veces 
atrapados porla práctica del paterna
lismo estatal y les cuesta mucho tra
bajo incorporarse a las nuevas 
prácticas de representación directa. 

f)	 Los procesos de integración implican 
unadrástica reducción de la sobera
nía (como lo atestigua la cercana 
moneda europea y el traslado de las 
tomas de decisiones y de la normati
vidad, en todos los procesos, a nue
vos núcleos de poder regionales o 
subregionales). 

g)	 Finalmente, y de gran importancia, 
es la decadencia de las ideas estatis
tas, que tuvieron un gran predominio, 
con expresiones de diverso signo, al 
finalizar la Primera Guerra Mundial y 
que conformaron la base delas ideo
logías dominantes en ese período: la 
última parte del siglo parece mostrar 
el tránsito de la caída de la deifica
ción del Estado (con múltiples mani
festaciones) a la ya mencionada 
deificación del mercado y (por oposi
ción a la sociedad política) de la "so
ciedad civil". 
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La comunicación y la información 

En realidad, estos siete frentes tie
nen estrecha relación con la capacidad 
(o cada vez mayor incapacidad) del Es
tado para regular, no solamente las co
municaciones desde el punto de vista 
'técnico", sino suposibilidad de interven
ción en las relaciones entre los ciudada
nos y los medios de comunicación, de 
estos medios relacionados con losviejos 
y nuevos grupos de poder dominantes 
nacionales e internacionales con el pro
pio Estado y con los trabajadores de la 
"industria" de lascomunicaciones. El Es
tado retrocede y su lugar en la regula
ción y en el control social lo comienzan 
a desempeñar los grupos económicos 
plutocráticos, principales beneficiarios, 
por ejemplo, de la comentada ley nor
teamericana en contradicción con nue
vos actores sociales que pugnan por su 
autonomía. 

Las comunicaciones y la información 
pasan a ser, como señalamos, por una 
parte, la mercancía más importante, y 
por otra, el mecanismo de poder y de 
dominación fundamental, cada vez más 
en manos del poder "desnudo" de los 
grupos financieros y tecnológicos "de 
punta". 
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Esta revolución nos ha prometido un 
paraíso post-industrial de innovaciones 
tecnológicas con beneficios para todos... 
Bueno, no exactamente para todos. Tha
bo Mbeki, Presidente de Sudáfrica, de
claró en febrero en Bruselas que "más 
de la mitad de la población del mundo no 
había realizado una llamada telefónica 
en su vida'". Esta situación pone dramá
tico acento enuna polarización cada vez 
mayor en el plano nacional e internacio
nal entre ganadores y perdedores de es
ta carrera y la marginación creciente de 
grandes mayorías a la que nos referire
mos en el caso latinoamericano. Parale
lamente, comienza a desarrollarse un 
sistema jurídico tnternacíonat que co
mienza a reflejar estas contradicciones. 

El contexto del sistema jurídico 
En América Latina, gran cantidad de 

tratados, acuerdos, declaraciones y nor
mas, tanto a nivel internacional como na
cional, garantizan la libertad de 
expresión como uno de los derechos hu
manos 'fundamentales". Lo mismo ocu
rre con los derechos y libertades de los 
trabajadores y desus organizaciones, en 
general y en el campo de la comunica
ción social, sector en el cual existe una 
larga trayectoria de organización de los 
trabajadores. 

Los propios gobiernos de la región 
suelen, a nivel declarativo, hacer gala de 
sus "intenciones" de respeto por esta 
normativa, dentro del marco de una de
mocracia frágil con graves condiciona
mientos, en algunos casos provenientes 
de su reciente logro, exhibiendo en otros 
más antiguos, unllamativo desgaste. 

Esta situación política se complica 
por las graves dificultades financieras y 
por los remedios que se han aplicado y 
que han traído consigo la imposición, 
con escasos matices, del modelo neoli
beral. Incluso los más fervorosos propa
gandistas del modelo no niegan las 
graves consecuencias sociales, en tér
minos de aumento de la pobreza y de 
segmentación de la población con la ex
clusión de grandes mayorías margina
das de los bienes económicos y 
culturales, con graves consecuencias 
para lademocracia". 

Aun desde el punto de vista econó
mico, la producción a base de bajos sa
larios y la intorrnañzación del mercado 
de trabajo han significado ungrave freno 
a la innovación tecnológica y a la pro

ductividad fuera de los sectores de en
clave trasnacional. Setrata de una grave 
exclusión social, noyade sectores "mar
ginales" sino de grandes mayorías de la 
población. 

Esta realidad origina undoble discur
so y una consecuencia inevitable: mu
chas de nuestras democracias tienden a 
reflejar esapolarización social, utilizando 
a los sectores marginados como masa 
de manipulación electoral mediante, en
tre otros mecanismos, los medios de co
municación social. Para ello, este 
esquema necesita homogeneizar la opi
nión. Aparentemente, el modelo sostiene 
un pluralismo contradictorio con la nece
sidad de suprimir las voces disidentes 
que puedan afectar la "gobernabilidad" 
del sistema. 

Por otra parte, el proceso de globali
zacíón limita al Estado (y a los gobier
nos) en su posibilidad de control y 
debilita en extremo su posición frente a 
los sectores económicos hegemónicos 
internos y externos, que ejercen una ín
f1uencia política corporativa más allá de 
las formas de autonomía quelos esque
mas democráticos trataban de proponer 
al reemplazar las autocracias prevale
cientes enel pasado reciente. 

En América Latina nos encontramos 
frente a una metamorfosis inversa del 
Estado, que de mariposa (Estado de bie
nestar que siempre fue muy limitado, pe
ro que logró ciertos avances 
significativos) pasa a transformarse en 
gusano (estado gendarme) dócil ejecutor 
de un libreto en el cual la educación, la 
salud, "el bienestar general", son secun
darios frente a la necesidad de restaurar 
y mantener los equilibrios macroeconó
micos que permitan "honrar" loscompro
misos internacionales, asegurarse el 
flujo de nuevos endeudamientos y pro
mover la inversión externa. 

Mientras el Estado desarrolle su ac
ción dentro de ese libreto, será coheren
te con los medios, cada vez más 
oligopolizados por los sectores internos 
y externos beneficiarios del esquema 
que desarrollan un creciente poder (no 
solamente mediante la propiedad con
centrada de esos medios, sino a través 
de la propaganda ideologizada). Este es
quema, sin embargo, choca con la pro
pia concepción de sociedad abierta y 
con el desarrollo de grupos sociales de 
diverso tipo que van conformando nue

síón", una sutileza del lenguaje: todos 
podemos expresarnos, solamente los 
poderosos tienen la posibilidad de con
trolar los medios. 

Los inicios de la radio 
Asícomo en los años 50 la televisión 

se expandió por todo el continente lati
noamericano, en la década de los años 
20 la radio había realizado el mismo ca
mino bajando del Norte desarrollado ha
cia el Sur colonizado, copiando un 
modelo que perdura hasta nuestros días. 
Según el investigador Enrique González 
Manet, "América Latina es la única re
gión del mundo subdesarrollado donde 
los medios de difusión son mayoritaria
mente privados, donde los estados tie
nen menos peso en la comunicación, y 
donde los anunciantes y agencias infor
mativas y de publicidad controlan casi 
totalmente el mercado. En esta estructu
ra comercial, cuyos resultados son con
trarios al interés público, EE.UU. 
constituye el centro productor del siste
ma y el máximo suministrador de noti
cias y proqramas". 

El 27 de agosto de 1920, la autode
nominada Sociedad Radio Argentina 
-compuesta porungrupo dejóvenes adi
nerados, cultos, talentosos e inquietos
concreta la que podemos calificar como 
primera experiencia radial al sur del río 
Bravo. La transmisión de la ópera Parsi
fal de Ricardo Wagner, desde el teatro 
coliseo de Buenos Aires, constituyó un 
hito importante, pero a la vez demostró 
desde el poder- la improvisación y falta 
de conocimiento en torno al nuevo fenó
meno de difusión. La radio aparece co
mo un apéndice del espectáculo, como 
un entretenimiento para cubrir el ocio de 
lasclases dominantes, para difundir "cul
tura". Esa circunstancia debe ser tenida 
en cuenta para analizar lascontradiccio
nes en su definición y la carencia de una 
legislación apropiada en la materia. Ello 
repercutiría enel futuro. 

Para los grupos empresariales, la ra
dio eraun mero negocio y por eso logra 
imponer algunas medidas, como que el 
Concejo Deliberante de Buenos Aires, 
en 1922, permitiera el financiamiento de 
LOXRadio Cultura mediante "avisos de 
propaganda comercial". Imitando al mo
delo norteamericano, la radio no es con
siderada como un servicio público. En 
Estados Unidos, David Sarnoff impone la 
idea de que se trata de una industria y 

como tal comienza a desarrollarse en la 
Argentina, primero con la importación de 
receptores y, posteriormente, con el ar
mado de los mismos en el país como 
consecuencia de los primeros intentos 
de industrialización. 

En 1924 -siguiendo lasdecisiones le
gislativas de Inglaterra y Estados Uni
dos- se procura "regularizar el 
funcionamiento del broadcasting con la 
finalidad de difundir noticias de interés 
general, conferencias, conciertos voca
les e instrumentales, audiciones teatra
les u otras manifestaciones culturales", 
Así se expresa en un decreto de 1924 
que modifica el reglamento existente 
desde 1917 sobre "comunicaciones sin 
hilos", que situaba al servicio radiotele
gráfico en la órbita del Ministerio de Ma
rina (para la zona marítima) y del 
Ministerio del Interior (para la zona te
rrestre). La radio descendía en linea di
recta del telégrafo y ese carácter 
confundía su identidad de medio masivo. 
Aunque en 1923, el legislador Rodolfo 
Moreno yahabla de broadcasting en uno 
de los proyectos olvidados, seguía sin 
comprenderse totalmente ladiferencia. 

En 1928, otro decreto coloca a la ra
dio a la jurisdicción y fiscalización del Mi
nisterio del Interior, a través de Correos 
y Telégrafos. Este decreto se reglamen
ta en 1929 y determina la caducidad de 
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todas las licencias existentes. Son las 
primeras tentativas para el control del 
medio: las emisoras debían enviar a Co
rreos y Telégrafos los programas con 
ocho días deanticipación. 

El militarismo se impone 

En 1930 se abre en la Argentina el 
ciclo de golpes y contragolpes de Esta
do. Un reglamento de radiocomunicacio
nes de 1933 aumenta la censura, 
permite las cadenas, los Iicenciatarios 
deben tener "solvencia económica" y an
tecedentes "satisfactorios". En 1934 se 
edita un Folleto de Instrucciones. "Este 
folleto hasido, durante años, el vademé
cum de la radio comercial, y -como es ló
gico- comienza hablando de publicidad 
(...) También el folleto busca restringir el 
espacio informativo (...) En lo tocante a 
lo permitido y lo prohibido, el folleto era 
unalarde decensura explícita (...) El titu
larde la licencia debía responder por to
do lo irradiado. Pero los titulares de las 
licencias no se conmovían por la censu
ra,antes bien, la pedían, la exigían, dan
do seguridades al gobierno de que la 
radio comercial no reivindicaba la liber
taddeprensa". 

En 1938, por decreto, se establece 
una comisión que debe estudiar un plan 
radiofónico, pero ninguna ley de radio 
surge de ella. Asíse completa el círculo 

CHASQUI 56, diciembre 1996 57 



~~1~~~1¡~~~~~¡¡¡~~~~~¡1~~¡~~~¡~¡~¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~~~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡~¡~~¡~~~¡~~~¡~~~~~~¡¡¡~¡¡¡ RICARDO HORVATH ~¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~¡~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡~~¡~~¡¡~¡~~~~~~~¡¡¡~¡~~~¡~¡~¡~I~~J¡~~~~~¡~~~~~~¡~¡~¡¡¡~~~¡¡¡¡¡~~¡¡¡r
 

Los avatares de la radio en Argentina
 
La radiodifusión en Argentinasufrió los avatarespolíticos delpaísy la carencia de
 

una legislación clara desde sus comienzos. Ensu evolución se llevó a cabo un debate
 
esclarecedor sobre el roldelEstado en este aspecto, y sesintieron las exigencias
 

empresariales en torno a la "autorregulacion" con reclamo de leyes que se
 
ocuparán, casiexclusivamente, en otorgar licencias. Ricardo Horvath realiza un
 

recorrido por elproceso de la legislación de radio en su país.
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n su libro El derecho a la 
información, Damián M. 
l.oreti' señala que "habi
tualmente, la radiodifusión 
ha sido considerada en un 
segundo plano respecto de 

la libertad de prensa, en el entendimien
to erróneo de que se tratade un servicio 
meramente comercial". Ya en 1934, des
de las páginas de la revista Micrófono, 
Homero Manzi' escribía que "mientras la 
radio esté en manos particulares, perse
guirá un fin utilitario y mientras persiga 

RICARDO HORVATH, argentino. Periodista, escritor y 
docente. Crítico de medios. 

un fin utilitario, el nivel estético de sus 
audiciones estará pordebajo de la cultu
ra general y conspirará contra la salud 
espiritual de nuestro pueblo, o sea, con
tra los intereses del Estado". 

Analizando a la sociedad argentina, 
el pensador nacional Raúl Scalabrini Or
tiz" disparó sus dardos contra quienes 
manejaron el país .para sus intereses de 
clase: "Lo que no se legisla explícita a 
favor del débil, implícitamente queda a 
favor del poderoso". Fue lo que ocurrió 
en materia de radiodifusión, un tema que 
examináramos a fondo en La trama se
creta de la radiodifusión argentinét. 

La radio en Argentina nació sin ley y 
se desarrolló espasmódicamente sujeta 
a los ocasionales gobiernos, condisposi
ciones siempre contradictorias, super
puestas y transitorias, ya que se 
modificaban de acuerdo a las necesida
des gubernamentales de turno, general
mente militares, pero influidos por civiles 
provenientes de la vieja casta oligárqui
ca. En Argentina, la rigidez del sistema 
impidió la alternativa: edita, habla el cue 
tiene el poder económico; se difunde la 
ideología dominante. Los medios son la 
correa transmisora del mensaje del siste
ma, que permite la "libertad de expre

vos movimientos sociales, mucho más 
débiles que en otras realidades, pero 
que reflejan también en su desarrollo es
pacios ganados al Estado. 

Es necesario destacar que, frente a 
las normas y declaraciones, existe entre 
nosotros -con obvias y destacadas ex
cepciones- una cultura de la autocensu
ra, igualmente que un modelo de 
organización empresarial autocrático, 
proveniente de una nefasta conjunción 
de la pervivencia de modelos precapita
listas, rentistas y autoritarios con las 
nuevas tendencias gerenciales neolibe
rales. 

Poner de manifiesto estas limitacio
nes "de contexto" de nuestro sistema ju
rídico son fundamentales para 
comprender susposibilidades: 

a) desmitificar nuestro 'tetlchisrno de 
la ley", la idea de las reformas legales -y 
de la acción del Estado- como únicos 
mecanismos válidos de cambio social, 
por unaparte, 
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El derecho a informary a ser informado es una de 
las basesde la democracia 

b) coordinar entre todos los sectores 
de esa emergente comunidad organiza
da, para la acción en común, frente a la 
magnitud de la nueva concentración del 
poder en esta y otrasáreas; 

e) y, por otra parte, teniendo en 
cuenta esas limitaciones, establecer es
trategias realistas para utilizar los meca
nismos legales disponibles a nivel 
nacional e internacional, para la defensa 
y desarrollo de estos derechos emble
máticos de la sociedad democrática que 
aspiramos. O 

NOTAS 
1. Lawrence M. Friedman, en The Re

public of choise. Law, authority, and 
culture, Harvard University Press, 
Cambridge, MA, 1990, destaca el va
lor de las opciones y las elecciones 
paracimentar unasociedad abierta. 

2. "La libertad de expresión es la piedra 
angular de nuestras democracias. La 
democracia es indispensable para la 
paz y el desarrollo dentro y entre 

nuestros países. La libertad de pren
sa es una parte clave e indivisible de 
la libertad de expresión". Informe del 
seminario sobre el desarrollo de los 
medios de comunicación y la demo
cracia en América Latina y el Caribe, 
Naciones Unidas, UNESCO y PNUD, 
Chile, 1994, pág. 58 (BANLEGFIP). 

3. Federación Internacional de Periodis
tas (FIP), Sociedad de la informa
ción, acceso y pluralismo, Bruselas, 
1995. Por otra parte, The New York 
Times ha hablado de la carrera de la 
información de los 700 billones de 
dólares. 

4. "La libertad sindical reconocida a los 
periodistas y sus gremios, es tan 
esencial a la libertad de prensa, de 
expresión, de opinión y de acceso a 
la información, como garantizar que 
el Estado se abstenga de injerencias 
indebidas en la actividad y difusión 
de los medios de comunicación so
cial. No habrá, por lo tanto, libertad 
de prensa sin libertad sindical de los 
periodistas y sus organizaciones". 
Documento de la FIPal seminario de 
Santiago, ponencia de Humberto Vi
lIasmil, sin fecha, pág. 2, en prensa, 
(BANLEGFIP). 

5. Ver Michel Sénecal, "Democratisa
tion of the Media: Liberty, Right or 
Privilege", en Communications and 
Democracy, Penang, Malaysia, 1995, 
pág. 14. 

6.	 Bill Gates, en la última edición de 
The Road Ahead, Penguin Books, 
New York, 1996, pone de manifiesto 
su sorpresa por lo rápido del desarro
llo de la conexión de las computado
ras personales y la información que 
han llevado a una revolución comuni
cacional, pág. ix. 

7. Ver en Lo público y lo privado, redefi
nición de los ámbitos del Estado y la 
sociedad, Fundación Manuel García 
Pelayo, Tomo I y 11, Caracas, 1996 
(coordinado por Najaim y Soriano de 
García Pelayo), varios ensayos, en
tre ellos el nuestro: "Lo público y lo 
privado en el Derecho del Trabajo en 
Venezuela", pág. 299 Yss. 

8. Michel Hansenne, Memoria del Di
rector General de la OIT, Ginebra, 
1994. 

9. FIP, op.cit., pág1. 
10. Por ejemplo Gustavo Roosen, geren

te de la telefónica venezolana privati
zada e ideólogo neoliberal del 
gobiero de Pérez, en "Empleo, sala
rio y productividad" (El Nacional, Ca
racas 3-1-97) donde cita el informe 
de la OIT sobre el panorama social 
en la región, en 1996, con el comen
tario de sus "resultados desalentado
res". 
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Legislación y
 
desregulación
 

en el nuevo
 
contexto
 

Superautopista de la información,
 
multimedia, ciberespacio, nos relacionan
 
con las transformaciones a las que nos
 
encontramos abocados al terminarel
 

milenio, todo esto en una "aldea
 
corporatiia" donde "la empresa privada
 

sea el motorde la sociedad de la
 
informacion". Sin embargo, en el Tercer
 
Mundopresenciamos un aumento de la
 
pobreza, pérdida de legitimidad de las
 
instituciones políticas tradicionales así
 

como un acceso restringido a este paraíso
 ~ 
~ 
<n 
¡¡;tecnológico quepuede desembocar en una 
~nuevaforma de desigualdad informativa 
~ 

,~en los paísespobres. § 
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n los ambientes académi- ción (Martín-Barbero, 1992; Rota & Ro
dríguez, 1995). Sin embargo, el desfase•I.. :¡¡¡¡¡¡¡¡:. cos de la comunicación so

.::;:::::' t cial, nadie pone en duda entre un aparentemente vasto universo 
t@:..I que la comunicación es el teórico y un reducido espacio donde la 

disciplina se ejerce en términos prácti
:.~se~~ol~;:~se~~a~:~~c~v:~ cos, demuestra un vacío académico en 

sión cultural exigidos por la moderniza- el que se debate el estudio dela comuni
cación (López Veneroni, 1991).

CARLOS EDUARDO CORTES, colombiano. Secretario 
Buena parte de ese vacío se detectaEjecutivo del Servicio Conjunto de Comunicación 

(OCIC-AL. UCLAP. Unda-AL).	 en el débil conocimiento que estudiantes 
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de pregrado (y, muchas veces, de pos
grado) tienen de las éaracterísticas bási
cas del nuevo lugar queocupa su propia 
área de trabajo. Por tanto, cabe la pre
gunta sobre la velocidad con que nues
tras facultades latinoamericanas asumen 
las rápidas transformaciones de los pro
cesas comunicacionales e informaciona
les que están reorganizando el espacio 
social. 

elaborado por iniciativa de la Mesa Re
donda MacBride, con la aprobación del 
secretario general de la UIT, presenta 
argumentos en favor de un refuerzo de 
las relaciones de colaboración entre la 
UIT y las ONG. El informe recomienda 
igualmente la implementación de ciertos 
mecanismos para promover esta coope
ración. 

En marzo de 1996, la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias, 
AMARC, adoptó los principios de las re
comendaciones del informe O Sióchrú, y 
lanzó unacampaña de difusión y análisis 
de dichas recomendaciones para que, 
dado el caso, la UIT las adoptara. Igual
mente, en colaboración con otras ONG 
internacionales del sector de las comuni
caciones, solicitó a la UIT estudiar el in
forme y presentar las recomendaciones 
ensu sesión plenipotenciaria de 1998. 

Desde entonces, el Grupo de los 8, a 
nivel latinoamericano, y la Plataforma 
para la Comunicación y la Democratiza
ción, a nivel mundial, se han unido a la 
campaña. Además, varios seminarios 
importantes han declarado su apoyo a la 
iniciativa. Estos incluyen el seminario de 
Videazimut, en Brasil; el seminario "Em
powering Communities in tne Information 
Society" en Africa del Sur; y el seminario 
"Communications for Development: 
Applying Information and Communica
tion Technologies to Development 
Needs" , enAlemania. 

Paralelamente, en julio de 1996, el 
Consejo Económico y Social de las Na
ciones Unidas (ECOSOC) llegó a un 
acuerdo con las ONG para favorecer la 
participación de estas en el sistema de 
las Naciones Unidas. Para avanzar este 
acuerdo, empezó una evaluación de to
das las organizaciones que trabajan al 
interior de la ONU con el fin depromover 
relaciones más estrechas entre ellas y 
las ONG. Es probable que este acuerdo 
influyera para que la UITtomara en con
sideración la posición de las ONG. 

Laprimera respuesta oficial de la UIT 
fue una carta del Sr. Ahmed Laouyane, 
director de UIT-D, enviada a la reunión 
fundadora de la Plataforma para Demo
cratización y Comunicación en Londres, 
enoctubre del 1996, un año después del 
informe original. Laouyane ofreció coo
perar con las ONG en temas de interés 
mutuo. Aunque no señala la introducción 
de un sistema formal de relaciones, 
Laouyane reconoce que "una relación 

fructífera entre las ONG y la UIT pueda 
evolucionar", y el propósito es avanzar 
hacia relaciones más formales en los 
próximos años. Además, Laouyane ha 
logrado poner el tema UIT/ONG en la 
agenda de varios de los foros de la UIT, 
incluso los de diversas organizaciones 
nacionales relacionadas con la UIT-D y 
el Telecommunication Oevelopment Ad
visory Board. 

Acción Ampliada 

Aunque el progreso dentro dela UIT
D es positivo, las ONG deben recordar 
que su objetivo es acceder a la gama 
completa de las actividades de la UIT, 
porque los sectores de la radiocomuni
cación (UIT-R) y de la estandarización 
(UIT-T) determinan el ambiente ylas re
gias del juego donde los medios de co
municación se desarrollan. Para 
conseguir el acceso completo de las 
ONG a la UIT, se sugieren varias líneas 
de acción: 

Primero, la oferta de la UIT-D, deco
laborar con las ONG, debe ser aceptada 
para iniciar un intercambio sustantivo, 
aunque informal, en lospróximos meses. 
Generalmente, la oferta de colaboración 
de la UIT-D no precisa el tipo de ayuda 
que brindará. Esto se debe a que este 
sector, al igual que los otros de la UIT, 
no tiene libre acceso a su información, 
para poder recibirla deben cancelar su
mas elevadas. Un grupo de trabajo de la 

Por supuesto, nada de esto su(~ed,erá sin 
mente de las que 
técnico especializado para 
que trabajan en otros ámbitosson capaces de contri 

AMARC está liderando una campaña para que 
de la UIT, es una campaña que necesita su 
Chasqui para que solidten a la UIT el estu 
Informe O SióclllÚ y la participacióñ de las ONG en ella. 

Por favor, envíensus solidtudes por correo o fax a las sigu' 
•	 PekkaTarianne, secretario general, fax: +41-22730 5137 

•	 Don Macl.ean, director de la Unidad de Planificadón E 
7306503 

•	 Ahmed Laouyane, director del Servicio de Desarrollo 4e las 
nes, fax: +41-22 730 5485 
Dirección postalde la UIT: Place des Nations, CH-1211, Génova 20, 

Plataforma para la Comunicación y la 
Democratización está trabajando en la 
identificación de algunos temas para la 
colaboración futura. Los autores del pre
sente artículo son miembros de este 
grupo y agradecemos cualquier suge
rencia. 

Segundo, para aprovechar al máxi
mo las oportunidades emergentes, las 
ONG deberán llevar adelante un trabajo 
serio de investigación profunda de las 
posibilidades, para generar unaposición 
clara frente a las actividades de la UIT. 

Tercero, las ONG deberán hacer 
lobbying con los otros sectores de la 
UIT, utilizando contactos personales, de
legaciones nacionales a la UIT, oficinas 
regionales, etc. Esto puede incluir desde 
simples preguntas dirigidas a los funcio
narios de la UIT, siempre presentadas 
en el marco de una nueva apertura de 
las ONG hacia ella, hasta representacio
nes directas ante los directores de sec
ciones. 

Finalmente, el acuerdo logrado entre 
ECOSOC y las ONG obliga al secretario 
general de la UIT a una evaluación de 
sus mecanismos formales de relación 
con la sociedad civil. La campaña debe 
acelerarse para asegurar que esta eva
luación tenga resultados positivos, y que 
la forma de las relaciones que se 
desarrollarán permita una participación 
real de la sociedad civil dentro de la 
UIT. O 
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un papel crucial en el actual debate so
bre lasnormas técnicas queserán adop

vado en el seno del organismo "repre
senta quizás la estrategia más importan

NfIC - INI - IGI 

Entorno a las llamadas "nuevas tec

"equiparable al de la primera revolución 
industrial", basado en la digitalización de 
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tadas con relación a la radiodifusión 
digital. 

El sector de desarrollo (UIT-D), está 
encargado de ejecutar los proyectos de 
mejoramiento de la infraestructura para 
las comunicaciones, particularmente en 
los países menos desarrollados. Ade
más, dispone de un servicio que ayuda y 
asesora a los países que privatizan sus 
empresas estatales de teléfonos. La 
UIT-D no ofrece ninguna información a 
los países que prefieren mantener una 
fuerte presencia del Estado en este sec
tor. 

Las decisiones, recomendaciones y 
acciones de cada uno de estos tres sec
tores ejercen fuertes consecuencias en 
el seno de nuestras sociedades. En los 
años 70, por ejemplo, la UIT-R inició la 
repartición de las frecuencias para la uti
lización de los satélites. Al no tener ac
ceso a información sobre el tema, ni 
conocer la importancia de su uso, muy 
pocos países en desarrollo se interesa
ron. Lospaíses del Norte quesí tuvieron 
acceso a la información, se apropiaron 
de un número considerable de frecuen
cias. 

Por otra parte, el monopolio de las 
frecuencias para radiodifusión audiodigi
tal, debido a los altos costos que repre
sentan y a las trabas legales vigentes, 
debe ser una de las motivaciones esen
ciales para que las ONG busquen la for
ma de vincularse a las acciones que 
realiza la UIT-1. 

Miembros con mayúscula y 
con minúscula 

Contrariamente a otras agencias de 
las Naciones Unidas, como la UNESCO, 
el PNUD y la OMS, que adoptaron me
canismos para permitir la participación 
en sus trabajos de las ONG como repre
sentantes de la sociedad civil, la UITso
lo admite dos categorías de miembros: 
sus 184 "miembros con mayúscula" son 
aquellos estados pertenecientes al siste
ma de las Naciones Unidas, y sus 375 
"miembros con minúscula" son todos 
aquellos grandes proveedores de servi
cios de telecomunicaciones, los fabri
cantes de equipos y las organizaciones 
que manejan los satélites. 

En un artículo recién publicado, el 
secretario general de la UIT, Pekka Tar
janne, señala que el papel delsector pri

te a la que debe hacer frente la UIT 
actualmente. Si queremos mantener 
nuestra capacidad de acción y nuestra 
pertinencia con relación al sector de las 
telecomunicaciones, es necesario incre
mentar la participación del sector priva
do". 

Dado quehay dosveces más "miem
bros con minúscula" que "miembros con 
mayúscula", tienen mayor fuerza para 
presionar en las decisiones. Por otro la
do, la ola de privatizaciones de las in
fraestructuras de las comunicaciones 
irrumpe en todo el mundo disminuyendo 
la influencia del público en este campo. 
Esto pone en evidencia la necesidad de 
crear una tercera categoría de miem
bros, que permita garantizar la participa
ción de la sociedad civil en los trabajos 
de la UIT. 

VIT- ONG 

En octubre de 1995, Seán O Sióchrú 
presentó un informe titulado La Unión In
ternacional de Telecomunicacíones y las 
organizaciones nogubernamentales: por 
una cooperación mutua. Este informe, 
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"miembros con mayúscula" 
son aquellos estados 
pertenecientes al sistema de 
las Naciones Unidas, y sus 
375 "miembros con 
minúscula" son todos 
aquellos grandes 
proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, los 
fabricantes de equipos y las 
organizaciones que manejan 
los satélites. 

i
 

nologías de información y comunicación" 
(NTIC) se ha generado tal cantidad de 
términos, que resulta difícil distinguirlos 
con precisión. Superautopista de la infor
mación, multimedia, realidad virtual, el
berespacio, así como Infraestructura 
Nacional de Información (INI), e Infraes
tructura Global de Información (IGll. acu
ñadas por el vicepresidente de E.U., Al 
Gore (His, 1996), envuelven no solo 
nuevos términos para nuevas realida
des, sino el fundamento conceptual del 
cambio de época que estamos viviendo. 

Las INI que todos los países constru
yen (o dejan que les construyan), tienen 
y tendrán consecuencias para la econo
mía, la cultura, la política y las propias 
relaciones sociales. Si se diseñan e ins
tauran, pueden promover una prosperi
dad al alcance de la mayoría; 
descentralizar el poder; revitalizar la de
mocracia; fortalecer, e incluso crear co
munidades, y hacer de este un mejor 
mundo para vivir. Por el contrario, si se 
planean y desarrollan en forma equivo
cada, pueden lograr exactamente lo con
trario (Miller, 1996). 

Estos tiempos neoliberales, cuya 
principal característica es que la defen
sa a ultranza de la libertad económica 
asume la libertad política solo como co
rolario (Bobbio, 1989), nos muestran las 
dos caras de esa posibilidad creciente 
de las INI; por tanto, también señalan las 
características que está adquiriendo la 
incipiente IGI. 

Por una parte, la política y la econo
mía se trasformaron con el proceso de 
"globalización", cuyo resultado es hoy la 
interacción funcional de acüvicades eco
nómicas y culturales dispersas, bienes y 
servicios, generados por un sistema con 
muchos centros (García Canclini, 1995). 

Los bits (contracción de binary digits 
--dígitos binarios-, de donde se deriva 
"digitalización"), equivalentes al DNA o 
código genético de la información, están 
modificando el tradicional intercambio 
comercial de átomos (bienes materiales) 
por un acceso universal a la interacción 
basada en la transferencia barata e ins
tantánea de datos electrónicos que se 
mueven a la velocidad de la luz (Negro
ponte, 1995). 

En este sentido, la base material de 
esta mutación es un salto tecnológico 

~ 

la tecnología y la expansión de redes 
planetarias, por donde las superautopis
tas reorganizan los modos de produc
ción y distribución, el crecimiento, la 
competitividad y el empleo de las socie
dades humanas (Delors, 1993, citado 
por Mattelart, 1995). 

Esta sociedad asimilable a un mode
lo de información, "red de conexión entre 
todos sus espacios y funciones, autorre
gulación que es equilibrio y circulación, 
retroacción constante, y transparencia, 
esto es, correspondencia entre todos los 
saberes en el código/idioma de la infor
mación" (Martín-Barbero, 1992: 31), pa
rece brindar el sueño tecnológico de un 
proceso evolutivo sin distingos y al al
cance de todos los seres humanos. 

¿Tecnología sin ética? 
Sin embargo, por otro lado (que ven

dría a ser la cara oculta), la tecnologiza
ción de la política y de la economía 
también puede hoy prescindir de las di
mensiones éticas que en el pasado con
ducían los proyectos sociales. El libre 
mercado global es la mayor expresión 

Hay una pobre relación entre lasuniversidades y 
la legislación demedios 
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los perfiles académicos 
dotados de una concepción 
curricular donde el alumno 
construye un saber sobre el 
sistema de comunicación en 
el que vive. 
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de un uso tecnológico del poder; es de las propias campanas electorales "se De aldea global a ~~~~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~illi~11~~~~~~¡~~¡~~~~~~¡tI¡~¡~~¡~~~~~~i~~~~ BRUCE GIRARD ~~i~~~~¡f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡~i~l~¡~~~~~~l~i~~~~~¡¡¡~¡~~~ili~ 
cir, un ejercicio tecnoburocrático "realís trasladan de los mítines a la televisión, aldea corporativa 

SEAN O SIOCHRUta", sin ética y sin política, cuyo de las polémicas doctrinarias a la con A comienzos de los años ochenta, la 
resultado es una permanente violencia frontación de imágenes y de la persua UNESCO vivió su mayor crisis institucio
institucional (Sodré, 1983). sión ideológica a las encuestas de nal a raíz de los debates originados por 

Durante una reciente entrevista de marketing" (García Canclini, 1995: 13). la aparición del Informe McBride y la pro
prensa, el presidente del Brasil, Fernan Así, en el reordenamiento global, puesta de un Nuevo Orden Mundial de la 
do Henrique carooso, mostró de frente mientras las personas se sienten más Información y la Comunicación (NOMIC), 
la cara de este "realismo económico", al convocadas como consumidores que co que incluía la defensa de los derechos 
afirmar que "probablemente en la diná mo ciudadanos, las decisiones políticas de información y expresión, y la búsque
mica actual no hay fuerza para incorpo y económicas "se toman siguiendo las da de equilíbrio en el flujo de datos 
rar a todo el mundo" en la sociedad seducciones inmediatistas del consumo, transfrontera, la industria microelectróni
formal; es decir, que en el nuevo orden el libre comercio sin memoria de sus ca y sus relaciones con las industrias 
globalizador no todo ciudadano puede errores, la importación atropellada delos culturales. 
ser integrado a la esfera de los dere últimos modelos que lleva a recaer, una Este debate se desplazó en esos 
chos, del consumo, de la educación y de y otra vez, como si cada una fuera la pri años a la Unión Internacional de Teleco
las libertades reales (Genro, 1996). mera, enel endeudamiento y la crisis de municaciones (UIT), cuya Convención 

La tecnología, corazón del espíritu la balanza de pagos. (Garcia Canclini, Internacional de 1984 estableció el mar
modernizador, erige la eficacia como va 1995: 17). co para las nuevas regulaciones inter

" 
-................". 

i 
) )' 

/ia:¡(t". 
~ lor supremo y relega el universo axíotó La desregulación, pues, parece ser ...nacionales hasta comienzos de los años 

gico tradicional. Ante la crisis de el hilo conductor más visible; no solo en noventa. 
horizontes éticos, los números de la pro las sociedades desregularizadas en sus Pero, a diferencia de la UNESCO,
ductividad, el crecimiento económico relaciones (ecológicas) con el medio am

.:!que adoptó mecanismos para permitir la 
y el desarrollo tecnológico, sustituyen biente, y en sus relaciones intersubjeti ]oparticipación de las ONG como repre

liprogresivamente el poder regulador vas, por el debilitamiento acelerado de sentantes de la sociedad civil, la UITex g
de los valores comunitarios (Sodré, los lazos tradicionales (comunitarios, éti cluyó la participación efectiva de las i1992). cos y políticos). También, en el propio ONG que habían tenido tradicionalmente I I ~ 

Por su parte, la política se ve vacia seno tecnológico del nuevo lugar estra un reconocimiento de su papel positivo y
da por el cambio del poder de la clase tégico, una de las primeras evidencias un estatus consultivo en algunas agen
política hacia el estamento organizacio de la globalización es la manera cómo cias del sistema de Naciones Unidas 
nal, y por el debilitamiento ético de las los poderes político, económico e infor (Reyes Matta, 1984. Véase también el Hacia la Si usted trabaja en radio o 
formas tradicionales de representación, mativo tienden a estrecharse en las nue artículo de Bruce Girard y Seán O. televisión, navega en Internet o
de manera que los medios de adminis vas redes digitales, gracias a los Sióchrú en esta misma edición).
tración o gestión se hipertrofian endetri procesos de desrequlación/normatiza hace llamadas telefónicas 

En 1984, la Comunidad Económica 
mento de los fines colectivos. A la vez, ción privada. internacionales, la UnióndemocratizaciónEuropea publicó el Libro verde sobre el 

establecimiento del mercado común de Internacional de 
la radiodifusión, por medio, entre otros, Telecomunicaciones (UlT)
del satélite y el cable. En un ambiente de la UIT 
generalizado dedesregulación, privatiza ejerce y ejercerá una 
ción y poder creciente del mercado, la influencia capital en su 
Inglaterra neoliberal se enfrentaba a la empresa y en su vida. Sinundada en 1947, la UIT es Los tres sectores de la urr 
tural de la televisión sin fronteras y de la 
Francia socialista a causa del costo cul

una agencia especializada embargo, la UIT excluye la El sector de la radiocomunicación 
defensa de lasindustrias culturales euro en telecomunicaciones que (UIT-R) se esfuerza por promover una participación de las ONG como::tJ) Vi! 

trabaja al interior de las Napeas (Mattelart, 1995). utilización racional, equitativa, eficaz y representantes de la sociedadciones Unidas. Su misiónEl sector audiovisual estadounidense económica del espectro radioeléctrico. 
recibió mal estas discusiones y llevó un consiste enpromover el de Define la utilización y finalidad delasfre civil y admitesolo dos 

" sarrollo de las telecomunicaciones a nirecurso ante el Acuerdo General sobre cuencias en cada país. Además, la UIT categorías de miembros: 
vel mundial. La UIT al definir las Aranceles y Comercio (GATI). La obje R designa las frecuencias que serán estados y empresasprivadas.telecomunicaciones, engloba la telefonía,ción: incumplimiento de Europa a la obli reservadas a la comunicación social y
la radiodifusión, las comunicaciones vía Frente a esto, varias ONG,gación de los estados miembros de no aquellas consagradas a los usos milita

discriminar losproductos extranjeros. satélite y lo que hoy llamamos autopista res y comerciales. especialmente de 
de la información: Internet.Los años noventa se abrieron, así, El sector de la estandarización (UIT comunicación, están luchando 

con un tercer desplazamiento del tema: T) estudia y, dado elcaso, adopta lasreBRUCE GIRARD, canadiense. Comunicador social,'1
:i la cultura traducida por entero al cálculo colaborador de AMARC y director de la Agencia comendaciones relacionadas con 'tarifas para democratizar este espacio 

Informativa Púlsar. ¡ s del mercado desregularizado, en el mar y normas técnicas, a fa vez que determi y oficializar suparticipación. 
SEAN O SK>aiRU, irlandés. Consultor e investigador i co de la Ronda Uruguay del GAn. Con en telecomunicaciones, secretario general de la na la repartición de frecuencias. Estas 

~lD~~;~;~;*~~;~~í¡;~l~¡f:~*li:l¡iªTh~i~ií~t\~'~ 
o este paso se globalizó también el inter- Mesa Redonda MacBride. conclusiones y recomendaciones juegan 

I 
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el derecho a radiodifundir
 
OAMIAN LORETI 

Damián Loretí destaca la importancia de la radiodifusión como mediopara 
garantizar el derecho a la libertad de expresión e información. Sin embargo, 

el controlarbitrario sobre lasfrecuencias radioeléctricas impide el 
cumplimiento de este derecho. 

~~~;;;~~~~~~~~~¡~¡~;~~~r~~;~~~;~;~;~;~¡~;~¡~~~;~¡t~;~~t~i~¡~~~~;;~~~~f~~;~;~¡~;~1;~~~¡~¡~¡~;~;~;~¡~j~¡~;~¡~r~~jjjj¡~¡~¡j~¡j¡j¡jjj¡j¡jj 

esde la aprobación de la Declaración de De
rechos Humanos de París, en 1948, ha co
menzado a tener vigencia el concepto del 
derecho a la información como la configura
ción del derecho a recibir, difundir e investi
gar informaciones y opiniones. Evi

dentemente, tal instituto jurídico encierra una compleja natura
leza por encerrar un plexo de facultades y obligaciones, tanto 
para quien produce y emite la información, cuanto para quien 
la recibe, reconoce y resemantiza la misma. 

se utiliza un recurso escaso, como lo es el espectro radioe
léctrico y garantizar elcumplimiento deesa obligación. 

Derecho a radiodifundir 

y no es América Latina el único lugar en que se ha en
frentado este desafío. Estos principios del derecho a "radiodi
fundir" han sido reconocidos tanto en la doctrina como en las 
decisiones judiciales antes que en las leyes en muchos paí
ses, e incluso en lasopiniones consultivas de la Comisión In

teramericana de Derechos Humanos. 
Veamos: en la Opinión Consultiva 5/85 seEn este marco, la radiodifusión -a la luz 
resolvió: "La libertad de prensa no se agotade la legislación- debe ser interpretada como 
en el reconocimiento teórico del derecho aun medio técnico particular que se utiliza pa
hablar o eseribir. sino quecomprende, insera el ejercicio de derechos reconocidos a ni
parablemente, el derecho a utilizar cualquiervel nacional e internacional como el de la 
medio apropiado para difundir el pensalibertad de expresión, de prensa y el derecho 
miento y hacerlo llegar al mayor número dea la información. 
destinatarios"Con esta definición en el horizonte legis

Por su parte, el Tribunal Constitucionallativo: ¿qué significa, en concreto; interpretar 
de España, en la sentencia 12/82, sentó ella radiodifusión como un medio para el ejerci
principio de que "no hay inconveniente enciode losderechos humanos a losque hicié
entender que el derecho de difundir ideas yramos mención? Significa, en pocas 
opiniones comprende el derecho de crearpalabras, garantizar la "libertad de antena" 
losmedios materiales a través de los cualescon la misma jerarquía con la quese garanti
esta difusión se hace posible". Y en la senza la "libertad de imprenta". 
tencia 144/87 se señaló: "es claro que en la Tratados internacionales dederechos hu
medida en que el uso del instrumento deesmanos, como el Pacto de San José de Costa 

Rica, consideran como un medio de censura
 
indirecta el control arbitrario sobre las frecuencias radioeléctri

cas, al igual quese lo considera respecto delpapel. Entonces,
 
compromisos internacionales obligan a nuestros países a
 
adoptar los medios del caso, para que quienes quieran insta

lar un medio de radiodifusión no se enfrenten a una cerrada
 
negativa de parte de las autoridades o a intrincados procedi

mientos que exijan recaudos de difícil cumplimiento.
 

En todos los casos, el régimen legal debe contemplar que 
el Estado reconozca un derecho humano, para cuyo ejercicio 

OAMIAN LORETI, argentino. Asesor de la Federación Argentina de Trabajadores 
de Prensa (FATPREN), consultor de la Oficina Regional de la FIP, profesor 
universitario. 

te género -se refiere a emisoras de radiodi
fusión- pueda resultar indispensable para la difusión de ideas 
e informaciones, su utilización está también protegida por los 
derechos fundamentales enunciados enla Constitución". 

Por su parte, en Italia, por la sentencia 202 de 1974, se li
beraliza la actividad de la radiodifusión a nivel local, hasta 
ese momento considerada como monopólica por el Estado y 
reconviene al Parlamento por la falta de reglamentación so
bre la actividad noestatal. Y luego, en la sentencia 225/1978 
se declara la inconstitucionalidad del monopolio estatal y se 
liberaliza la explotación del cable. Así también, en 1975, se 
dictan sentencias absolutorias para Radio Parma y Radio Mi
lano Internazionale que funcionaban fuera de la ley. O 

cambio transnacional de productos in
materiales, entre los que se encuentran 
las industrias culturales, bajo la denomi
nación deservicios. 

De esta forma, al aplicar al sector au
diovisuallas normas generales de libera
lización del comercio internacional de 
bienes y servicios, la transición del 
GATI a la nueva Organización Mundial 
del Comercio (OMC) se presenta con 
doscaracterísticas principales: 

1. El Estado-Nación, actor protagóni
co del campo cultural, cede su espacio 
al nuevo centro de gravedad de los bie
nes culturales enmarcados en las nor
mas liberales'del comercio internacional. 

2. Ante la "revolución digital", se 
prevén opciones positivas de que la di
versidad cultural circulante en las nue
vas redes constituya unaventaja para la 
defensa de las industrias culturales na
cionales y locales. Por otra parte, se te
me que los desplazamientos a la UITy 
la OMC dejen por fuera de la discusión 
toda referencia a la diversidad cultural 
(Cortés, 1996). 

En febrero de 1995, el G7, grupo de 
los siete mayores países industrializa
dos, realizó una cumbre en Bruselas pa
ra discutir las tecnologías de 
comunicación con representantes de las 
grandes firmas europeas, norteamerica
nas y japonesas del sector. Los empre
sarios insistieron "en la necesidad 
imperiosa de acelerar la desregulación 
en los servicios de telecomunicaciones y 
de eliminar los monopolios públicos, con 
el fin de apresurar el desarrollo de lasfu
turas arterias electrónicas". Y coincidie
ron en que"la iniciativa privada debe ser 
el motor de la sociedad de la informa
ción", en el marco de la OMC. El tema 
de la diversidad cultural no estaba en la 
agenda. 

Los comunicadores estamos, por 
tanto, frente una pregunta clave: ¿acaso 
estas transformaciones, más allá de una 
aldea global, nos están enfrentando con 
el nacimiento de una aldea corporativa? 
(Reyes Matta, 1984). De hecho, el Se
cretario General de la UIT, Pekka Tar
janne, señaló en 1996 que el papel del 
sector privado en el seno del organismo 
"representa quizás la estrategia más im
portante a la que debe hacer frente la 
UITactualmente" (Girard y Sióchrú). 

Los años noventa muestran, al mis
mo tiempo, un panorama de desacelera

ción del crecimiento económico, que las 
sociedades occidentales mantuvieron 
fuerte y constante hasta inicios de la dé
cada del setenta. Hoy, el empobreci
miento afecta a muchos más millones de 
seres humanos; y la política ya no da 
respuesta a las necesidades inmediatas 
de la gente, ni ofrece perspectivas creí
bles y tranquilizadoras a largo plazo. Por 
el contrario, la incertidumbre se propaga 
y hay una creciente pérdida de legitimi
dad de lasinstituciones políticas tradicio
nales (Agnelli, 1995). Así, mientras la 
falta de equidad social compromete la 
gobernabilidad de lospaíses, y el propio 
Estado nacional pierde su tradicional au
tonomía al insertarse en la economía 
planetaria, así también, el acceso al pa
raíso tecnológico resulta muy restringido 
para el Tercer Mundo, y si no se toman 
medidas inmediatas, puede introducir 
una nueva forma depobreza informativa, 
que exacerbará la marginalidad de los 
países pobres (Cortés, 1996). 

Pobre relación entre 
universidades y legislación 

Sin embargo, en nuestras facultades, 
parecen muy escasos los perfiles acadé
micos dotados de una concepción curri
cular donde el alumno construye un 
saber sobre el sistema de comunicación 
en el que vive. A juzgar por la discusión 
desarrollada durante el panel sobre le
gislación decomunicaciones y enseñan
za académica (Seminario Democratizar 
el espectro radioeléctrico, Caracas, Ve
nezuela, 1996), todavía es muy pobre la 
relación que los aspirantes a comunica

I;l:~~f;~r~~o 
estratégico, una de las 
primeras evidencias de la 
globalización es la manera 
cómo los poderes político, 
económico e informativo 
tienden a estrecharse en las 
nuevas redes digitales, 
gracias a los procesos de 
desregulación/normatización 
privada. 

j~~~¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~¡¡¡¡~¡I~J~~II1¡~~~I¡ 
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dores establecen con la normativa o la de reducir la profesión a mercado de tra Delors, Jacques (1993), Libre Blanc. municacional y social. Para todos, gran
legislación nacional e internacional so
bre comunicación e información, y con 
las decisiones judiciales que afectan to
dos los días el ejercicio de los diversos 
campos profesionales ligados a ellas. 

A la vez, la formación de los aboga
dos resulta, en este asunto, tan medio
cre como la de los comunicadores, de 
manera que el resultado curricular es 
muypreocupante: los docentesdel tema 
de regulaciones y legislación suelen ser 
abogados que conocen muy poco de la 
revolución digitaly de la evolución de las 
telecomunicaciones en el contexto de la 
globalización. Además, faltan equipos 
multidisciplinarios de investigación sobre 
esta temática. En las universidades lati
noamericanas no son frecuentes los ca
sos de interacción entre facultades de 
derecho y de comunicación, mientras 
ambas áreas sí están cada vez más in
terrelacionadas en la sociedad. En con
secuencia, la mayor parte de los 
actuales profesionales de Comunicación 
(y no se puede excluir a los del Dere
cho), no está consciente del universo ju
rídico, nacional y transnacional, en que 
se mueve. Por tanto, estos comunicado
res y abogados no son aptos para inter
venir en dichos contextos, y quedan 
sujetos a los vaivenes de las decisiones 
que, como se ve en lo descrito, cada vez 
se toman más por fuera de nuestros 
contextos inmediatos. 

Al parecer, los comunicadores esta
mos (¿sin saberlo'i) en el ojo del hura
cán con el que irrumpe la nueva época. 
Pero el ignorar estascondiciones no so
lo nos coloca en desventaja. La ilusión 

bajo, y la formación profesional a adies
tramiento funcional, esconde y soslaya 
la difícil posición de nuestra responsabili
dad social en medio de la tormenta: la 
comunicación no es, ni puede ser, solo 
una profesión. En tanto nuevo lugar es
tratégico, es un campo problemático de 
lo social, con innumerables deficiencias 
y problemas sin resolver. 

Con el proceso de la globalización, el 
tema del derecho, la legislación y la re
gulación/desregulación retorna con mu
cha mayor fuerza que en el pasado. Por 
tanto, es mucho lo que debe pedirse a 
las facultades de Comunicación en un 
momento como el presente, en particular 
en todo lo que concierne a los derechos 
y las libertades de expresión e informa
ción, como fundamentos esenciales de 
la democracia. En medio del huracán, no 
tiene sentido pretender que no estamos 
mojándonos. Ó 
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Base de datos
 

Abase de estas consideraciones y gracias a la cooperación de UNESCO, la Fun
dación Ebert y otras instituciones amigas, se ha sistematizado una base de datos le
gales sobre radiodifusión en América Latina. Esta base incluye la información y los 
textos legales, recogidos en forma óptico-digital, gracias al apoyo de juristas de la 
biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington. 

Los principales ítems de la base son; definición, fines, prestadores del servicio, 
concesión de derechos, requisitos, régimen financiero, publicidad, transferencia ele 
la concesión, plazo y renovación, fiscalización, redes, infracciones y sanciones, res
tricciones, programaciones, calidad, beneficios del Estado. 

Esta base de datos será actualizada permanentemente por lo que hacemoslin 
l1amado a enviar comentarios políticos escritos sobre la situación legal, los contex
tos, las prácticas no estableddasen la norma y las perspectivas, así comolos-textos 
legales actualizados de cada país. 

Esta base estará disponible en el C8, en la FIP, en AMARC yen todas las ínstltu
ciones.que 10d:eseen: Se podrá accedera ella por vía electrónica y, eventuálmente, 
mediante disketes..o CD.ROM..Hay que imaginar el mejor servício, seguramente en 
cooperación con la Red Latinoamericana de Derecho a la Información - RELADI-, 
creada en el seminario de Venezuela. 

El esfuerzo se justifica plenamente porque está al servicio de los derechos hu
manos y de la democracia, de todos los ciudadanos de América Latina, sin exdusío
nes, recelos, ni prejuicios de ningún tipo. 

.~?s~~~!~~~~sca
 
restricciones. Nuestras 
propuestas procuran una 
legislación común de 
radiodifusión que, al 
evitarlas, garantice la 
democracia comunicacional 
y social. Para todos, grandes 

e	 y pequeños, comerciales y 
no lucrativos. Por eso, nos 
interesa la legislación 
radiofónica en general. 

Mecanismos de restricción de la 
democracia 

En resumen, se trata de establecer 
una carta de la radio latinoamericana, a 
fin de evitar las medidas antidemocráti
cas que hoy en día son moneda corrien
te en esteterreno, talescomo: 
a) Condiciones y sistemas de otorga

miento de frecuencias que marginan 
a quienes carecen de poder econó
mico o político. 

b)	 Medidas discriminatorias por máxi
moso mínimos de potencia. 

e)	 Prohibición o restricción de acceso al 
mercado publicitario para quien no 
tenga fines de lucro (lo que no es 
igual a tener fines de pérdida, como 
señala José Ignacio López Vigil). 

d)	 Discriminación por medidas tributa
rias. 

e)	 Mecanismos quefavorecen (o permi
ten) el monopolio y la concentración 
oligopólica del poder de expresarse. 
Nuestro análisis de la legislación 

busca descubrir este tipo de restriccio
nes. Nuestras propuestas procuran una 
legislación común de radiodifusión que, 
al evitarlas, garantice la democracia co

des y pequeños, comerciales y no lucra
tivos. No solo, ni excluyentemente, para 
las radios comunitarias. Por eso, no inte
resa solo la legislación "sobre" radiosco
munitarias, sino la legislación radiofónica 
en general. O 

NOTAS 
1.	 Negroponte, Nicholas, Being digital, 

Alfred A. Knopf, New York, 1995, re
gistra que en el futuro el soporte de 
todos los mensajes mediáticos será 
digital, por lo cual el receptor podrá 
decidir, con su propio software si pre
fiere leer, escuchar o ver cada men
saje que le llegue. 

2.	 Siguiendo el ejemplo latinoamerica
no, existe un organismo análogo al 
Grupo de los 8, en proceso de gesta
ción, a nivel mundial. Una primera 
reunión ha tenido lugar en Londres, 
en octubre de 1996. Sus gestores im
pulsamos la Carta de Comunicación 
de los Pueblos y buscamos concertar 
acciones en la comunidad internacio
nal (UNESCO, UIT, etc.). 

3.	 La evolución de la radio comunitaria 
es harto compleja y este esquema no 
debe considerarse ni una caricatura 
ni una lista de departamentos estan
cos, mutuamente excluyentes. Por 
ejemplo, lo popular y lo comunitario 
no se oponen para nada, pero popu
lar evoca un sentido más militante 
(clase, partido) y comunitario un refe
rente más plural (sociedad civil, mul
tiplicidad de posiciones ideológicas y 
formas orgánicas). La actual campa
ña regional, a que se hace referencia 
en estas páginas, ha sido lanzada 
específicamente contra la radio co
munitaria y contra la AMARC. 

4	 Esta situación es exclusiva de Améri
ca Latina. En el resto del mundo, es
pecialmente en Europa y en 
Norteamérica, la radio comunitaria 
goza de buena salud legal, adecuada 
protección, consideracíón y respeto. 
Baste recordar que la radio comercial 
europea solo logró partida de naci
miento legal como consecuencia del 
movimiento comunitario de las "ra
dios libres". 

5.	 En la AMARC estamos explorando la 
posibilidad de provocar un encuentro 
sistemático entre radios comunitarias 
y movimientos cívicos, a partir de un 
encuentro que posiblemente tendrá 
lugaren abril de 1997. 

6.	 Retomamos aquí los numerosos artí
culos de José Ignacio López Vigil so
bre este tema, varios de ellos 
publicados en Chasqui. 
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pensable, aun para ganar las batallas le los actores, sin excepción, donde con to La radio y la televisión comunitarias ~¡¡~¡}t~~~~~~~~~~~~~~~~~1~l~~~¡~~~~~i~~~~~~j~¡¡¡~~~~~~ ¡~~~~~ it¡~¡~¡~~~~~~¡~¡~~1¡¡¡~~i~~¡~¡ MANUEL RODRIGUEZ CUADROS:~;:¡¡~¡¡¡¡¡¡~:¡:~¡:¡:¡¡¡:¡:~~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡:¡iII~~¡¡¡I¡¡¡t¡:I@
 
gales y judiciales, terminar desuperar to da seguridad nuestro trabajo legal rendi se definen, por lo tanto, por esta lógica
 
do espíritu detribu o parroquia'. rásus mejores frutos. sociocultural que corresponde a la no


En los últimos años, se han plantea	 ción de servicio, y a los propósitos de 
El problemado importantes demandas de amparo y/o afianzamiento de la democracia y logro 

declaración de inconstitucionalidad fren La línea que acabamos de trazar im deundesarrollo autosustentable. 
te a normas promulgadas contra la liber plica noahogarse en cuestiones concep El problema consiste en pasar, sin LIBERTAD DE EXPRESION: 
tad de expresión de las radios tuales. Por ejemplo, la que hace fácil transiciones, de las lógicas de funciona
comunitarias, en Argentina, Ecuador, El sinonimia entre lógica comunitaria y pro miento a las formas jurídicas de propie
Salvador y Paraguay. El destino de tales piedad social. dad y reclamar una "propiedad
demandas aparece fuertemente vincula Hemos repetido siempre' que la ra el marco jurídico internacionalcomunitaria" o "social" Que en teoría es 
do al nivel de asociación real existente dio comunitaria no es: un tipo (juridico) una reivindicación plausible, pero que,
entre la estación de radio y la comuni de propiedad, un (pobre) nivel técnico, en la práctica, casi no existe; y que, en 
dad.	 un tamaño de onda, una (suicida) voca la política, se sitúa en las antípodas de 

Mirando hacia adelante, podemos re ción por la pobreza, una (mínima) poten lo que los actuales parlamentos latinoa
cia, ni mucho menos, una (pésima)	 Las instancias deprotección cordar lo que Manuel Rodriguez (véase mericanos pueden reconocer (salvo con

su artículo en esta misma edición, N. del calidad de programación, sino una lógi denando a la marginalidad, como en del derecho a la libertad de 
ca de funcionamiento que puede adopE.) decía en el seminario de Pozo de Ro	 Ecuador). Un ejemplo de inviabilidad po opinióny de expresión
tar diversas formas jurídicas (en Américasas: en el mundo globalizado existen lítica coyuntural sería el reclamo de re

tres consensos: el de la democracia polí Latina, generalmente de derecho priva partir el espectro en tres partes 
adquieren su verdadera 

do).tica, el de la economía de mercado y el isomorfas: la estatal (en extinción), la pri dimensión cuando son 
de los derechos humanos. Y cuando ha Este asunto de las lógicas de funcio vada (en expansión) y la comunitaria. Si conocidas y utilizadas. Es 
blamos de estos últimos, en primer lugar namiento no se relaciona mecánicamen nos dieran, hoy mismo, un tercio del es indispensable responder aaparece la libertad de expresión. Toda te con la propiedad. En efecto, tales pectro, ¿podríamos ocuparlo?
 
nuestra reflexión jurídica, por lo tanto, va lógicas no anuncian estatutos jurídicos cada violación o conculcación
Otro ejemplo del equívoco entre a basarse en el derecho humano a las sino fines y formas de comportamiento. 

cuestión conceptual y cuestión juridica lo	 de este derecho utilizando los
comunicaciones. Y esen este terreno de Así, tenemos: 

ofrece la legislación chilena sobre "servi mecanismos delactual principios, esgrimidos a favor de todos a) La lógica de la rentabilidad econó
cios deradiodifusión de mínima cobertumica, típica (pero no exclusiva) de	 sistema globalizado de ra",	 que limita la potencia a 1 vatio. Ellolas empresas comerciales, en las 
ha llevado a que alguien pueda sentirse	 proteccion de los derechoscuales la comunicación se financia a 
ultrajado, al asumir que ese texto legaltravés de la publicidad, y el mercado	 humanos. Algunosaspectos de 
está definiendo a la radio comunitaria,primario de receptores se subordina	 la respectiva legislacióncuando, enrealidad, es untexto sobre laal secundario, de anunciantes que 
radio de mínima cobertura (que no son	 internacionalofrecemos encompran públicos, según la clásica 
ni todas comunitarias ni las únicas copresentación deDalias Smythe.	 este artículo. 
munitarias en ese país). ib) La lógica de la rentabilidad políti

~~t~¡~¡~;¡;¡¡¡!¡i~~t~;~;~;r~¡¡;~~;~~¡~¡¡~~¡;~~~~¡;;¡i¡~~~~¡~~; 
ca,	 propia de los aparatos estatales Obviamente hay que procurar que 
o partidarios (aunque sean privados), esa ley se democratice, ampliando los 
que usan la radiodifusión como ins máximos y restituyendo el derecho a la 
trumento de hegemonía, manipula publicidad; pero eso no significa que en población. La democracia supone garan ejercicio. Prácticamente todas las consti
ción e imposición, en suma, como Chile se haya 'traicionado" o "vendido" el II,i:':'::::::::¡:ilí¡;::;:: :i~~~~~~iod~e~~~~:~~n a~~ tías para que los administrados puedan tuciones y lostratados internacionales de 
poder. Esta lógica es propia de los concepto de la radio comunitaria. Inclu tNf .::". ~~~ solo compete a la esfera gozar de sus derechos humanos sin la derechos humanos, al amparar el dere
sistemas autoritarios y es la que ha so, quizás haya que buscar no tanto, o interferencia ilegal, abusiva o arbitraria cho a la libertad de expresión, reconocen 
caracterizado a los medios públicos no solo, legislación para las radios co 11111 IIJ~t:¡¡~ ~:ri~~~~~ ~~~~~~: ~~~o; del poder estatal e inclusive de poderes la existencia de la legitimidad que tiene 
(y a ciertas tradiciones partidarias) munitarias sino para todas las radios pe ~~W:~::::' ::~:f:~ la existencia de la demo- no estatales. En ese contexto, los valo el Estado para establecer determinadas 
deAmérica Latina. queñas, sin que eso implique cederle a cracia como sistema social y político, al res de la tolerancia, la pluralidad, espe limitaciones al ejercicio de este derecho. 

e)	 La lógica de la rentabilidad socio los parlamentos la definición acerca de margen delcual no pueden realizarse los cialmente el ejercicio pleno del derecho a La Declaración Universal de los Dere
cultural, que corresponde al ideal qué es y qué no es una radio comunita derechos humanos y particularmente los la libertad de información y expresión, chos del Hombre reconoció, sin embar
europeo del servicio público, pero ria. En cualquier caso, las experiencias derechos políticos. son valores democráticos ya que son go, una naturaleza irrestricta a la libertad 
que, en América Latina, ha sido de deEcuador, ElSalvador, Paraguay y Pe n La democracia constituye, en este elementos constitutivos de lademocracia de opinión y expresión, al señalar que 
sarrollada, principalmente, no por el rú anuncian que es posible y convenien	 "Todo individuo tiene derecho a lasentido, un sistema jurídico, político y so y el estado dederecho. 
Estado sino por organismos no gu te fraguar alianzas con empresarios	 libertad de opinión y de expresión;cial cuya eficacia y legitimidad puede
bernamentales ni comerciales, a tra privados que, consecuentes con el libe "Limitaciones legítimas" este derecho incluye el de no ser molesmedirse enfunción delgrado enque per
vés de los cuales se organiza y ralismo, y en contra del mercantilismo, tado a causa de sus opiniones, el de inmite el ejercicio de los derechos civiles, La vinculación existente entre la de
expresa la sociedad civil, aunque se se oponen a la concentración monopóli	 vestigar y recibir informaciones ypolíticos, económicos y sociales de la mocracia y el derecho a la libertad dein
trate de personas jurídicas de dere ca u oligopólica de la radiodifusión, y se formación y expresión es clave para opiniones, y el de difundirlas, sin limita
cho privado o, a veces, público (uni vean también amenazados por estas úl

MANUEL RODRIGUEl CUADROS, salvadoreño. definir el alcance e interpretar el proble ción de fronteras, porcualquier medio de 
versidades estatales). timas tendencias. Abogado. ma de las limitaciones legítimas a su expresión". 

. 
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El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en su artículo 19, es
tablece que toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión, lo que com
prende la libertad de buscar, recibir y 
transmitir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, porescrito o enforma 
impresa o artística o por cualquier otro 
procedimiento. El inciso 3 de este artícu
lo señala que el ejercicio de la libertad 
de expresión y opinión comporta para 
las personas una responsabilidad y un 
deber especial, razón por la cual puede 
estar sujeto a ciertas restricciones que 
deberán, sin embargo, estar expresa
mente fijadas por la leyy ser necesarias 
para asegurar el respeto a los derechos 
o a la reputación de los demás y la pro
tección de la seguridad nacional, el or
den público, la salud, o la moral pública. 

"Limitaciones a las limitaciones" 

La Convención Americana sobre De
rechos Humanos regula el derecho a la 
libertad de opinión y expresión en sus 
artículos 13 y 14,siguiendo la misma ló
gica del Pacto, y establece en el artículo 
13,con mayor precisión y alcance que el 
Pacto, las "limitaciones a las limitacio
nes" que al ejercicio de estos derechos 
pueden disponer losestados. El inciso 2 
establece que el ejercicio de la libertad 
de expresión y opinión no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsa
bilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por el ordena
miento jurídico y ser necesarias para el 
respeto a los derechos o la reputación 
de los demás, la seguridad nacional, el 
orden público, la salud o la moral públi
ca. El inciso 3 señala que es contraria a 
la Convención cualquier restricción al 
derecho a la libre expresión por vías o 
medíos indirectos 'tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares, de 
papel para periódicos, defrecuencias ra
dioeléctricas, o de enseres o aparatos 
usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios encami
nados a impedir la comunicación o circu
lación de ideas y opiniones". 

Esta cuestión de los"limites de las li
mitaciones", a lasque está autorizado el 
Estado, posee una especial relevancia 
práctica para establecer y diferenciar 
aquellos casos en los que hipotética
mente se ejerzan restricciones legítimas 
y legales, conforme a losordenamientos 

constitucionales y a los instrumentos in
ternacionales convencionales ya citados, 
de aquellas situaciones en las que res
tricciones y limitaciones son ilegales y 
viotatonas de losderechos humanos. 

Un primer principio aplicable es 
aquel que establece que la interpreta
ción del goce del derecho a la libertad de 
información y expresión debe ser lo más 
amplia posible, y que, de manera inver
sa, las limitaciones jurídicamente admisi
bles a su ejercicio deben interpretarse 
de manera restrictiva. Un segundo prin
cipio para interpretar el alcance de las 
limitaciones legítimas es aquel que se
ñala que la presunción debe ser siempre 
en favor del ejercicio de la libertad de ex
presión, razón por la cual la carga de la 
prueba respecto dela legalidad y necesi
dad de las limitaciones debe ser respon
sabilidad del Estado. Un tercer 
principio es el relativo a la temporali
dad de las limitaciones, las mismas que 
solo pueden concebirse como medidas 
excepcionales, con una temporalidad de
finida, ya que de ser permanentes esta
ría afectándose el ámbito real del 
derecho de las personas. Un cuarto 

Luchar nosolo por la libertad deprensa, sino también porla libertad deantena 

I ~i~~:~~!~ia:~:~a
 
pueden convertirse en 
fuentes indirectas de 
afectación del derecho a la 
libertad de expresión, 
especialmente cuando se 
conciben o aplican en 
función de criterios de 
discriminación por razones 
políticas, económicas y 
sociales. 
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nítaria se remonta, en América Latina, 
hasta 1947, en su vertiente católica (Ra
dio Sutatenza, en Colombia), y hasta 
1951, en su vertiente sindical (La Voz 
del Minero en L1al/agua, Bolivia). Medio 
siglo casi, haciendo radio sin que ape
nas se hablara de su legislación. Por
que, a diferencia de Europa, donde las 
"radios libres" nacieron ilegales y recla
maron desde el comienzo la ley, estas 
primeras radios educativas y populares 
nuestras se movieron, y muchas se si
guen moviendo, en el marco del derecho 
privado que caracterizó el atípico des
pliegue inicial de la radiodifusión en este 
hemisferio (ysolo eneste hemisferio). 

La emergencia del tema legislativo 
es resultado de una, más o menos re
ciente, explosión y maduración de la ra
dio comunitaria, como consecuencia de: 
a.	 la aparición de la FMy la consiguien

"	 te reducción de loscostos deproduc
ción; 

b. el surgimiento de nuevos actores ra
diofónicos (radios insurreccionales 
enAmérica Central, radios indígenas 
en México, radios juveniles y univer
sitarias en todas partes); 

c.	 el desarrollo deuna conciencia políti
caque incluye lossiguientes concep
tos referenciales, de sucesiva 
emergencia léxica': escuelas radiofó

..../" 
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nicas, educación radiofónica, radio 
popular y radio comunitaria. 

d. el proceso de democratización políti
cadela región, que lleva a unamplio 
compromiso con la democracia y a la 
necesidad de aplicar ese compromi
so al campo de lascomunicaciones; 
y, encontraste con todo lo anterior, 

e.	 el afán antidemocrático de algunos 
grupos de usar laspolíticas de priva
tización y modernización, para ex
cluir y monopolizar lasfrecuencias. 
Así que, por un lado, eldesarrollo de 

sus propias experiencias lleva a la radio 
comunitaria a buscar y captar parte im
portante de las audiencias y, en menor 
medida, de la torta publicitaria. Y, por el 
otro lado, surge una resistencia a la am
pliación del número de voces en el aire 
y, de hecho, una suerte de batalla por la 
proscripción de la radio comunitaria, que 
alcanza manifestaciones de intolerancia 
y totalitarismo, propias del pasado dicta
torial'. 

Frente a esta ofensiva, la radio co
munitaria necesita, no marcos de tutela 
o privilegio, sino garantías legales de li
bertad de expresión para todos. La ne
cesidad de la ley aparece como un 
recurso legítimo y necesario para evitar 
marginaciones como las que se expre
san enlassiguientes frases ya rituales: 

·~!$.I~!~~I~.~il~I·I;~
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a.	 "El espacio está saturado, no hay si
tio, pague una coima". 

b.	 "Se prefiere a quienes tienen solven
cia financiera y administrativa" o "el 
mejor equipo" (primero los.podero
sos). 

c.	 "Pueden entrar, pero solo con poten
cias ridículas (condena a la margina
lidad), o altísimas (inalcanzables sin 
grandes recursos) o sin aspirar a la 
publicidad (condenados al enanismo 
empresarial y la asfixia financiera). 

Superar el espíritu de parroquia 

Obviamente, las dificultades y los 
problemas que afrontan lasradios comu
nitarias en los países latinoamericanos 
no se restringen al terreno legal. Por 
ejemplo, apelando a losderechos consti
tucionales; es mucho lo que puede ha
cerse por vías jurisdiccionales 
nacionales e internacionales. Pero tam
poco los problemas se limitan al ámbito 
jurídico. La debilidad principal de las ra
dios comunitarias proviene de su insufi
ciente inserción macrosocial. Son 
muchos los que estarían dispuestos a 
apoyar a la radio comunitaria, pero llega
mos a pocos de ellos, y no expresamos 
suficientemente a actores sociales tan 
importantes como el movimiento vecinal 
o los periodistas profesionales. Es índis
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El criterio de proporcionalidad y 

necesidad democrática. La jurispru
dencia del Tribunal Europeo ha precisa
do el alcance de la expresión "necesidad 
democrática" al señalar que la palabra 
"necesidad" hace referencia a unanece

RAFAEL RONCAGLlOLO 

libertad de 
sidad social imperiosa, que no puede 
asimilarse a lo "indispensable", "conve
niente", ni "urgente" y menos aún a 

::t 

rf 
cualquier motivo banal. Esta interpreta
ción restrictiva está dirigida a reducir o 
eliminar la arbitrariedad, por parte del 
Estado, en las necesarias regulaciones 

expresión radiofónica	 
'~ 

Frente al afán antidemocrático de algunos grupos de usar laspolíticas de de los medios de comunicación. Para el 
mismo Tribunal, el concepto de "socie
dad democrática" implica la libertad de 

privatización y modernizaciónpara excluiry monopolizar lasfrecuencias, la 
radio comunitaria necesita, no marcos de tutela oprivilegio, sinogarantías 

expresión como uno de sus fundamen
legales de libertad de expresión para todos. La necesidad de la leyaparece como tos esenciales, por lo que los estados 

deben asegurar su ejercicio aplicando 
los principios de pluralismo, tolerancia y 

un recurso legítimo y necesario para evitarmarginaciones y administrar 
democráticamente la escasez de ondas. apertura, sin los cuales no existe la so

ciedad democrática. 
Tanto la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
ntiéndase, como conven medios van a diluirse, en parte, al trasla plantea sus propios desafíos democráti como la del Tribunal Europeo han preci
ción de lenguaje y recono darse algunas decisiones sobre el tipo cos. Pero sí ocurrirá, de manera inédita, sado la naturaleza y el alcance de las"li
cimiento de realidad, que de mensaje (radial, televisivo o impreso) en el espacio multimediático del maña mitaciones de las limitaciones legítimas 
cuando aquí decimos radio del punto de producción y transmisión al na, en el que se borrarán, también en al derecho a la libertad de expresión", 
comunitaria, quisiéramos punto de recepción'. Razón por la que no parte, las tradicionales distinciones entre siempre con unainterpretación extensiva 
significar radio y televisión se debe trazar politicas y estrategias en transmisión por aire y por tierra, y entre al ejercicio del derecho y restrictiva a las 

comunitarias y populares. Lo que ocurre pretérito perfecto sino enel escenario del broadcasting y narrowcasting. Muchos	 limitaciones que adicionalmente deben 
es que la televisión comunitaria recién futuro inminente.	 flujos tradicionalmente terrestres (telefo principio señala que las limitaciones no siclones constitucionales y las normas responder con un grado cierto de objeti
empieza, aunque está destinada a ser Esto implica que para moverse en el nía local, por ejemplo) se vuelven aé	 deben afectar el funcionamiento de las internacionales convencionales de dere vidad a los principios de legalidad, legiti
muy importante y debiera requerir toda campo popular, o en la sociedad civil de reos, mientras que algunos aéreos bajan	 instituciones democráticas, ni la vida de chos humanos vigentes en el Estado midad, proporcionalidad y necesidad 
nuestra atención, pues el mundo que vie Gramsci, se requiere una mirada multi a tierra (latelevisión porcable).	 mocrática de la población. Un quinto concerniente. La legalidad aplicable, en democrática. 
ne es multimediático y las fronteras entre mediática, no solo radial, ni solo televisi	 principio establece que las limitaciones este caso, incluye las normas internacio

¿Por qué la legislación?	 Restricciones indirectas 
RAFAEL RONCAGLlOLO, peruano. Sociólogo. periodis va, ni solo impresa'. Lo que motiva hoy	 deben ser congruentes con las disposi nales que han sido introducidas como 
ta y profesor universitario. Presidente de AMARe. intereses y debates entorno a la radiote Lapreocupación por la legislación no	 ciones de los instrumentos internaciona derecho positivo interno. La mayoría de Estos criterios se aplican no solo a 
Este artículo es una versió n corregida de la intro levisión es la necesidad de administrar corresponde a ningún prurito académico,	 les de derechos humanos, por lo que las constituciones latinoamericanas otor las violaciones flagrantes o directas del 
ducción al Informe sobre la legislación latinoameri
cana de radiodifusión, presentado en el seminario democráticamente la escasez de lason ni tampoco a tradición legalista alguna deben ajustarse a la legalidad, ser legíti gan a los tratados y convenios, en mate derecho a la libertad de opinión o expre
de Pozo de Rosas, Venezuela. 1996. das. Ello no ocurre con la prensa, que de radialistas. De hecho, la radio corno- mas en sus finalidades y guardar la pro ria de derechos humanos, unajerarquía sión, como son la censura previa, la in

porcionalidad debida entre sus costitucional. cautación de equipos, la detención de 
motivaciones y la preservación dela vida El criterio de la legitimidad. Legíti periodistas, las sanciones arbitrarias a 
democrática. mo en el sentido de fundamentarse ex personas o medios de comunicación, 

clusivamente y de manera taxativa en etc., sino que también son exigibles en 
Criterios de los "límites de las motivaciones señaladas tanto en el el caso de las restricciones indirectas a 

las limitaciones" 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos co las que se refiere el ¡nc. 3 delArt. 13de 

t La Comisión de Derechos Humanos mo en la Convención Americana. En la la Convención Americana de Derechos 
i de las Naciones Unidas ha sistematiza hipótesis de la motivación legítima para Humanos. 
~¡ do estos criterios de los "limites de las li establecer o normar determinadas res Esta problemática es de singular im

i.	 mitaciones", estableciendo que toda tricciones, razones como la "seguridad portancia para el ejercicio de la libertad 
restricción legal, conforme a las disposi nacional", "la moral" o el "orden público" de opinión y de expresión a través de 
ciones del Pacto Internacional de Dere deben interpretarse en términos restricti medios radiofónicos, los mismos que por 
chos Civiles y Políticos y de la vos, pues dichos conceptos pueden ex razones de naturaleza tecnológica re
Convención Americana sobre Derechos presar valores muy disímiles y quieren el uso de frecuencias, respecto 

~ 
~	 

Humanos, deben aplicarse solo respe constituirse en justificaciones para violar de lascuales el Estado se reserva la po
J	 tando lossiguientes criterios: los derechos humanos y específicamen testad de regularlas y concederlas.t	 El criterio de legalidad. La medida te para conculcar el derecho a la libertad Estas restricciones indirectas están 
~ 
o	 restrictiva nodebe contradecir lasdispo- deopinión y expresión. reguladas en el citado inc. 3 del Art. 13 

A la libertad de expresión, habrá que sumar el derecho a lacomunicación 
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de la Convención, que prohíbe de mane
ra expresa restricciones al derecho a la 
libertad de opinión o expresión a través 
de "vías o medios indirectos, tales como 

res de la población del derecho de emitir 
o recibir comunicaciones, y deben con
cebirse y aplicarse respetando los crite
rios de legalidad, legitimidad, 

el abuso de controles oficiales o particu proporcionalidad y necesidad democrá

IlfI~~~~:~~~~:I~~a:ino 
f~t~ ,:,:t· :ijurisdiccionales de 

lares de frecuencias radioeléctricas", así 
como en la segunda parte del citado inci
so que hace referencia a "cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y 

tica, asegurando para ello regímenes le
gales de concesión o autorización de 
licencias radioeléctricas efectivamente 
pluralistas, tolerantes y de apertura de
mocrática. 

~ 
» 

naturaleza multilateral, son 
opiniones". Las leyes de comunicacio
nes, y específicamente las regulaciones Defensa de los derechos 

:i 
~ 

....a 

también eficaces para tutelar 
el derecho a la libertad de 
expresión, especialmente la 
Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones 
Unidas, la institución del 
Alto Comisionado y la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

para otorgar frecuencias radioeléctricas, 
pueden convertirse en fuentes indirectas 
de afectación del derecho a la libertad 
de expresión, especialmente cuando se 
conciben o aplican en función de crite
rios de discriminación por razones políti
cas, económicas y sociales. 

La actual evolución de la administra
ción estatal de las telecomunicaciones, 
que tiende a privatizar los servicios y la 
propia administración, plantea nuevas si
tuaciones que configuran la posibilidad 
del ejercicio de restricciones al derecho 
a la libertad de opinión y expresión, en 
las que el responsable directo ya no es 
el Estado sino los particulares. La Con
vención Americana ha previsto esta si
tuación al prohibir genéricamente 
cualesquiera otras restricciones públicas 
o privadas. La Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos ha corroborado esta 
apreciación al recordar que u ••• en lostér
minos amplios dela Convención, la liber
tad de expresión se puede ver afectada 
sin la intervención directa de la acción 
estatal. Tal supuesto podría llegar a con
figurarse, por ejemplo, cuando por efecto 
de la existencia de monopolios u oligo
polios en la propiedad de los medios de 
comunicación, se establecen en la prác
tica medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y 
opiniones." 

Por ejemplo, el otorgamiento de li
cencias para que lasradios puedan ope
rar, así como los requisitos que la 
autoridad estatal puede exigir a los peti
cionarios, constituyen en el marco jurídi
co de la Convención Americana, una de 
las limitaciones legales y legítimas al de
recho a la libertad de expresión. Pero, 
para no violar las disposiciones de la 
Convención deben aplicarse con los cri
terios antedichos; es decir, no deben es
tar dirigidas a impedir el ejercicio del 
derecho, no pueden ser discriminatorias, 

Definido el marco jurídico del dere
cho internacional y el contexto de lassi
tuaciones en que se producen las 
violaciones o restricciones ilegítimas al 
ejercicio de la libertad de opinión y de 
expresión, es necesario presentar los 
medios o arbitrios a los que, tanto los 
individuos como las asociaciones, pue
den recurrir para defender su derecho y 
hacerlo valer frente a la justicia. 

Al respecto, es necesario precisar 
que - como enel caso detodos losdere
chos humanos- el ámbito de protección 
del derecho a la libertad deopinión yex
presión no se limita ni en las normas 
aplicables, ni en las jurisdicciones exis
tentes al ámbito cerrado de los estados 
nacionales. La protección de los dere
chos hu manos en el mundo actual res
ponde a un régimen jurídico global izado 
que tiene al derecho interno y a la juris
dicción nacional solo como un ámbito de 
la protección, el mismo que se comple
menta sin solución de continuidad con el 
sistema deprotección internacional. 

Este régimen jurídico y político mun
dializado de la protección del derecho a 
la libertad de opinión y expresión, como 
en el caso de los demás derechos hu
manos, comprende tanto enel ámbito in
terno como en el internacional, dos tipos 
de instancias: a) las instancias jurisdic
cionales y b) las instancias cuasi y no ju
risdiccionales. 

Las instancias jurisdiccionales, en 
el ámbito interno, están constituidas por 
la administración de justicia, que en to
dos los países latinoamericanos compor
ta, por un lado, las normas y recursos 
constitucionales de protección de los de
rechos humanos (amparo, hábeas cor
pus e inconstitucionalidad) y por otro la 
recurrencia en lo pertinente a lostribuna
lespenales y civiles. 

En el ámbito internacional, las instan

!e, 

tentes son la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Tribunal Euro
peo de Derechos Humanos. La Corte ln
teramericana tiene competencia para 
ventilar todos los casos de violaciones, 
incluidas obviamente las del derecho a 
la libertad de opinión y expresión, que 
contravengan las disposiciones de la 
Convención Americana. Los procedi
mientos de acceso a la competencia de 
la Corte están regulados tanto en lasdis
posiciones pertinentes de la Convención 
como en el reglamento de la Corte y de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

Los mecanismos de protección 
cuasi jurisdiccional y no jurisdiccio
nal, noobstante no poseer la naturaleza 
de cosa juzgada de las sentencias de la 
Corte ni su carácter coercitivo, en mu
chos casos pueden ser más eficaces y 
expeditivos para restituir el derecho vio
lado, resarcir o compensar a los afecta
dos. En otras palabras, en ciertas 
circunstancias pueden ser más eficaces 
por sus características de disponer de 
una capacidad de acción inmediata y po
der ejercer buenos oficios o gestiones de 
conciliación. 

Enel caso de lasviolaciones al dere
cho a la libertad de opinión y expresión, 
la acción ante las instancias cuasi juris
diccionales y no jurisdiccionales pueden 
ser particularmente efectivas, por el im
pacto de las mismas en el sistema políti
co, en el estándar democrático. En la 
actual etapa de transición del sistema in
ternacional, el respeto y protección de 
los derechos humanos y la democracia 

mo condiciones globales consensuales 
del conjunto del sistema internacional. 

Una condición global se define como 
un consenso generalizado de normas de 
conducta de los estados cuya alteración 
provoca diversos grados de sanciones 
jurídicas, políticas, diplomáticas o econó
micas del propio sistema o de sus acto
res principales. En este sentido, uno de 
los principales medios de protección no 
jurisdiccional son loscontroles diplomáti
cos de los países centrales del sistema 
(básicamente los Estados Unidos y la 
Unión Europea), o de organizaciones 
multilaterales de carácter regional 
(OTAN, OEA, Grupo de Río, Grupo An
dino, etc.). En este caso, la efectividad 
del control se deriva dela relación costo
beneficio para el Estado infractor, entre 
la violación producida y las sanciones. 
Este mecanismo se emplea, discrecio
nalmente, en diversos grados y con ma
tices que responden a los propios 
objetivos de las políticas exteriores de 
lospaíses concernientes y pueden abar
car una amplia gama de acciones desde 
una gestión diplomática para levantar la 
censura de un diario o una radio, hasta 
-en casos de afectación delasbases de
mocráticas del régimen político o de vio
laciones masivas a los derechos 
humanos- la intervención armada legíti
ma. 

Las instancias cuasi jurisdiccionales 
y no jurisdiccionales de naturaleza multi
lateral, son también eficaces para tutelar 
el derecho a la libertad de expresión, es
pecialmente la Comisión de Derechos 

institución del Alto Comisionado y la Co
misión Interamericana de Derechos Hu
manos. Acciones ante estos organismos 
se complementan con acciones simultá
neas ante las organizaciones no guber
namentales de acción internacional. 

En el ámbito interno, un mecanismo 
cuasi y no jurisdiccional de progresiva 
eficacia es la institución del Ombudsman 
(véase el dossier respectivo de la Chas
qui 54, N. del E.) que ha empezado a 
generalizarse en la región, desde media
dos de la década de los ochenta, como 
una institución del Estado que defiende 
los derechos de los ciudadanos frente a 
losactos ilegales delpropio Estado. 

Crecientemente, la institución del 
Ombudsman actúa como un eficaz su
pervisor de la legalidad de los actos de 
la administración pública y muchas ve
ces sus resoluciones de censura pública 
y sus acciones de buenos oficios tienen 
efectos concretos en el cese de viola
ciones o la restitución de derechos con
culcados. 

En definitiva, como ha señalado Nor
berto Bobbio, el problema al que nos 
enfrentamos en el campo de los dere
chos humanos y la defensa de la legali
dad democrática no es filosófico sino 
jurídico y, en sentido más amplio, políti
co: "No se trata tanto de saber cuáles y 
cuántos son esos derechos, cuál es su 
naturaleza y su fundamento, si son dere
chos naturales o históricos, absolutos o 
relativos, sino cuál es el modo más se
guro para garantizarlos, para impedir 
que pese a las declaraciones solemnes 

no pueden excluir adeterminados secto cias jurisdiccionales actualmente exis como sistema de gobierno emergen 00 Humanos de las Naciones Unidas, la resulten cotidianamente violados." O 
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de la Convención, que prohíbe de mane
ra expresa restricciones al derecho a la 
libertad de opinión o expresión a través 
de "vías o medios indirectos, tales como 

res de la población del derecho de emitir 
o recibir comunicaciones, y deben con
cebirse y aplicarse respetando los crite
rios de legalidad, legitimidad, 

el abuso de controles oficiales o particu proporcionalidad y necesidad democrá

IlfI~~~~:~~~~:I~~a:ino 
f~t~ ,:,:t· :ijurisdiccionales de 

lares de frecuencias radioeléctricas", así 
como en la segunda parte del citado inci
so que hace referencia a "cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y 

tica, asegurando para ello regímenes le
gales de concesión o autorización de 
licencias radioeléctricas efectivamente 
pluralistas, tolerantes y de apertura de
mocrática. 

~ 
» 

naturaleza multilateral, son 
opiniones". Las leyes de comunicacio
nes, y específicamente las regulaciones Defensa de los derechos 

:i 
~ 

....a 

también eficaces para tutelar 
el derecho a la libertad de 
expresión, especialmente la 
Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones 
Unidas, la institución del 
Alto Comisionado y la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

para otorgar frecuencias radioeléctricas, 
pueden convertirse en fuentes indirectas 
de afectación del derecho a la libertad 
de expresión, especialmente cuando se 
conciben o aplican en función de crite
rios de discriminación por razones políti
cas, económicas y sociales. 

La actual evolución de la administra
ción estatal de las telecomunicaciones, 
que tiende a privatizar los servicios y la 
propia administración, plantea nuevas si
tuaciones que configuran la posibilidad 
del ejercicio de restricciones al derecho 
a la libertad de opinión y expresión, en 
las que el responsable directo ya no es 
el Estado sino los particulares. La Con
vención Americana ha previsto esta si
tuación al prohibir genéricamente 
cualesquiera otras restricciones públicas 
o privadas. La Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos ha corroborado esta 
apreciación al recordar que u ••• en lostér
minos amplios dela Convención, la liber
tad de expresión se puede ver afectada 
sin la intervención directa de la acción 
estatal. Tal supuesto podría llegar a con
figurarse, por ejemplo, cuando por efecto 
de la existencia de monopolios u oligo
polios en la propiedad de los medios de 
comunicación, se establecen en la prác
tica medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y 
opiniones." 

Por ejemplo, el otorgamiento de li
cencias para que lasradios puedan ope
rar, así como los requisitos que la 
autoridad estatal puede exigir a los peti
cionarios, constituyen en el marco jurídi
co de la Convención Americana, una de 
las limitaciones legales y legítimas al de
recho a la libertad de expresión. Pero, 
para no violar las disposiciones de la 
Convención deben aplicarse con los cri
terios antedichos; es decir, no deben es
tar dirigidas a impedir el ejercicio del 
derecho, no pueden ser discriminatorias, 

Definido el marco jurídico del dere
cho internacional y el contexto de lassi
tuaciones en que se producen las 
violaciones o restricciones ilegítimas al 
ejercicio de la libertad de opinión y de 
expresión, es necesario presentar los 
medios o arbitrios a los que, tanto los 
individuos como las asociaciones, pue
den recurrir para defender su derecho y 
hacerlo valer frente a la justicia. 

Al respecto, es necesario precisar 
que - como enel caso detodos losdere
chos humanos- el ámbito de protección 
del derecho a la libertad deopinión yex
presión no se limita ni en las normas 
aplicables, ni en las jurisdicciones exis
tentes al ámbito cerrado de los estados 
nacionales. La protección de los dere
chos hu manos en el mundo actual res
ponde a un régimen jurídico global izado 
que tiene al derecho interno y a la juris
dicción nacional solo como un ámbito de 
la protección, el mismo que se comple
menta sin solución de continuidad con el 
sistema deprotección internacional. 

Este régimen jurídico y político mun
dializado de la protección del derecho a 
la libertad de opinión y expresión, como 
en el caso de los demás derechos hu
manos, comprende tanto enel ámbito in
terno como en el internacional, dos tipos 
de instancias: a) las instancias jurisdic
cionales y b) las instancias cuasi y no ju
risdiccionales. 

Las instancias jurisdiccionales, en 
el ámbito interno, están constituidas por 
la administración de justicia, que en to
dos los países latinoamericanos compor
ta, por un lado, las normas y recursos 
constitucionales de protección de los de
rechos humanos (amparo, hábeas cor
pus e inconstitucionalidad) y por otro la 
recurrencia en lo pertinente a lostribuna
lespenales y civiles. 

En el ámbito internacional, las instan

!e, 

tentes son la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y el Tribunal Euro
peo de Derechos Humanos. La Corte ln
teramericana tiene competencia para 
ventilar todos los casos de violaciones, 
incluidas obviamente las del derecho a 
la libertad de opinión y expresión, que 
contravengan las disposiciones de la 
Convención Americana. Los procedi
mientos de acceso a la competencia de 
la Corte están regulados tanto en lasdis
posiciones pertinentes de la Convención 
como en el reglamento de la Corte y de 
la Comisión de Derechos Humanos. 

Los mecanismos de protección 
cuasi jurisdiccional y no jurisdiccio
nal, noobstante no poseer la naturaleza 
de cosa juzgada de las sentencias de la 
Corte ni su carácter coercitivo, en mu
chos casos pueden ser más eficaces y 
expeditivos para restituir el derecho vio
lado, resarcir o compensar a los afecta
dos. En otras palabras, en ciertas 
circunstancias pueden ser más eficaces 
por sus características de disponer de 
una capacidad de acción inmediata y po
der ejercer buenos oficios o gestiones de 
conciliación. 

Enel caso de lasviolaciones al dere
cho a la libertad de opinión y expresión, 
la acción ante las instancias cuasi juris
diccionales y no jurisdiccionales pueden 
ser particularmente efectivas, por el im
pacto de las mismas en el sistema políti
co, en el estándar democrático. En la 
actual etapa de transición del sistema in
ternacional, el respeto y protección de 
los derechos humanos y la democracia 

mo condiciones globales consensuales 
del conjunto del sistema internacional. 

Una condición global se define como 
un consenso generalizado de normas de 
conducta de los estados cuya alteración 
provoca diversos grados de sanciones 
jurídicas, políticas, diplomáticas o econó
micas del propio sistema o de sus acto
res principales. En este sentido, uno de 
los principales medios de protección no 
jurisdiccional son loscontroles diplomáti
cos de los países centrales del sistema 
(básicamente los Estados Unidos y la 
Unión Europea), o de organizaciones 
multilaterales de carácter regional 
(OTAN, OEA, Grupo de Río, Grupo An
dino, etc.). En este caso, la efectividad 
del control se deriva dela relación costo
beneficio para el Estado infractor, entre 
la violación producida y las sanciones. 
Este mecanismo se emplea, discrecio
nalmente, en diversos grados y con ma
tices que responden a los propios 
objetivos de las políticas exteriores de 
lospaíses concernientes y pueden abar
car una amplia gama de acciones desde 
una gestión diplomática para levantar la 
censura de un diario o una radio, hasta 
-en casos de afectación delasbases de
mocráticas del régimen político o de vio
laciones masivas a los derechos 
humanos- la intervención armada legíti
ma. 

Las instancias cuasi jurisdiccionales 
y no jurisdiccionales de naturaleza multi
lateral, son también eficaces para tutelar 
el derecho a la libertad de expresión, es
pecialmente la Comisión de Derechos 

institución del Alto Comisionado y la Co
misión Interamericana de Derechos Hu
manos. Acciones ante estos organismos 
se complementan con acciones simultá
neas ante las organizaciones no guber
namentales de acción internacional. 

En el ámbito interno, un mecanismo 
cuasi y no jurisdiccional de progresiva 
eficacia es la institución del Ombudsman 
(véase el dossier respectivo de la Chas
qui 54, N. del E.) que ha empezado a 
generalizarse en la región, desde media
dos de la década de los ochenta, como 
una institución del Estado que defiende 
los derechos de los ciudadanos frente a 
losactos ilegales delpropio Estado. 

Crecientemente, la institución del 
Ombudsman actúa como un eficaz su
pervisor de la legalidad de los actos de 
la administración pública y muchas ve
ces sus resoluciones de censura pública 
y sus acciones de buenos oficios tienen 
efectos concretos en el cese de viola
ciones o la restitución de derechos con
culcados. 

En definitiva, como ha señalado Nor
berto Bobbio, el problema al que nos 
enfrentamos en el campo de los dere
chos humanos y la defensa de la legali
dad democrática no es filosófico sino 
jurídico y, en sentido más amplio, políti
co: "No se trata tanto de saber cuáles y 
cuántos son esos derechos, cuál es su 
naturaleza y su fundamento, si son dere
chos naturales o históricos, absolutos o 
relativos, sino cuál es el modo más se
guro para garantizarlos, para impedir 
que pese a las declaraciones solemnes 

no pueden excluir adeterminados secto cias jurisdiccionales actualmente exis como sistema de gobierno emergen 00 Humanos de las Naciones Unidas, la resulten cotidianamente violados." O 
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El criterio de proporcionalidad y 

necesidad democrática. La jurispru
dencia del Tribunal Europeo ha precisa
do el alcance de la expresión "necesidad 
democrática" al señalar que la palabra 
"necesidad" hace referencia a unanece

RAFAEL RONCAGLlOLO 

libertad de 
sidad social imperiosa, que no puede 
asimilarse a lo "indispensable", "conve
niente", ni "urgente" y menos aún a 

::t 

rf 
cualquier motivo banal. Esta interpreta
ción restrictiva está dirigida a reducir o 
eliminar la arbitrariedad, por parte del 
Estado, en las necesarias regulaciones 

expresión radiofónica	 
'~ 

Frente al afán antidemocrático de algunos grupos de usar laspolíticas de de los medios de comunicación. Para el 
mismo Tribunal, el concepto de "socie
dad democrática" implica la libertad de 

privatización y modernizaciónpara excluiry monopolizar lasfrecuencias, la 
radio comunitaria necesita, no marcos de tutela oprivilegio, sinogarantías 

expresión como uno de sus fundamen
legales de libertad de expresión para todos. La necesidad de la leyaparece como tos esenciales, por lo que los estados 

deben asegurar su ejercicio aplicando 
los principios de pluralismo, tolerancia y 

un recurso legítimo y necesario para evitarmarginaciones y administrar 
democráticamente la escasez de ondas. apertura, sin los cuales no existe la so

ciedad democrática. 
Tanto la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
ntiéndase, como conven medios van a diluirse, en parte, al trasla plantea sus propios desafíos democráti como la del Tribunal Europeo han preci
ción de lenguaje y recono darse algunas decisiones sobre el tipo cos. Pero sí ocurrirá, de manera inédita, sado la naturaleza y el alcance de las"li
cimiento de realidad, que de mensaje (radial, televisivo o impreso) en el espacio multimediático del maña mitaciones de las limitaciones legítimas 
cuando aquí decimos radio del punto de producción y transmisión al na, en el que se borrarán, también en al derecho a la libertad de expresión", 
comunitaria, quisiéramos punto de recepción'. Razón por la que no parte, las tradicionales distinciones entre siempre con unainterpretación extensiva 
significar radio y televisión se debe trazar politicas y estrategias en transmisión por aire y por tierra, y entre al ejercicio del derecho y restrictiva a las 

comunitarias y populares. Lo que ocurre pretérito perfecto sino enel escenario del broadcasting y narrowcasting. Muchos	 limitaciones que adicionalmente deben 
es que la televisión comunitaria recién futuro inminente.	 flujos tradicionalmente terrestres (telefo principio señala que las limitaciones no siclones constitucionales y las normas responder con un grado cierto de objeti
empieza, aunque está destinada a ser Esto implica que para moverse en el nía local, por ejemplo) se vuelven aé	 deben afectar el funcionamiento de las internacionales convencionales de dere vidad a los principios de legalidad, legiti
muy importante y debiera requerir toda campo popular, o en la sociedad civil de reos, mientras que algunos aéreos bajan	 instituciones democráticas, ni la vida de chos humanos vigentes en el Estado midad, proporcionalidad y necesidad 
nuestra atención, pues el mundo que vie Gramsci, se requiere una mirada multi a tierra (latelevisión porcable).	 mocrática de la población. Un quinto concerniente. La legalidad aplicable, en democrática. 
ne es multimediático y las fronteras entre mediática, no solo radial, ni solo televisi	 principio establece que las limitaciones este caso, incluye las normas internacio

¿Por qué la legislación?	 Restricciones indirectas 
RAFAEL RONCAGLlOLO, peruano. Sociólogo. periodis va, ni solo impresa'. Lo que motiva hoy	 deben ser congruentes con las disposi nales que han sido introducidas como 
ta y profesor universitario. Presidente de AMARe. intereses y debates entorno a la radiote Lapreocupación por la legislación no	 ciones de los instrumentos internaciona derecho positivo interno. La mayoría de Estos criterios se aplican no solo a 
Este artículo es una versió n corregida de la intro levisión es la necesidad de administrar corresponde a ningún prurito académico,	 les de derechos humanos, por lo que las constituciones latinoamericanas otor las violaciones flagrantes o directas del 
ducción al Informe sobre la legislación latinoameri
cana de radiodifusión, presentado en el seminario democráticamente la escasez de lason ni tampoco a tradición legalista alguna deben ajustarse a la legalidad, ser legíti gan a los tratados y convenios, en mate derecho a la libertad de opinión o expre
de Pozo de Rosas, Venezuela. 1996. das. Ello no ocurre con la prensa, que de radialistas. De hecho, la radio corno- mas en sus finalidades y guardar la pro ria de derechos humanos, unajerarquía sión, como son la censura previa, la in

porcionalidad debida entre sus costitucional. cautación de equipos, la detención de 
motivaciones y la preservación dela vida El criterio de la legitimidad. Legíti periodistas, las sanciones arbitrarias a 
democrática. mo en el sentido de fundamentarse ex personas o medios de comunicación, 

clusivamente y de manera taxativa en etc., sino que también son exigibles en 
Criterios de los "límites de las motivaciones señaladas tanto en el el caso de las restricciones indirectas a 

las limitaciones" 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos co las que se refiere el ¡nc. 3 delArt. 13de 

t La Comisión de Derechos Humanos mo en la Convención Americana. En la la Convención Americana de Derechos 
i de las Naciones Unidas ha sistematiza hipótesis de la motivación legítima para Humanos. 
~¡ do estos criterios de los "limites de las li establecer o normar determinadas res Esta problemática es de singular im

i.	 mitaciones", estableciendo que toda tricciones, razones como la "seguridad portancia para el ejercicio de la libertad 
restricción legal, conforme a las disposi nacional", "la moral" o el "orden público" de opinión y de expresión a través de 
ciones del Pacto Internacional de Dere deben interpretarse en términos restricti medios radiofónicos, los mismos que por 
chos Civiles y Políticos y de la vos, pues dichos conceptos pueden ex razones de naturaleza tecnológica re
Convención Americana sobre Derechos presar valores muy disímiles y quieren el uso de frecuencias, respecto 

~ 
~	 

Humanos, deben aplicarse solo respe constituirse en justificaciones para violar de lascuales el Estado se reserva la po
J	 tando lossiguientes criterios: los derechos humanos y específicamen testad de regularlas y concederlas.t	 El criterio de legalidad. La medida te para conculcar el derecho a la libertad Estas restricciones indirectas están 
~ 
o	 restrictiva nodebe contradecir lasdispo- deopinión y expresión. reguladas en el citado inc. 3 del Art. 13 

A la libertad de expresión, habrá que sumar el derecho a lacomunicación 
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El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en su artículo 19, es
tablece que toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión, lo que com
prende la libertad de buscar, recibir y 
transmitir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, porescrito o enforma 
impresa o artística o por cualquier otro 
procedimiento. El inciso 3 de este artícu
lo señala que el ejercicio de la libertad 
de expresión y opinión comporta para 
las personas una responsabilidad y un 
deber especial, razón por la cual puede 
estar sujeto a ciertas restricciones que 
deberán, sin embargo, estar expresa
mente fijadas por la leyy ser necesarias 
para asegurar el respeto a los derechos 
o a la reputación de los demás y la pro
tección de la seguridad nacional, el or
den público, la salud, o la moral pública. 

"Limitaciones a las limitaciones" 

La Convención Americana sobre De
rechos Humanos regula el derecho a la 
libertad de opinión y expresión en sus 
artículos 13 y 14,siguiendo la misma ló
gica del Pacto, y establece en el artículo 
13,con mayor precisión y alcance que el 
Pacto, las "limitaciones a las limitacio
nes" que al ejercicio de estos derechos 
pueden disponer losestados. El inciso 2 
establece que el ejercicio de la libertad 
de expresión y opinión no puede estar 
sujeto a previa censura sino a responsa
bilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por el ordena
miento jurídico y ser necesarias para el 
respeto a los derechos o la reputación 
de los demás, la seguridad nacional, el 
orden público, la salud o la moral públi
ca. El inciso 3 señala que es contraria a 
la Convención cualquier restricción al 
derecho a la libre expresión por vías o 
medíos indirectos 'tales como el abuso 
de controles oficiales o particulares, de 
papel para periódicos, defrecuencias ra
dioeléctricas, o de enseres o aparatos 
usados en la difusión de información o 
por cualesquiera otros medios encami
nados a impedir la comunicación o circu
lación de ideas y opiniones". 

Esta cuestión de los"limites de las li
mitaciones", a lasque está autorizado el 
Estado, posee una especial relevancia 
práctica para establecer y diferenciar 
aquellos casos en los que hipotética
mente se ejerzan restricciones legítimas 
y legales, conforme a losordenamientos 

constitucionales y a los instrumentos in
ternacionales convencionales ya citados, 
de aquellas situaciones en las que res
tricciones y limitaciones son ilegales y 
viotatonas de losderechos humanos. 

Un primer principio aplicable es 
aquel que establece que la interpreta
ción del goce del derecho a la libertad de 
información y expresión debe ser lo más 
amplia posible, y que, de manera inver
sa, las limitaciones jurídicamente admisi
bles a su ejercicio deben interpretarse 
de manera restrictiva. Un segundo prin
cipio para interpretar el alcance de las 
limitaciones legítimas es aquel que se
ñala que la presunción debe ser siempre 
en favor del ejercicio de la libertad de ex
presión, razón por la cual la carga de la 
prueba respecto dela legalidad y necesi
dad de las limitaciones debe ser respon
sabilidad del Estado. Un tercer 
principio es el relativo a la temporali
dad de las limitaciones, las mismas que 
solo pueden concebirse como medidas 
excepcionales, con una temporalidad de
finida, ya que de ser permanentes esta
ría afectándose el ámbito real del 
derecho de las personas. Un cuarto 

Luchar nosolo por la libertad deprensa, sino también porla libertad deantena 
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pueden convertirse en 
fuentes indirectas de 
afectación del derecho a la 
libertad de expresión, 
especialmente cuando se 
conciben o aplican en 
función de criterios de 
discriminación por razones 
políticas, económicas y 
sociales. 
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nítaria se remonta, en América Latina, 
hasta 1947, en su vertiente católica (Ra
dio Sutatenza, en Colombia), y hasta 
1951, en su vertiente sindical (La Voz 
del Minero en L1al/agua, Bolivia). Medio 
siglo casi, haciendo radio sin que ape
nas se hablara de su legislación. Por
que, a diferencia de Europa, donde las 
"radios libres" nacieron ilegales y recla
maron desde el comienzo la ley, estas 
primeras radios educativas y populares 
nuestras se movieron, y muchas se si
guen moviendo, en el marco del derecho 
privado que caracterizó el atípico des
pliegue inicial de la radiodifusión en este 
hemisferio (ysolo eneste hemisferio). 

La emergencia del tema legislativo 
es resultado de una, más o menos re
ciente, explosión y maduración de la ra
dio comunitaria, como consecuencia de: 
a.	 la aparición de la FMy la consiguien

"	 te reducción de loscostos deproduc
ción; 

b. el surgimiento de nuevos actores ra
diofónicos (radios insurreccionales 
enAmérica Central, radios indígenas 
en México, radios juveniles y univer
sitarias en todas partes); 

c.	 el desarrollo deuna conciencia políti
caque incluye lossiguientes concep
tos referenciales, de sucesiva 
emergencia léxica': escuelas radiofó

..../" 
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nicas, educación radiofónica, radio 
popular y radio comunitaria. 

d. el proceso de democratización políti
cadela región, que lleva a unamplio 
compromiso con la democracia y a la 
necesidad de aplicar ese compromi
so al campo de lascomunicaciones; 
y, encontraste con todo lo anterior, 

e.	 el afán antidemocrático de algunos 
grupos de usar laspolíticas de priva
tización y modernización, para ex
cluir y monopolizar lasfrecuencias. 
Así que, por un lado, eldesarrollo de 

sus propias experiencias lleva a la radio 
comunitaria a buscar y captar parte im
portante de las audiencias y, en menor 
medida, de la torta publicitaria. Y, por el 
otro lado, surge una resistencia a la am
pliación del número de voces en el aire 
y, de hecho, una suerte de batalla por la 
proscripción de la radio comunitaria, que 
alcanza manifestaciones de intolerancia 
y totalitarismo, propias del pasado dicta
torial'. 

Frente a esta ofensiva, la radio co
munitaria necesita, no marcos de tutela 
o privilegio, sino garantías legales de li
bertad de expresión para todos. La ne
cesidad de la ley aparece como un 
recurso legítimo y necesario para evitar 
marginaciones como las que se expre
san enlassiguientes frases ya rituales: 

·~!$.I~!~~I~.~il~I·I;~
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a.	 "El espacio está saturado, no hay si
tio, pague una coima". 

b.	 "Se prefiere a quienes tienen solven
cia financiera y administrativa" o "el 
mejor equipo" (primero los.podero
sos). 

c.	 "Pueden entrar, pero solo con poten
cias ridículas (condena a la margina
lidad), o altísimas (inalcanzables sin 
grandes recursos) o sin aspirar a la 
publicidad (condenados al enanismo 
empresarial y la asfixia financiera). 

Superar el espíritu de parroquia 

Obviamente, las dificultades y los 
problemas que afrontan lasradios comu
nitarias en los países latinoamericanos 
no se restringen al terreno legal. Por 
ejemplo, apelando a losderechos consti
tucionales; es mucho lo que puede ha
cerse por vías jurisdiccionales 
nacionales e internacionales. Pero tam
poco los problemas se limitan al ámbito 
jurídico. La debilidad principal de las ra
dios comunitarias proviene de su insufi
ciente inserción macrosocial. Son 
muchos los que estarían dispuestos a 
apoyar a la radio comunitaria, pero llega
mos a pocos de ellos, y no expresamos 
suficientemente a actores sociales tan 
importantes como el movimiento vecinal 
o los periodistas profesionales. Es índis
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gales y judiciales, terminar desuperar to da seguridad nuestro trabajo legal rendi se definen, por lo tanto, por esta lógica
 
do espíritu detribu o parroquia'. rásus mejores frutos. sociocultural que corresponde a la no


En los últimos años, se han plantea	 ción de servicio, y a los propósitos de 
El problemado importantes demandas de amparo y/o afianzamiento de la democracia y logro 

declaración de inconstitucionalidad fren La línea que acabamos de trazar im deundesarrollo autosustentable. 
te a normas promulgadas contra la liber plica noahogarse en cuestiones concep El problema consiste en pasar, sin LIBERTAD DE EXPRESION: 
tad de expresión de las radios tuales. Por ejemplo, la que hace fácil transiciones, de las lógicas de funciona
comunitarias, en Argentina, Ecuador, El sinonimia entre lógica comunitaria y pro miento a las formas jurídicas de propie
Salvador y Paraguay. El destino de tales piedad social. dad y reclamar una "propiedad
demandas aparece fuertemente vincula Hemos repetido siempre' que la ra el marco jurídico internacionalcomunitaria" o "social" Que en teoría es 
do al nivel de asociación real existente dio comunitaria no es: un tipo (juridico) una reivindicación plausible, pero que,
entre la estación de radio y la comuni de propiedad, un (pobre) nivel técnico, en la práctica, casi no existe; y que, en 
dad.	 un tamaño de onda, una (suicida) voca la política, se sitúa en las antípodas de 

Mirando hacia adelante, podemos re ción por la pobreza, una (mínima) poten lo que los actuales parlamentos latinoa
cia, ni mucho menos, una (pésima)	 Las instancias deprotección cordar lo que Manuel Rodriguez (véase mericanos pueden reconocer (salvo con

su artículo en esta misma edición, N. del calidad de programación, sino una lógi denando a la marginalidad, como en del derecho a la libertad de 
ca de funcionamiento que puede adopE.) decía en el seminario de Pozo de Ro	 Ecuador). Un ejemplo de inviabilidad po opinióny de expresión
tar diversas formas jurídicas (en Américasas: en el mundo globalizado existen lítica coyuntural sería el reclamo de re

tres consensos: el de la democracia polí Latina, generalmente de derecho priva partir el espectro en tres partes 
adquieren su verdadera 

do).tica, el de la economía de mercado y el isomorfas: la estatal (en extinción), la pri dimensión cuando son 
de los derechos humanos. Y cuando ha Este asunto de las lógicas de funcio vada (en expansión) y la comunitaria. Si conocidas y utilizadas. Es 
blamos de estos últimos, en primer lugar namiento no se relaciona mecánicamen nos dieran, hoy mismo, un tercio del es indispensable responder aaparece la libertad de expresión. Toda te con la propiedad. En efecto, tales pectro, ¿podríamos ocuparlo?
 
nuestra reflexión jurídica, por lo tanto, va lógicas no anuncian estatutos jurídicos cada violación o conculcación
Otro ejemplo del equívoco entre a basarse en el derecho humano a las sino fines y formas de comportamiento. 

cuestión conceptual y cuestión juridica lo	 de este derecho utilizando los
comunicaciones. Y esen este terreno de Así, tenemos: 

ofrece la legislación chilena sobre "servi mecanismos delactual principios, esgrimidos a favor de todos a) La lógica de la rentabilidad econó
cios deradiodifusión de mínima cobertumica, típica (pero no exclusiva) de	 sistema globalizado de ra",	 que limita la potencia a 1 vatio. Ellolas empresas comerciales, en las 
ha llevado a que alguien pueda sentirse	 proteccion de los derechoscuales la comunicación se financia a 
ultrajado, al asumir que ese texto legaltravés de la publicidad, y el mercado	 humanos. Algunosaspectos de 
está definiendo a la radio comunitaria,primario de receptores se subordina	 la respectiva legislacióncuando, enrealidad, es untexto sobre laal secundario, de anunciantes que 
radio de mínima cobertura (que no son	 internacionalofrecemos encompran públicos, según la clásica 
ni todas comunitarias ni las únicas copresentación deDalias Smythe.	 este artículo. 
munitarias en ese país). ib) La lógica de la rentabilidad políti

~~t~¡~¡~;¡;¡¡¡!¡i~~t~;~;~;r~¡¡;~~;~~¡~¡¡~~¡;~~~~¡;;¡i¡~~~~¡~~; 
ca,	 propia de los aparatos estatales Obviamente hay que procurar que 
o partidarios (aunque sean privados), esa ley se democratice, ampliando los 
que usan la radiodifusión como ins máximos y restituyendo el derecho a la 
trumento de hegemonía, manipula publicidad; pero eso no significa que en población. La democracia supone garan ejercicio. Prácticamente todas las consti
ción e imposición, en suma, como Chile se haya 'traicionado" o "vendido" el II,i:':'::::::::¡:ilí¡;::;:: :i~~~~~~iod~e~~~~:~~n a~~ tías para que los administrados puedan tuciones y lostratados internacionales de 
poder. Esta lógica es propia de los concepto de la radio comunitaria. Inclu tNf .::". ~~~ solo compete a la esfera gozar de sus derechos humanos sin la derechos humanos, al amparar el dere
sistemas autoritarios y es la que ha so, quizás haya que buscar no tanto, o interferencia ilegal, abusiva o arbitraria cho a la libertad de expresión, reconocen 
caracterizado a los medios públicos no solo, legislación para las radios co 11111 IIJ~t:¡¡~ ~:ri~~~~~ ~~~~~~: ~~~o; del poder estatal e inclusive de poderes la existencia de la legitimidad que tiene 
(y a ciertas tradiciones partidarias) munitarias sino para todas las radios pe ~~W:~::::' ::~:f:~ la existencia de la demo- no estatales. En ese contexto, los valo el Estado para establecer determinadas 
deAmérica Latina. queñas, sin que eso implique cederle a cracia como sistema social y político, al res de la tolerancia, la pluralidad, espe limitaciones al ejercicio de este derecho. 

e)	 La lógica de la rentabilidad socio los parlamentos la definición acerca de margen delcual no pueden realizarse los cialmente el ejercicio pleno del derecho a La Declaración Universal de los Dere
cultural, que corresponde al ideal qué es y qué no es una radio comunita derechos humanos y particularmente los la libertad de información y expresión, chos del Hombre reconoció, sin embar
europeo del servicio público, pero ria. En cualquier caso, las experiencias derechos políticos. son valores democráticos ya que son go, una naturaleza irrestricta a la libertad 
que, en América Latina, ha sido de deEcuador, ElSalvador, Paraguay y Pe n La democracia constituye, en este elementos constitutivos de lademocracia de opinión y expresión, al señalar que 
sarrollada, principalmente, no por el rú anuncian que es posible y convenien	 "Todo individuo tiene derecho a lasentido, un sistema jurídico, político y so y el estado dederecho. 
Estado sino por organismos no gu te fraguar alianzas con empresarios	 libertad de opinión y de expresión;cial cuya eficacia y legitimidad puede
bernamentales ni comerciales, a tra privados que, consecuentes con el libe "Limitaciones legítimas" este derecho incluye el de no ser molesmedirse enfunción delgrado enque per
vés de los cuales se organiza y ralismo, y en contra del mercantilismo, tado a causa de sus opiniones, el de inmite el ejercicio de los derechos civiles, La vinculación existente entre la de
expresa la sociedad civil, aunque se se oponen a la concentración monopóli	 vestigar y recibir informaciones ypolíticos, económicos y sociales de la mocracia y el derecho a la libertad dein
trate de personas jurídicas de dere ca u oligopólica de la radiodifusión, y se formación y expresión es clave para opiniones, y el de difundirlas, sin limita
cho privado o, a veces, público (uni vean también amenazados por estas úl

MANUEL RODRIGUEl CUADROS, salvadoreño. definir el alcance e interpretar el proble ción de fronteras, porcualquier medio de 
versidades estatales). timas tendencias. Abogado. ma de las limitaciones legítimas a su expresión". 

. 
! 
Ii 
l! 
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dores establecen con la normativa o la de reducir la profesión a mercado de tra Delors, Jacques (1993), Libre Blanc. municacional y social. Para todos, gran
legislación nacional e internacional so
bre comunicación e información, y con 
las decisiones judiciales que afectan to
dos los días el ejercicio de los diversos 
campos profesionales ligados a ellas. 

A la vez, la formación de los aboga
dos resulta, en este asunto, tan medio
cre como la de los comunicadores, de 
manera que el resultado curricular es 
muypreocupante: los docentesdel tema 
de regulaciones y legislación suelen ser 
abogados que conocen muy poco de la 
revolución digitaly de la evolución de las 
telecomunicaciones en el contexto de la 
globalización. Además, faltan equipos 
multidisciplinarios de investigación sobre 
esta temática. En las universidades lati
noamericanas no son frecuentes los ca
sos de interacción entre facultades de 
derecho y de comunicación, mientras 
ambas áreas sí están cada vez más in
terrelacionadas en la sociedad. En con
secuencia, la mayor parte de los 
actuales profesionales de Comunicación 
(y no se puede excluir a los del Dere
cho), no está consciente del universo ju
rídico, nacional y transnacional, en que 
se mueve. Por tanto, estos comunicado
res y abogados no son aptos para inter
venir en dichos contextos, y quedan 
sujetos a los vaivenes de las decisiones 
que, como se ve en lo descrito, cada vez 
se toman más por fuera de nuestros 
contextos inmediatos. 

Al parecer, los comunicadores esta
mos (¿sin saberlo'i) en el ojo del hura
cán con el que irrumpe la nueva época. 
Pero el ignorar estascondiciones no so
lo nos coloca en desventaja. La ilusión 

bajo, y la formación profesional a adies
tramiento funcional, esconde y soslaya 
la difícil posición de nuestra responsabili
dad social en medio de la tormenta: la 
comunicación no es, ni puede ser, solo 
una profesión. En tanto nuevo lugar es
tratégico, es un campo problemático de 
lo social, con innumerables deficiencias 
y problemas sin resolver. 

Con el proceso de la globalización, el 
tema del derecho, la legislación y la re
gulación/desregulación retorna con mu
cha mayor fuerza que en el pasado. Por 
tanto, es mucho lo que debe pedirse a 
las facultades de Comunicación en un 
momento como el presente, en particular 
en todo lo que concierne a los derechos 
y las libertades de expresión e informa
ción, como fundamentos esenciales de 
la democracia. En medio del huracán, no 
tiene sentido pretender que no estamos 
mojándonos. Ó 
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Base de datos
 

Abase de estas consideraciones y gracias a la cooperación de UNESCO, la Fun
dación Ebert y otras instituciones amigas, se ha sistematizado una base de datos le
gales sobre radiodifusión en América Latina. Esta base incluye la información y los 
textos legales, recogidos en forma óptico-digital, gracias al apoyo de juristas de la 
biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington. 

Los principales ítems de la base son; definición, fines, prestadores del servicio, 
concesión de derechos, requisitos, régimen financiero, publicidad, transferencia ele 
la concesión, plazo y renovación, fiscalización, redes, infracciones y sanciones, res
tricciones, programaciones, calidad, beneficios del Estado. 

Esta base de datos será actualizada permanentemente por lo que hacemoslin 
l1amado a enviar comentarios políticos escritos sobre la situación legal, los contex
tos, las prácticas no estableddasen la norma y las perspectivas, así comolos-textos 
legales actualizados de cada país. 

Esta base estará disponible en el C8, en la FIP, en AMARC yen todas las ínstltu
ciones.que 10d:eseen: Se podrá accedera ella por vía electrónica y, eventuálmente, 
mediante disketes..o CD.ROM..Hay que imaginar el mejor servício, seguramente en 
cooperación con la Red Latinoamericana de Derecho a la Información - RELADI-, 
creada en el seminario de Venezuela. 

El esfuerzo se justifica plenamente porque está al servicio de los derechos hu
manos y de la democracia, de todos los ciudadanos de América Latina, sin exdusío
nes, recelos, ni prejuicios de ningún tipo. 

.~?s~~~!~~~~sca
 
restricciones. Nuestras 
propuestas procuran una 
legislación común de 
radiodifusión que, al 
evitarlas, garantice la 
democracia comunicacional 
y social. Para todos, grandes 

e	 y pequeños, comerciales y 
no lucrativos. Por eso, nos 
interesa la legislación 
radiofónica en general. 

Mecanismos de restricción de la 
democracia 

En resumen, se trata de establecer 
una carta de la radio latinoamericana, a 
fin de evitar las medidas antidemocráti
cas que hoy en día son moneda corrien
te en esteterreno, talescomo: 
a) Condiciones y sistemas de otorga

miento de frecuencias que marginan 
a quienes carecen de poder econó
mico o político. 

b)	 Medidas discriminatorias por máxi
moso mínimos de potencia. 

e)	 Prohibición o restricción de acceso al 
mercado publicitario para quien no 
tenga fines de lucro (lo que no es 
igual a tener fines de pérdida, como 
señala José Ignacio López Vigil). 

d)	 Discriminación por medidas tributa
rias. 

e)	 Mecanismos quefavorecen (o permi
ten) el monopolio y la concentración 
oligopólica del poder de expresarse. 
Nuestro análisis de la legislación 

busca descubrir este tipo de restriccio
nes. Nuestras propuestas procuran una 
legislación común de radiodifusión que, 
al evitarlas, garantice la democracia co

des y pequeños, comerciales y no lucra
tivos. No solo, ni excluyentemente, para 
las radios comunitarias. Por eso, no inte
resa solo la legislación "sobre" radiosco
munitarias, sino la legislación radiofónica 
en general. O 

NOTAS 
1.	 Negroponte, Nicholas, Being digital, 

Alfred A. Knopf, New York, 1995, re
gistra que en el futuro el soporte de 
todos los mensajes mediáticos será 
digital, por lo cual el receptor podrá 
decidir, con su propio software si pre
fiere leer, escuchar o ver cada men
saje que le llegue. 

2.	 Siguiendo el ejemplo latinoamerica
no, existe un organismo análogo al 
Grupo de los 8, en proceso de gesta
ción, a nivel mundial. Una primera 
reunión ha tenido lugar en Londres, 
en octubre de 1996. Sus gestores im
pulsamos la Carta de Comunicación 
de los Pueblos y buscamos concertar 
acciones en la comunidad internacio
nal (UNESCO, UIT, etc.). 

3.	 La evolución de la radio comunitaria 
es harto compleja y este esquema no 
debe considerarse ni una caricatura 
ni una lista de departamentos estan
cos, mutuamente excluyentes. Por 
ejemplo, lo popular y lo comunitario 
no se oponen para nada, pero popu
lar evoca un sentido más militante 
(clase, partido) y comunitario un refe
rente más plural (sociedad civil, mul
tiplicidad de posiciones ideológicas y 
formas orgánicas). La actual campa
ña regional, a que se hace referencia 
en estas páginas, ha sido lanzada 
específicamente contra la radio co
munitaria y contra la AMARC. 

4	 Esta situación es exclusiva de Améri
ca Latina. En el resto del mundo, es
pecialmente en Europa y en 
Norteamérica, la radio comunitaria 
goza de buena salud legal, adecuada 
protección, consideracíón y respeto. 
Baste recordar que la radio comercial 
europea solo logró partida de naci
miento legal como consecuencia del 
movimiento comunitario de las "ra
dios libres". 

5.	 En la AMARC estamos explorando la 
posibilidad de provocar un encuentro 
sistemático entre radios comunitarias 
y movimientos cívicos, a partir de un 
encuentro que posiblemente tendrá 
lugaren abril de 1997. 

6.	 Retomamos aquí los numerosos artí
culos de José Ignacio López Vigil so
bre este tema, varios de ellos 
publicados en Chasqui. 

42 CHASQUI 56. diciembre 1996	 CHASQUI 56, diciembre 1996 51 



B!§l&tQÑ···pi·I'P!9§jN~~·.·.~~"••••
 

el derecho a radiodifundir
 
OAMIAN LORETI 

Damián Loretí destaca la importancia de la radiodifusión como mediopara 
garantizar el derecho a la libertad de expresión e información. Sin embargo, 

el controlarbitrario sobre lasfrecuencias radioeléctricas impide el 
cumplimiento de este derecho. 

~~~;;;~~~~~~~~~¡~¡~;~~~r~~;~~~;~;~;~;~¡~;~¡~~~;~¡t~;~~t~i~¡~~~~;;~~~~f~~;~;~¡~;~1;~~~¡~¡~¡~;~;~;~¡~j~¡~;~¡~r~~jjjj¡~¡~¡j~¡j¡j¡jjj¡j¡jj 

esde la aprobación de la Declaración de De
rechos Humanos de París, en 1948, ha co
menzado a tener vigencia el concepto del 
derecho a la información como la configura
ción del derecho a recibir, difundir e investi
gar informaciones y opiniones. Evi

dentemente, tal instituto jurídico encierra una compleja natura
leza por encerrar un plexo de facultades y obligaciones, tanto 
para quien produce y emite la información, cuanto para quien 
la recibe, reconoce y resemantiza la misma. 

se utiliza un recurso escaso, como lo es el espectro radioe
léctrico y garantizar elcumplimiento deesa obligación. 

Derecho a radiodifundir 

y no es América Latina el único lugar en que se ha en
frentado este desafío. Estos principios del derecho a "radiodi
fundir" han sido reconocidos tanto en la doctrina como en las 
decisiones judiciales antes que en las leyes en muchos paí
ses, e incluso en lasopiniones consultivas de la Comisión In

teramericana de Derechos Humanos. 
Veamos: en la Opinión Consultiva 5/85 seEn este marco, la radiodifusión -a la luz 
resolvió: "La libertad de prensa no se agotade la legislación- debe ser interpretada como 
en el reconocimiento teórico del derecho aun medio técnico particular que se utiliza pa
hablar o eseribir. sino quecomprende, insera el ejercicio de derechos reconocidos a ni
parablemente, el derecho a utilizar cualquiervel nacional e internacional como el de la 
medio apropiado para difundir el pensalibertad de expresión, de prensa y el derecho 
miento y hacerlo llegar al mayor número dea la información. 
destinatarios"Con esta definición en el horizonte legis

Por su parte, el Tribunal Constitucionallativo: ¿qué significa, en concreto; interpretar 
de España, en la sentencia 12/82, sentó ella radiodifusión como un medio para el ejerci
principio de que "no hay inconveniente enciode losderechos humanos a losque hicié
entender que el derecho de difundir ideas yramos mención? Significa, en pocas 
opiniones comprende el derecho de crearpalabras, garantizar la "libertad de antena" 
losmedios materiales a través de los cualescon la misma jerarquía con la quese garanti
esta difusión se hace posible". Y en la senza la "libertad de imprenta". 
tencia 144/87 se señaló: "es claro que en la Tratados internacionales dederechos hu
medida en que el uso del instrumento deesmanos, como el Pacto de San José de Costa 

Rica, consideran como un medio de censura
 
indirecta el control arbitrario sobre las frecuencias radioeléctri

cas, al igual quese lo considera respecto delpapel. Entonces,
 
compromisos internacionales obligan a nuestros países a
 
adoptar los medios del caso, para que quienes quieran insta

lar un medio de radiodifusión no se enfrenten a una cerrada
 
negativa de parte de las autoridades o a intrincados procedi

mientos que exijan recaudos de difícil cumplimiento.
 

En todos los casos, el régimen legal debe contemplar que 
el Estado reconozca un derecho humano, para cuyo ejercicio 

OAMIAN LORETI, argentino. Asesor de la Federación Argentina de Trabajadores 
de Prensa (FATPREN), consultor de la Oficina Regional de la FIP, profesor 
universitario. 

te género -se refiere a emisoras de radiodi
fusión- pueda resultar indispensable para la difusión de ideas 
e informaciones, su utilización está también protegida por los 
derechos fundamentales enunciados enla Constitución". 

Por su parte, en Italia, por la sentencia 202 de 1974, se li
beraliza la actividad de la radiodifusión a nivel local, hasta 
ese momento considerada como monopólica por el Estado y 
reconviene al Parlamento por la falta de reglamentación so
bre la actividad noestatal. Y luego, en la sentencia 225/1978 
se declara la inconstitucionalidad del monopolio estatal y se 
liberaliza la explotación del cable. Así también, en 1975, se 
dictan sentencias absolutorias para Radio Parma y Radio Mi
lano Internazionale que funcionaban fuera de la ley. O 

cambio transnacional de productos in
materiales, entre los que se encuentran 
las industrias culturales, bajo la denomi
nación deservicios. 

De esta forma, al aplicar al sector au
diovisuallas normas generales de libera
lización del comercio internacional de 
bienes y servicios, la transición del 
GATI a la nueva Organización Mundial 
del Comercio (OMC) se presenta con 
doscaracterísticas principales: 

1. El Estado-Nación, actor protagóni
co del campo cultural, cede su espacio 
al nuevo centro de gravedad de los bie
nes culturales enmarcados en las nor
mas liberales'del comercio internacional. 

2. Ante la "revolución digital", se 
prevén opciones positivas de que la di
versidad cultural circulante en las nue
vas redes constituya unaventaja para la 
defensa de las industrias culturales na
cionales y locales. Por otra parte, se te
me que los desplazamientos a la UITy 
la OMC dejen por fuera de la discusión 
toda referencia a la diversidad cultural 
(Cortés, 1996). 

En febrero de 1995, el G7, grupo de 
los siete mayores países industrializa
dos, realizó una cumbre en Bruselas pa
ra discutir las tecnologías de 
comunicación con representantes de las 
grandes firmas europeas, norteamerica
nas y japonesas del sector. Los empre
sarios insistieron "en la necesidad 
imperiosa de acelerar la desregulación 
en los servicios de telecomunicaciones y 
de eliminar los monopolios públicos, con 
el fin de apresurar el desarrollo de lasfu
turas arterias electrónicas". Y coincidie
ron en que"la iniciativa privada debe ser 
el motor de la sociedad de la informa
ción", en el marco de la OMC. El tema 
de la diversidad cultural no estaba en la 
agenda. 

Los comunicadores estamos, por 
tanto, frente una pregunta clave: ¿acaso 
estas transformaciones, más allá de una 
aldea global, nos están enfrentando con 
el nacimiento de una aldea corporativa? 
(Reyes Matta, 1984). De hecho, el Se
cretario General de la UIT, Pekka Tar
janne, señaló en 1996 que el papel del 
sector privado en el seno del organismo 
"representa quizás la estrategia más im
portante a la que debe hacer frente la 
UITactualmente" (Girard y Sióchrú). 

Los años noventa muestran, al mis
mo tiempo, un panorama de desacelera

ción del crecimiento económico, que las 
sociedades occidentales mantuvieron 
fuerte y constante hasta inicios de la dé
cada del setenta. Hoy, el empobreci
miento afecta a muchos más millones de 
seres humanos; y la política ya no da 
respuesta a las necesidades inmediatas 
de la gente, ni ofrece perspectivas creí
bles y tranquilizadoras a largo plazo. Por 
el contrario, la incertidumbre se propaga 
y hay una creciente pérdida de legitimi
dad de lasinstituciones políticas tradicio
nales (Agnelli, 1995). Así, mientras la 
falta de equidad social compromete la 
gobernabilidad de lospaíses, y el propio 
Estado nacional pierde su tradicional au
tonomía al insertarse en la economía 
planetaria, así también, el acceso al pa
raíso tecnológico resulta muy restringido 
para el Tercer Mundo, y si no se toman 
medidas inmediatas, puede introducir 
una nueva forma depobreza informativa, 
que exacerbará la marginalidad de los 
países pobres (Cortés, 1996). 

Pobre relación entre 
universidades y legislación 

Sin embargo, en nuestras facultades, 
parecen muy escasos los perfiles acadé
micos dotados de una concepción curri
cular donde el alumno construye un 
saber sobre el sistema de comunicación 
en el que vive. A juzgar por la discusión 
desarrollada durante el panel sobre le
gislación decomunicaciones y enseñan
za académica (Seminario Democratizar 
el espectro radioeléctrico, Caracas, Ve
nezuela, 1996), todavía es muy pobre la 
relación que los aspirantes a comunica

I;l:~~f;~r~~o 
estratégico, una de las 
primeras evidencias de la 
globalización es la manera 
cómo los poderes político, 
económico e informativo 
tienden a estrecharse en las 
nuevas redes digitales, 
gracias a los procesos de 
desregulación/normatización 
privada. 

j~~~¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~¡¡¡¡~¡I~J~~II1¡~~~I¡ 
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de un uso tecnológico del poder; es de las propias campanas electorales "se De aldea global a ~~~~¡~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~illi~11~~~~~~¡~~¡~~~~~~¡tI¡~¡~~¡~~~~~~i~~~~ BRUCE GIRARD ~~i~~~~¡f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~¡~i~l~¡~~~~~~l~i~~~~~¡¡¡~¡~~~ili~ 
cir, un ejercicio tecnoburocrático "realís trasladan de los mítines a la televisión, aldea corporativa 

SEAN O SIOCHRUta", sin ética y sin política, cuyo de las polémicas doctrinarias a la con A comienzos de los años ochenta, la 
resultado es una permanente violencia frontación de imágenes y de la persua UNESCO vivió su mayor crisis institucio
institucional (Sodré, 1983). sión ideológica a las encuestas de nal a raíz de los debates originados por 

Durante una reciente entrevista de marketing" (García Canclini, 1995: 13). la aparición del Informe McBride y la pro
prensa, el presidente del Brasil, Fernan Así, en el reordenamiento global, puesta de un Nuevo Orden Mundial de la 
do Henrique carooso, mostró de frente mientras las personas se sienten más Información y la Comunicación (NOMIC), 
la cara de este "realismo económico", al convocadas como consumidores que co que incluía la defensa de los derechos 
afirmar que "probablemente en la diná mo ciudadanos, las decisiones políticas de información y expresión, y la búsque
mica actual no hay fuerza para incorpo y económicas "se toman siguiendo las da de equilíbrio en el flujo de datos 
rar a todo el mundo" en la sociedad seducciones inmediatistas del consumo, transfrontera, la industria microelectróni
formal; es decir, que en el nuevo orden el libre comercio sin memoria de sus ca y sus relaciones con las industrias 
globalizador no todo ciudadano puede errores, la importación atropellada delos culturales. 
ser integrado a la esfera de los dere últimos modelos que lleva a recaer, una Este debate se desplazó en esos 
chos, del consumo, de la educación y de y otra vez, como si cada una fuera la pri años a la Unión Internacional de Teleco
las libertades reales (Genro, 1996). mera, enel endeudamiento y la crisis de municaciones (UIT), cuya Convención 

La tecnología, corazón del espíritu la balanza de pagos. (Garcia Canclini, Internacional de 1984 estableció el mar
modernizador, erige la eficacia como va 1995: 17). co para las nuevas regulaciones inter

" 
-................". 

i 
) )' 

/ia:¡(t". 
~ lor supremo y relega el universo axíotó La desregulación, pues, parece ser ...nacionales hasta comienzos de los años 

gico tradicional. Ante la crisis de el hilo conductor más visible; no solo en noventa. 
horizontes éticos, los números de la pro las sociedades desregularizadas en sus Pero, a diferencia de la UNESCO,
ductividad, el crecimiento económico relaciones (ecológicas) con el medio am

.:!que adoptó mecanismos para permitir la 
y el desarrollo tecnológico, sustituyen biente, y en sus relaciones intersubjeti ]oparticipación de las ONG como repre

liprogresivamente el poder regulador vas, por el debilitamiento acelerado de sentantes de la sociedad civil, la UITex g
de los valores comunitarios (Sodré, los lazos tradicionales (comunitarios, éti cluyó la participación efectiva de las i1992). cos y políticos). También, en el propio ONG que habían tenido tradicionalmente I I ~ 

Por su parte, la política se ve vacia seno tecnológico del nuevo lugar estra un reconocimiento de su papel positivo y
da por el cambio del poder de la clase tégico, una de las primeras evidencias un estatus consultivo en algunas agen
política hacia el estamento organizacio de la globalización es la manera cómo cias del sistema de Naciones Unidas 
nal, y por el debilitamiento ético de las los poderes político, económico e infor (Reyes Matta, 1984. Véase también el Hacia la Si usted trabaja en radio o 
formas tradicionales de representación, mativo tienden a estrecharse en las nue artículo de Bruce Girard y Seán O. televisión, navega en Internet o
de manera que los medios de adminis vas redes digitales, gracias a los Sióchrú en esta misma edición).
tración o gestión se hipertrofian endetri procesos de desrequlación/normatiza hace llamadas telefónicas 

En 1984, la Comunidad Económica 
mento de los fines colectivos. A la vez, ción privada. internacionales, la UnióndemocratizaciónEuropea publicó el Libro verde sobre el 

establecimiento del mercado común de Internacional de 
la radiodifusión, por medio, entre otros, Telecomunicaciones (UlT)
del satélite y el cable. En un ambiente de la UIT 
generalizado dedesregulación, privatiza ejerce y ejercerá una 
ción y poder creciente del mercado, la influencia capital en su 
Inglaterra neoliberal se enfrentaba a la empresa y en su vida. Sinundada en 1947, la UIT es Los tres sectores de la urr 
tural de la televisión sin fronteras y de la 
Francia socialista a causa del costo cul

una agencia especializada embargo, la UIT excluye la El sector de la radiocomunicación 
defensa de lasindustrias culturales euro en telecomunicaciones que (UIT-R) se esfuerza por promover una participación de las ONG como::tJ) Vi! 

trabaja al interior de las Napeas (Mattelart, 1995). utilización racional, equitativa, eficaz y representantes de la sociedadciones Unidas. Su misiónEl sector audiovisual estadounidense económica del espectro radioeléctrico. 
recibió mal estas discusiones y llevó un consiste enpromover el de Define la utilización y finalidad delasfre civil y admitesolo dos 

" sarrollo de las telecomunicaciones a nirecurso ante el Acuerdo General sobre cuencias en cada país. Además, la UIT categorías de miembros: 
vel mundial. La UIT al definir las Aranceles y Comercio (GATI). La obje R designa las frecuencias que serán estados y empresasprivadas.telecomunicaciones, engloba la telefonía,ción: incumplimiento de Europa a la obli reservadas a la comunicación social y
la radiodifusión, las comunicaciones vía Frente a esto, varias ONG,gación de los estados miembros de no aquellas consagradas a los usos milita

discriminar losproductos extranjeros. satélite y lo que hoy llamamos autopista res y comerciales. especialmente de 
de la información: Internet.Los años noventa se abrieron, así, El sector de la estandarización (UIT comunicación, están luchando 

con un tercer desplazamiento del tema: T) estudia y, dado elcaso, adopta lasreBRUCE GIRARD, canadiense. Comunicador social,'1
:i la cultura traducida por entero al cálculo colaborador de AMARC y director de la Agencia comendaciones relacionadas con 'tarifas para democratizar este espacio 

Informativa Púlsar. ¡ s del mercado desregularizado, en el mar y normas técnicas, a fa vez que determi y oficializar suparticipación. 
SEAN O SK>aiRU, irlandés. Consultor e investigador i co de la Ronda Uruguay del GAn. Con en telecomunicaciones, secretario general de la na la repartición de frecuencias. Estas 

~lD~~;~;~;*~~;~~í¡;~l~¡f:~*li:l¡iªTh~i~ií~t\~'~ 
o este paso se globalizó también el inter- Mesa Redonda MacBride. conclusiones y recomendaciones juegan 

I 
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un papel crucial en el actual debate so
bre lasnormas técnicas queserán adop

vado en el seno del organismo "repre
senta quizás la estrategia más importan

NfIC - INI - IGI 

Entorno a las llamadas "nuevas tec

"equiparable al de la primera revolución 
industrial", basado en la digitalización de 

_~$~~iº;ip.~M~P(i.I~I~~
 

tadas con relación a la radiodifusión 
digital. 

El sector de desarrollo (UIT-D), está 
encargado de ejecutar los proyectos de 
mejoramiento de la infraestructura para 
las comunicaciones, particularmente en 
los países menos desarrollados. Ade
más, dispone de un servicio que ayuda y 
asesora a los países que privatizan sus 
empresas estatales de teléfonos. La 
UIT-D no ofrece ninguna información a 
los países que prefieren mantener una 
fuerte presencia del Estado en este sec
tor. 

Las decisiones, recomendaciones y 
acciones de cada uno de estos tres sec
tores ejercen fuertes consecuencias en 
el seno de nuestras sociedades. En los 
años 70, por ejemplo, la UIT-R inició la 
repartición de las frecuencias para la uti
lización de los satélites. Al no tener ac
ceso a información sobre el tema, ni 
conocer la importancia de su uso, muy 
pocos países en desarrollo se interesa
ron. Lospaíses del Norte quesí tuvieron 
acceso a la información, se apropiaron 
de un número considerable de frecuen
cias. 

Por otra parte, el monopolio de las 
frecuencias para radiodifusión audiodigi
tal, debido a los altos costos que repre
sentan y a las trabas legales vigentes, 
debe ser una de las motivaciones esen
ciales para que las ONG busquen la for
ma de vincularse a las acciones que 
realiza la UIT-1. 

Miembros con mayúscula y 
con minúscula 

Contrariamente a otras agencias de 
las Naciones Unidas, como la UNESCO, 
el PNUD y la OMS, que adoptaron me
canismos para permitir la participación 
en sus trabajos de las ONG como repre
sentantes de la sociedad civil, la UITso
lo admite dos categorías de miembros: 
sus 184 "miembros con mayúscula" son 
aquellos estados pertenecientes al siste
ma de las Naciones Unidas, y sus 375 
"miembros con minúscula" son todos 
aquellos grandes proveedores de servi
cios de telecomunicaciones, los fabri
cantes de equipos y las organizaciones 
que manejan los satélites. 

En un artículo recién publicado, el 
secretario general de la UIT, Pekka Tar
janne, señala que el papel delsector pri

te a la que debe hacer frente la UIT 
actualmente. Si queremos mantener 
nuestra capacidad de acción y nuestra 
pertinencia con relación al sector de las 
telecomunicaciones, es necesario incre
mentar la participación del sector priva
do". 

Dado quehay dosveces más "miem
bros con minúscula" que "miembros con 
mayúscula", tienen mayor fuerza para 
presionar en las decisiones. Por otro la
do, la ola de privatizaciones de las in
fraestructuras de las comunicaciones 
irrumpe en todo el mundo disminuyendo 
la influencia del público en este campo. 
Esto pone en evidencia la necesidad de 
crear una tercera categoría de miem
bros, que permita garantizar la participa
ción de la sociedad civil en los trabajos 
de la UIT. 

VIT- ONG 

En octubre de 1995, Seán O Sióchrú 
presentó un informe titulado La Unión In
ternacional de Telecomunicacíones y las 
organizaciones nogubernamentales: por 
una cooperación mutua. Este informe, 
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"miembros con mayúscula" 
son aquellos estados 
pertenecientes al sistema de 
las Naciones Unidas, y sus 
375 "miembros con 
minúscula" son todos 
aquellos grandes 
proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, los 
fabricantes de equipos y las 
organizaciones que manejan 
los satélites. 

i
 

nologías de información y comunicación" 
(NTIC) se ha generado tal cantidad de 
términos, que resulta difícil distinguirlos 
con precisión. Superautopista de la infor
mación, multimedia, realidad virtual, el
berespacio, así como Infraestructura 
Nacional de Información (INI), e Infraes
tructura Global de Información (IGll. acu
ñadas por el vicepresidente de E.U., Al 
Gore (His, 1996), envuelven no solo 
nuevos términos para nuevas realida
des, sino el fundamento conceptual del 
cambio de época que estamos viviendo. 

Las INI que todos los países constru
yen (o dejan que les construyan), tienen 
y tendrán consecuencias para la econo
mía, la cultura, la política y las propias 
relaciones sociales. Si se diseñan e ins
tauran, pueden promover una prosperi
dad al alcance de la mayoría; 
descentralizar el poder; revitalizar la de
mocracia; fortalecer, e incluso crear co
munidades, y hacer de este un mejor 
mundo para vivir. Por el contrario, si se 
planean y desarrollan en forma equivo
cada, pueden lograr exactamente lo con
trario (Miller, 1996). 

Estos tiempos neoliberales, cuya 
principal característica es que la defen
sa a ultranza de la libertad económica 
asume la libertad política solo como co
rolario (Bobbio, 1989), nos muestran las 
dos caras de esa posibilidad creciente 
de las INI; por tanto, también señalan las 
características que está adquiriendo la 
incipiente IGI. 

Por una parte, la política y la econo
mía se trasformaron con el proceso de 
"globalización", cuyo resultado es hoy la 
interacción funcional de acüvicades eco
nómicas y culturales dispersas, bienes y 
servicios, generados por un sistema con 
muchos centros (García Canclini, 1995). 

Los bits (contracción de binary digits 
--dígitos binarios-, de donde se deriva 
"digitalización"), equivalentes al DNA o 
código genético de la información, están 
modificando el tradicional intercambio 
comercial de átomos (bienes materiales) 
por un acceso universal a la interacción 
basada en la transferencia barata e ins
tantánea de datos electrónicos que se 
mueven a la velocidad de la luz (Negro
ponte, 1995). 

En este sentido, la base material de 
esta mutación es un salto tecnológico 

~ 

la tecnología y la expansión de redes 
planetarias, por donde las superautopis
tas reorganizan los modos de produc
ción y distribución, el crecimiento, la 
competitividad y el empleo de las socie
dades humanas (Delors, 1993, citado 
por Mattelart, 1995). 

Esta sociedad asimilable a un mode
lo de información, "red de conexión entre 
todos sus espacios y funciones, autorre
gulación que es equilibrio y circulación, 
retroacción constante, y transparencia, 
esto es, correspondencia entre todos los 
saberes en el código/idioma de la infor
mación" (Martín-Barbero, 1992: 31), pa
rece brindar el sueño tecnológico de un 
proceso evolutivo sin distingos y al al
cance de todos los seres humanos. 

¿Tecnología sin ética? 
Sin embargo, por otro lado (que ven

dría a ser la cara oculta), la tecnologiza
ción de la política y de la economía 
también puede hoy prescindir de las di
mensiones éticas que en el pasado con
ducían los proyectos sociales. El libre 
mercado global es la mayor expresión 

Hay una pobre relación entre lasuniversidades y 
la legislación demedios 

.~:~~~;~:s:a:os
 
los perfiles académicos 
dotados de una concepción 
curricular donde el alumno 
construye un saber sobre el 
sistema de comunicación en 
el que vive. 
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Legislación y
 
desregulación
 

en el nuevo
 
contexto
 

Superautopista de la información,
 
multimedia, ciberespacio, nos relacionan
 
con las transformaciones a las que nos
 
encontramos abocados al terminarel
 

milenio, todo esto en una "aldea
 
corporatiia" donde "la empresa privada
 

sea el motorde la sociedad de la
 
informacion". Sin embargo, en el Tercer
 
Mundopresenciamos un aumento de la
 
pobreza, pérdida de legitimidad de las
 
instituciones políticas tradicionales así
 

como un acceso restringido a este paraíso
 ~ 
~ 
<n 
¡¡;tecnológico quepuede desembocar en una 
~nuevaforma de desigualdad informativa 
~ 

,~en los paísespobres. § 
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n los ambientes académi- ción (Martín-Barbero, 1992; Rota & Ro
dríguez, 1995). Sin embargo, el desfase•I.. :¡¡¡¡¡¡¡¡:. cos de la comunicación so

.::;:::::' t cial, nadie pone en duda entre un aparentemente vasto universo 
t@:..I que la comunicación es el teórico y un reducido espacio donde la 

disciplina se ejerce en términos prácti
:.~se~~ol~;:~se~~a~:~~c~v:~ cos, demuestra un vacío académico en 

sión cultural exigidos por la moderniza- el que se debate el estudio dela comuni
cación (López Veneroni, 1991).

CARLOS EDUARDO CORTES, colombiano. Secretario 
Buena parte de ese vacío se detectaEjecutivo del Servicio Conjunto de Comunicación 

(OCIC-AL. UCLAP. Unda-AL).	 en el débil conocimiento que estudiantes 
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de pregrado (y, muchas veces, de pos
grado) tienen de las éaracterísticas bási
cas del nuevo lugar queocupa su propia 
área de trabajo. Por tanto, cabe la pre
gunta sobre la velocidad con que nues
tras facultades latinoamericanas asumen 
las rápidas transformaciones de los pro
cesas comunicacionales e informaciona
les que están reorganizando el espacio 
social. 

elaborado por iniciativa de la Mesa Re
donda MacBride, con la aprobación del 
secretario general de la UIT, presenta 
argumentos en favor de un refuerzo de 
las relaciones de colaboración entre la 
UIT y las ONG. El informe recomienda 
igualmente la implementación de ciertos 
mecanismos para promover esta coope
ración. 

En marzo de 1996, la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias, 
AMARC, adoptó los principios de las re
comendaciones del informe O Sióchrú, y 
lanzó unacampaña de difusión y análisis 
de dichas recomendaciones para que, 
dado el caso, la UIT las adoptara. Igual
mente, en colaboración con otras ONG 
internacionales del sector de las comuni
caciones, solicitó a la UIT estudiar el in
forme y presentar las recomendaciones 
ensu sesión plenipotenciaria de 1998. 

Desde entonces, el Grupo de los 8, a 
nivel latinoamericano, y la Plataforma 
para la Comunicación y la Democratiza
ción, a nivel mundial, se han unido a la 
campaña. Además, varios seminarios 
importantes han declarado su apoyo a la 
iniciativa. Estos incluyen el seminario de 
Videazimut, en Brasil; el seminario "Em
powering Communities in tne Information 
Society" en Africa del Sur; y el seminario 
"Communications for Development: 
Applying Information and Communica
tion Technologies to Development 
Needs" , enAlemania. 

Paralelamente, en julio de 1996, el 
Consejo Económico y Social de las Na
ciones Unidas (ECOSOC) llegó a un 
acuerdo con las ONG para favorecer la 
participación de estas en el sistema de 
las Naciones Unidas. Para avanzar este 
acuerdo, empezó una evaluación de to
das las organizaciones que trabajan al 
interior de la ONU con el fin depromover 
relaciones más estrechas entre ellas y 
las ONG. Es probable que este acuerdo 
influyera para que la UITtomara en con
sideración la posición de las ONG. 

Laprimera respuesta oficial de la UIT 
fue una carta del Sr. Ahmed Laouyane, 
director de UIT-D, enviada a la reunión 
fundadora de la Plataforma para Demo
cratización y Comunicación en Londres, 
enoctubre del 1996, un año después del 
informe original. Laouyane ofreció coo
perar con las ONG en temas de interés 
mutuo. Aunque no señala la introducción 
de un sistema formal de relaciones, 
Laouyane reconoce que "una relación 

fructífera entre las ONG y la UIT pueda 
evolucionar", y el propósito es avanzar 
hacia relaciones más formales en los 
próximos años. Además, Laouyane ha 
logrado poner el tema UIT/ONG en la 
agenda de varios de los foros de la UIT, 
incluso los de diversas organizaciones 
nacionales relacionadas con la UIT-D y 
el Telecommunication Oevelopment Ad
visory Board. 

Acción Ampliada 

Aunque el progreso dentro dela UIT
D es positivo, las ONG deben recordar 
que su objetivo es acceder a la gama 
completa de las actividades de la UIT, 
porque los sectores de la radiocomuni
cación (UIT-R) y de la estandarización 
(UIT-T) determinan el ambiente ylas re
gias del juego donde los medios de co
municación se desarrollan. Para 
conseguir el acceso completo de las 
ONG a la UIT, se sugieren varias líneas 
de acción: 

Primero, la oferta de la UIT-D, deco
laborar con las ONG, debe ser aceptada 
para iniciar un intercambio sustantivo, 
aunque informal, en lospróximos meses. 
Generalmente, la oferta de colaboración 
de la UIT-D no precisa el tipo de ayuda 
que brindará. Esto se debe a que este 
sector, al igual que los otros de la UIT, 
no tiene libre acceso a su información, 
para poder recibirla deben cancelar su
mas elevadas. Un grupo de trabajo de la 

Por supuesto, nada de esto su(~ed,erá sin 
mente de las que 
técnico especializado para 
que trabajan en otros ámbitosson capaces de contri 

AMARC está liderando una campaña para que 
de la UIT, es una campaña que necesita su 
Chasqui para que solidten a la UIT el estu 
Informe O SióclllÚ y la participacióñ de las ONG en ella. 

Por favor, envíensus solidtudes por correo o fax a las sigu' 
•	 PekkaTarianne, secretario general, fax: +41-22730 5137 

•	 Don Macl.ean, director de la Unidad de Planificadón E 
7306503 

•	 Ahmed Laouyane, director del Servicio de Desarrollo 4e las 
nes, fax: +41-22 730 5485 
Dirección postalde la UIT: Place des Nations, CH-1211, Génova 20, 

Plataforma para la Comunicación y la 
Democratización está trabajando en la 
identificación de algunos temas para la 
colaboración futura. Los autores del pre
sente artículo son miembros de este 
grupo y agradecemos cualquier suge
rencia. 

Segundo, para aprovechar al máxi
mo las oportunidades emergentes, las 
ONG deberán llevar adelante un trabajo 
serio de investigación profunda de las 
posibilidades, para generar unaposición 
clara frente a las actividades de la UIT. 

Tercero, las ONG deberán hacer 
lobbying con los otros sectores de la 
UIT, utilizando contactos personales, de
legaciones nacionales a la UIT, oficinas 
regionales, etc. Esto puede incluir desde 
simples preguntas dirigidas a los funcio
narios de la UIT, siempre presentadas 
en el marco de una nueva apertura de 
las ONG hacia ella, hasta representacio
nes directas ante los directores de sec
ciones. 

Finalmente, el acuerdo logrado entre 
ECOSOC y las ONG obliga al secretario 
general de la UIT a una evaluación de 
sus mecanismos formales de relación 
con la sociedad civil. La campaña debe 
acelerarse para asegurar que esta eva
luación tenga resultados positivos, y que 
la forma de las relaciones que se 
desarrollarán permita una participación 
real de la sociedad civil dentro de la 
UIT. O 
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Los avatares de la radio en Argentina
 
La radiodifusión en Argentinasufrió los avatarespolíticos delpaísy la carencia de
 

una legislación clara desde sus comienzos. Ensu evolución se llevó a cabo un debate
 
esclarecedor sobre el roldelEstado en este aspecto, y sesintieron las exigencias
 

empresariales en torno a la "autorregulacion" con reclamo de leyes que se
 
ocuparán, casiexclusivamente, en otorgar licencias. Ricardo Horvath realiza un
 

recorrido por elproceso de la legislación de radio en su país.
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n su libro El derecho a la 
información, Damián M. 
l.oreti' señala que "habi
tualmente, la radiodifusión 
ha sido considerada en un 
segundo plano respecto de 

la libertad de prensa, en el entendimien
to erróneo de que se tratade un servicio 
meramente comercial". Ya en 1934, des
de las páginas de la revista Micrófono, 
Homero Manzi' escribía que "mientras la 
radio esté en manos particulares, perse
guirá un fin utilitario y mientras persiga 

RICARDO HORVATH, argentino. Periodista, escritor y 
docente. Crítico de medios. 

un fin utilitario, el nivel estético de sus 
audiciones estará pordebajo de la cultu
ra general y conspirará contra la salud 
espiritual de nuestro pueblo, o sea, con
tra los intereses del Estado". 

Analizando a la sociedad argentina, 
el pensador nacional Raúl Scalabrini Or
tiz" disparó sus dardos contra quienes 
manejaron el país .para sus intereses de 
clase: "Lo que no se legisla explícita a 
favor del débil, implícitamente queda a 
favor del poderoso". Fue lo que ocurrió 
en materia de radiodifusión, un tema que 
examináramos a fondo en La trama se
creta de la radiodifusión argentinét. 

La radio en Argentina nació sin ley y 
se desarrolló espasmódicamente sujeta 
a los ocasionales gobiernos, condisposi
ciones siempre contradictorias, super
puestas y transitorias, ya que se 
modificaban de acuerdo a las necesida
des gubernamentales de turno, general
mente militares, pero influidos por civiles 
provenientes de la vieja casta oligárqui
ca. En Argentina, la rigidez del sistema 
impidió la alternativa: edita, habla el cue 
tiene el poder económico; se difunde la 
ideología dominante. Los medios son la 
correa transmisora del mensaje del siste
ma, que permite la "libertad de expre

vos movimientos sociales, mucho más 
débiles que en otras realidades, pero 
que reflejan también en su desarrollo es
pacios ganados al Estado. 

Es necesario destacar que, frente a 
las normas y declaraciones, existe entre 
nosotros -con obvias y destacadas ex
cepciones- una cultura de la autocensu
ra, igualmente que un modelo de 
organización empresarial autocrático, 
proveniente de una nefasta conjunción 
de la pervivencia de modelos precapita
listas, rentistas y autoritarios con las 
nuevas tendencias gerenciales neolibe
rales. 

Poner de manifiesto estas limitacio
nes "de contexto" de nuestro sistema ju
rídico son fundamentales para 
comprender susposibilidades: 

a) desmitificar nuestro 'tetlchisrno de 
la ley", la idea de las reformas legales -y 
de la acción del Estado- como únicos 
mecanismos válidos de cambio social, 
por unaparte, 
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El derecho a informary a ser informado es una de 
las basesde la democracia 

b) coordinar entre todos los sectores 
de esa emergente comunidad organiza
da, para la acción en común, frente a la 
magnitud de la nueva concentración del 
poder en esta y otrasáreas; 

e) y, por otra parte, teniendo en 
cuenta esas limitaciones, establecer es
trategias realistas para utilizar los meca
nismos legales disponibles a nivel 
nacional e internacional, para la defensa 
y desarrollo de estos derechos emble
máticos de la sociedad democrática que 
aspiramos. O 

NOTAS 
1. Lawrence M. Friedman, en The Re

public of choise. Law, authority, and 
culture, Harvard University Press, 
Cambridge, MA, 1990, destaca el va
lor de las opciones y las elecciones 
paracimentar unasociedad abierta. 

2. "La libertad de expresión es la piedra 
angular de nuestras democracias. La 
democracia es indispensable para la 
paz y el desarrollo dentro y entre 

nuestros países. La libertad de pren
sa es una parte clave e indivisible de 
la libertad de expresión". Informe del 
seminario sobre el desarrollo de los 
medios de comunicación y la demo
cracia en América Latina y el Caribe, 
Naciones Unidas, UNESCO y PNUD, 
Chile, 1994, pág. 58 (BANLEGFIP). 

3. Federación Internacional de Periodis
tas (FIP), Sociedad de la informa
ción, acceso y pluralismo, Bruselas, 
1995. Por otra parte, The New York 
Times ha hablado de la carrera de la 
información de los 700 billones de 
dólares. 

4. "La libertad sindical reconocida a los 
periodistas y sus gremios, es tan 
esencial a la libertad de prensa, de 
expresión, de opinión y de acceso a 
la información, como garantizar que 
el Estado se abstenga de injerencias 
indebidas en la actividad y difusión 
de los medios de comunicación so
cial. No habrá, por lo tanto, libertad 
de prensa sin libertad sindical de los 
periodistas y sus organizaciones". 
Documento de la FIPal seminario de 
Santiago, ponencia de Humberto Vi
lIasmil, sin fecha, pág. 2, en prensa, 
(BANLEGFIP). 

5. Ver Michel Sénecal, "Democratisa
tion of the Media: Liberty, Right or 
Privilege", en Communications and 
Democracy, Penang, Malaysia, 1995, 
pág. 14. 

6.	 Bill Gates, en la última edición de 
The Road Ahead, Penguin Books, 
New York, 1996, pone de manifiesto 
su sorpresa por lo rápido del desarro
llo de la conexión de las computado
ras personales y la información que 
han llevado a una revolución comuni
cacional, pág. ix. 

7. Ver en Lo público y lo privado, redefi
nición de los ámbitos del Estado y la 
sociedad, Fundación Manuel García 
Pelayo, Tomo I y 11, Caracas, 1996 
(coordinado por Najaim y Soriano de 
García Pelayo), varios ensayos, en
tre ellos el nuestro: "Lo público y lo 
privado en el Derecho del Trabajo en 
Venezuela", pág. 299 Yss. 

8. Michel Hansenne, Memoria del Di
rector General de la OIT, Ginebra, 
1994. 

9. FIP, op.cit., pág1. 
10. Por ejemplo Gustavo Roosen, geren

te de la telefónica venezolana privati
zada e ideólogo neoliberal del 
gobiero de Pérez, en "Empleo, sala
rio y productividad" (El Nacional, Ca
racas 3-1-97) donde cita el informe 
de la OIT sobre el panorama social 
en la región, en 1996, con el comen
tario de sus "resultados desalentado
res". 
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La comunicación y la información 

En realidad, estos siete frentes tie
nen estrecha relación con la capacidad 
(o cada vez mayor incapacidad) del Es
tado para regular, no solamente las co
municaciones desde el punto de vista 
'técnico", sino suposibilidad de interven
ción en las relaciones entre los ciudada
nos y los medios de comunicación, de 
estos medios relacionados con losviejos 
y nuevos grupos de poder dominantes 
nacionales e internacionales con el pro
pio Estado y con los trabajadores de la 
"industria" de lascomunicaciones. El Es
tado retrocede y su lugar en la regula
ción y en el control social lo comienzan 
a desempeñar los grupos económicos 
plutocráticos, principales beneficiarios, 
por ejemplo, de la comentada ley nor
teamericana en contradicción con nue
vos actores sociales que pugnan por su 
autonomía. 

Las comunicaciones y la información 
pasan a ser, como señalamos, por una 
parte, la mercancía más importante, y 
por otra, el mecanismo de poder y de 
dominación fundamental, cada vez más 
en manos del poder "desnudo" de los 
grupos financieros y tecnológicos "de 
punta". 
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Esta revolución nos ha prometido un 
paraíso post-industrial de innovaciones 
tecnológicas con beneficios para todos... 
Bueno, no exactamente para todos. Tha
bo Mbeki, Presidente de Sudáfrica, de
claró en febrero en Bruselas que "más 
de la mitad de la población del mundo no 
había realizado una llamada telefónica 
en su vida'". Esta situación pone dramá
tico acento enuna polarización cada vez 
mayor en el plano nacional e internacio
nal entre ganadores y perdedores de es
ta carrera y la marginación creciente de 
grandes mayorías a la que nos referire
mos en el caso latinoamericano. Parale
lamente, comienza a desarrollarse un 
sistema jurídico tnternacíonat que co
mienza a reflejar estas contradicciones. 

El contexto del sistema jurídico 
En América Latina, gran cantidad de 

tratados, acuerdos, declaraciones y nor
mas, tanto a nivel internacional como na
cional, garantizan la libertad de 
expresión como uno de los derechos hu
manos 'fundamentales". Lo mismo ocu
rre con los derechos y libertades de los 
trabajadores y desus organizaciones, en 
general y en el campo de la comunica
ción social, sector en el cual existe una 
larga trayectoria de organización de los 
trabajadores. 

Los propios gobiernos de la región 
suelen, a nivel declarativo, hacer gala de 
sus "intenciones" de respeto por esta 
normativa, dentro del marco de una de
mocracia frágil con graves condiciona
mientos, en algunos casos provenientes 
de su reciente logro, exhibiendo en otros 
más antiguos, unllamativo desgaste. 

Esta situación política se complica 
por las graves dificultades financieras y 
por los remedios que se han aplicado y 
que han traído consigo la imposición, 
con escasos matices, del modelo neoli
beral. Incluso los más fervorosos propa
gandistas del modelo no niegan las 
graves consecuencias sociales, en tér
minos de aumento de la pobreza y de 
segmentación de la población con la ex
clusión de grandes mayorías margina
das de los bienes económicos y 
culturales, con graves consecuencias 
para lademocracia". 

Aun desde el punto de vista econó
mico, la producción a base de bajos sa
larios y la intorrnañzación del mercado 
de trabajo han significado ungrave freno 
a la innovación tecnológica y a la pro

ductividad fuera de los sectores de en
clave trasnacional. Setrata de una grave 
exclusión social, noyade sectores "mar
ginales" sino de grandes mayorías de la 
población. 

Esta realidad origina undoble discur
so y una consecuencia inevitable: mu
chas de nuestras democracias tienden a 
reflejar esapolarización social, utilizando 
a los sectores marginados como masa 
de manipulación electoral mediante, en
tre otros mecanismos, los medios de co
municación social. Para ello, este 
esquema necesita homogeneizar la opi
nión. Aparentemente, el modelo sostiene 
un pluralismo contradictorio con la nece
sidad de suprimir las voces disidentes 
que puedan afectar la "gobernabilidad" 
del sistema. 

Por otra parte, el proceso de globali
zacíón limita al Estado (y a los gobier
nos) en su posibilidad de control y 
debilita en extremo su posición frente a 
los sectores económicos hegemónicos 
internos y externos, que ejercen una ín
f1uencia política corporativa más allá de 
las formas de autonomía quelos esque
mas democráticos trataban de proponer 
al reemplazar las autocracias prevale
cientes enel pasado reciente. 

En América Latina nos encontramos 
frente a una metamorfosis inversa del 
Estado, que de mariposa (Estado de bie
nestar que siempre fue muy limitado, pe
ro que logró ciertos avances 
significativos) pasa a transformarse en 
gusano (estado gendarme) dócil ejecutor 
de un libreto en el cual la educación, la 
salud, "el bienestar general", son secun
darios frente a la necesidad de restaurar 
y mantener los equilibrios macroeconó
micos que permitan "honrar" loscompro
misos internacionales, asegurarse el 
flujo de nuevos endeudamientos y pro
mover la inversión externa. 

Mientras el Estado desarrolle su ac
ción dentro de ese libreto, será coheren
te con los medios, cada vez más 
oligopolizados por los sectores internos 
y externos beneficiarios del esquema 
que desarrollan un creciente poder (no 
solamente mediante la propiedad con
centrada de esos medios, sino a través 
de la propaganda ideologizada). Este es
quema, sin embargo, choca con la pro
pia concepción de sociedad abierta y 
con el desarrollo de grupos sociales de 
diverso tipo que van conformando nue

síón", una sutileza del lenguaje: todos 
podemos expresarnos, solamente los 
poderosos tienen la posibilidad de con
trolar los medios. 

Los inicios de la radio 
Asícomo en los años 50 la televisión 

se expandió por todo el continente lati
noamericano, en la década de los años 
20 la radio había realizado el mismo ca
mino bajando del Norte desarrollado ha
cia el Sur colonizado, copiando un 
modelo que perdura hasta nuestros días. 
Según el investigador Enrique González 
Manet, "América Latina es la única re
gión del mundo subdesarrollado donde 
los medios de difusión son mayoritaria
mente privados, donde los estados tie
nen menos peso en la comunicación, y 
donde los anunciantes y agencias infor
mativas y de publicidad controlan casi 
totalmente el mercado. En esta estructu
ra comercial, cuyos resultados son con
trarios al interés público, EE.UU. 
constituye el centro productor del siste
ma y el máximo suministrador de noti
cias y proqramas". 

El 27 de agosto de 1920, la autode
nominada Sociedad Radio Argentina 
-compuesta porungrupo dejóvenes adi
nerados, cultos, talentosos e inquietos
concreta la que podemos calificar como 
primera experiencia radial al sur del río 
Bravo. La transmisión de la ópera Parsi
fal de Ricardo Wagner, desde el teatro 
coliseo de Buenos Aires, constituyó un 
hito importante, pero a la vez demostró 
desde el poder- la improvisación y falta 
de conocimiento en torno al nuevo fenó
meno de difusión. La radio aparece co
mo un apéndice del espectáculo, como 
un entretenimiento para cubrir el ocio de 
lasclases dominantes, para difundir "cul
tura". Esa circunstancia debe ser tenida 
en cuenta para analizar lascontradiccio
nes en su definición y la carencia de una 
legislación apropiada en la materia. Ello 
repercutiría enel futuro. 

Para los grupos empresariales, la ra
dio eraun mero negocio y por eso logra 
imponer algunas medidas, como que el 
Concejo Deliberante de Buenos Aires, 
en 1922, permitiera el financiamiento de 
LOXRadio Cultura mediante "avisos de 
propaganda comercial". Imitando al mo
delo norteamericano, la radio no es con
siderada como un servicio público. En 
Estados Unidos, David Sarnoff impone la 
idea de que se trata de una industria y 

como tal comienza a desarrollarse en la 
Argentina, primero con la importación de 
receptores y, posteriormente, con el ar
mado de los mismos en el país como 
consecuencia de los primeros intentos 
de industrialización. 

En 1924 -siguiendo lasdecisiones le
gislativas de Inglaterra y Estados Uni
dos- se procura "regularizar el 
funcionamiento del broadcasting con la 
finalidad de difundir noticias de interés 
general, conferencias, conciertos voca
les e instrumentales, audiciones teatra
les u otras manifestaciones culturales", 
Así se expresa en un decreto de 1924 
que modifica el reglamento existente 
desde 1917 sobre "comunicaciones sin 
hilos", que situaba al servicio radiotele
gráfico en la órbita del Ministerio de Ma
rina (para la zona marítima) y del 
Ministerio del Interior (para la zona te
rrestre). La radio descendía en linea di
recta del telégrafo y ese carácter 
confundía su identidad de medio masivo. 
Aunque en 1923, el legislador Rodolfo 
Moreno yahabla de broadcasting en uno 
de los proyectos olvidados, seguía sin 
comprenderse totalmente ladiferencia. 

En 1928, otro decreto coloca a la ra
dio a la jurisdicción y fiscalización del Mi
nisterio del Interior, a través de Correos 
y Telégrafos. Este decreto se reglamen
ta en 1929 y determina la caducidad de 
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todas las licencias existentes. Son las 
primeras tentativas para el control del 
medio: las emisoras debían enviar a Co
rreos y Telégrafos los programas con 
ocho días deanticipación. 

El militarismo se impone 

En 1930 se abre en la Argentina el 
ciclo de golpes y contragolpes de Esta
do. Un reglamento de radiocomunicacio
nes de 1933 aumenta la censura, 
permite las cadenas, los Iicenciatarios 
deben tener "solvencia económica" y an
tecedentes "satisfactorios". En 1934 se 
edita un Folleto de Instrucciones. "Este 
folleto hasido, durante años, el vademé
cum de la radio comercial, y -como es ló
gico- comienza hablando de publicidad 
(...) También el folleto busca restringir el 
espacio informativo (...) En lo tocante a 
lo permitido y lo prohibido, el folleto era 
unalarde decensura explícita (...) El titu
larde la licencia debía responder por to
do lo irradiado. Pero los titulares de las 
licencias no se conmovían por la censu
ra,antes bien, la pedían, la exigían, dan
do seguridades al gobierno de que la 
radio comercial no reivindicaba la liber
taddeprensa". 

En 1938, por decreto, se establece 
una comisión que debe estudiar un plan 
radiofónico, pero ninguna ley de radio 
surge de ella. Asíse completa el círculo 
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que permite seguir los lineamientos ra
diofónicos norteamericanos: nacen tres 
cadenas nacionales. 

Con el golpe de Estado de 1943 
aparecen nuevos controles y en 1946 se 
pone envigencia otro Manual de instruc
ciones para las estaciones de radiodifu
sión. Junto a medidas de carácter 
nacionalista, en cuanto a la difusión mu
sical y la fiscalización de los noticieros, 
el militarismo queda en evidencia me
diante la imposición de iniciar y terminar 
las emisiones con marchas militares. El 
nuevo gobierno de Perón se dedica a 
comprar las emisoras o se asocia con 
sus propietarios a través de testaferros. 
Las radios se transforman en voceros 
del gobierno, prosiguen siendo comer
ciales y su sistema es totalmente sui gé
neris, En 1953, el Parlamento aprueba 
la primera Ley de Radiodifusión, lleva el 
número 14.241 y decide la privatización 
de las tres cadenas principales; crea el 
Servicio Oficial de Radiodifusión y ratifi
ca normas de censura. La radiodifusión 
entra en el ámbito del Ministerio de Co
municaciones. Una vez más, según el 
modelo estadounidense, se la define co
mo "servicio de interés público" frente al 
modelo europeo de "servicio público". 

El nuevo golpe militar de 1955 liqui
da las cadenas radiales, restituye a ma
nos del gobierno las emisoras 
privatizadas y anula las licitaciones por 
considerar que las mismas habían sido 
amañadas a favor de los amigos de Pe
rón. Una tradición se mantendría -corno 
el control y reglamentarismo- con el'De
creto-Ley 15.460/57 que favoreció a los 
sectores liberales vinculados al golpe 
militar en la concesión de ondas, como 
acontecería luego con otras licitaciones, 
con otros amigos delgobierno de turno. 

En 1965, el gobierno civil del doctor 
Arturo U. IIlia reglamenta el Decreto-Ley 
de 1957. Sus disposiciones pasaron rá
pidamente al olvido. En 1967, meses 
después de un golpe de Estado, el nue
vo mandatario militar, Juan Carlos On
ganía, "promulgó el Decreto 3.737 que 
fijó la política a seguir en materia de ra
diodifusión (...) Ese decreto, como mu
chas leyes y disposiciones relativas a 
nuestra radiodifusión, nunca fue cumpli
do. Otro tanto ocurrió con el Decreto nú
mero 46 de 1970, dado por la Junta de 
Comandantes de las Fuerzas Armadas, 
donde se fijaban las políticas nacionales 
que reafirmaban los mismos crltsnos'". 
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El concurso para la licitación de emi
soras de 1968 derivó en otro escándalo: 
todos los grupos proponentes tenían en 
su directorio a un militar en actividad y 
ocupando cargos de gobierno. En 1972 
se llama a licitación para la instalación 
de emisoras debaja potencia en el inte
rior del país, que resulta un fracaso por 
la falta de oferentes. El radiodifusor pri
vado argentino se mantuvo al margen: 
ciudades y pueblos pequeños no consti
tuyen un buen negocio para la radio. Al 
Estado tampoco le interesó. En años 
posteriores, cuando aparecieron los ra
diodifusores libres, comunitarios, tanto 
desde el Estado, como de las organiza
ciones empresariales, se buscaría silen
ciarios. 

Otro general, Agustín Lanusse, pro
mulga una primera Ley de Telecomuni
caciones, la 19.728/72 cuyo título V 
comprendía las normas sobre la radiodi
fusión. En 1973, ante la proximidad de 
un gobierno legal, se intentó otra privati
zación por la Ley 20.180. Los turbulen
tos gobiernos de Héctor J. Cámpora, 
Juan Domingo Perón y María Estela 
Martínez de Perón, empujaron a un nue
vo control de la radiodifusión por parte 
del gobierno, con el justificativo de una 
estatización natural por el vencimiento 
de licencias. Otro golpe militar, esta vez 
a cargo deJorge Rafael Videla, nos con
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comenzar por preguntarse: 
¿Qué clase de sociedad 
queremos y cómo vamos a 
lograrla? La respuesta será 
decisiva para definir el 
aporte que se espere de los 
procesos comunicacionales" 
Cees Hamelink 
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autonomías, lo que lleva al resque
brajamiento de su monolitismo. 

b) El segundo frente es la pérdida del 
control delascomunicaciones y de la 
cultura dentro de la "aldea global". La 
idea de las autocracias tradicionales 
(e incluso de algunas neodemocra
clas) de controlar y manipular la opi
nión pública se ve trabada y 
mediatizada por una nueva realidad 
comunicacional global. 

c) El tercero, y decisivo a nuestro crite
rio, es la pérdida creciente del poder 
económico frente a las empresas 
transnacionales y frente a la globali
zación económica, y que se mani
fiesta en un impresionante aumento 
del comercio mundial y en el relativo 
pero progresivo abandono de los es
quemas de acumulación a escala na
cional. Desde hace muchos años las 
empresas transnacionales tienen 
ventas anuales superiores a los PIB 
de muchos países pobres y aun me
dianos. En nuestros países, la deuda 
externa nos ha colocado en una si
tuación de extrema debilidad frente a 
los centros económicos externos y 
nuestros gobiernos -casi sin excep
ciones- se comportan según laspau
tas o los libretos escritos por los 
organismos financieros internaciona

~
 

les. "Los estados-nación han perdido 
el control de la situación, la econo
mía global hatraspuesto detal forma 
la frontera que los estados han sido 
sobrepasacos". 

d)	 También es cada vez más evidente 
la crisis del Estado "por dentro", enel 
doble orden de las relaciones con su 
personal (antes sujeto a las rígidas 
normas estatutarias y ahora permea
do por el sindicalismo, contratación 
colectiva, huelgas y la caída de los 
mitos del bien común y la continui
dad del servicio público) y con sus 
ciudadanos (antes "súbditos", hoy 
cada vez más atentos a sus dere
chos y prerrogativas frente al aparato 
estatal, gracias a una toma de con
ciencia sobre los derechos humanos 
y la defensa del ambiente). Esto limi
ta el poder estatal y pone de mani
fiesto sus limitaciones para cumplir 
sus regulaciones cuando se trata de 
imponérselas a los grupos podero
sos. 

e)	 Como parte deesa toma deconcien
cia emergen grupos organizados, 
nuevos movimientos sociales, comu
nitarios, barriales, ambientalistas, fe
ministas, organizaciones no gu
bernamentales que comienzan a re
cibir el nombre de "sociedad civil" y 
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que aparecen como una seria alter
nativa a la organización política tradi
cional. Los sindicatos, primeras 
expresiones de este fenómeno, que
dan, sin embargo, muchas veces 
atrapados porla práctica del paterna
lismo estatal y les cuesta mucho tra
bajo incorporarse a las nuevas 
prácticas de representación directa. 

f)	 Los procesos de integración implican 
unadrástica reducción de la sobera
nía (como lo atestigua la cercana 
moneda europea y el traslado de las 
tomas de decisiones y de la normati
vidad, en todos los procesos, a nue
vos núcleos de poder regionales o 
subregionales). 

g)	 Finalmente, y de gran importancia, 
es la decadencia de las ideas estatis
tas, que tuvieron un gran predominio, 
con expresiones de diverso signo, al 
finalizar la Primera Guerra Mundial y 
que conformaron la base delas ideo
logías dominantes en ese período: la 
última parte del siglo parece mostrar 
el tránsito de la caída de la deifica
ción del Estado (con múltiples mani
festaciones) a la ya mencionada 
deificación del mercado y (por oposi
ción a la sociedad política) de la "so
ciedad civil". 
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cancta. quienes trabajan en los medios, 
deben estar sujetos a unas reglas tam
bién democráticas: las que aseguren 
sus derechos humanos y, dentro de 
ellos, la libertad sindical de los trabaja
dores y sus organizaciones'. 

Por el contrario, la organización au
toritaria, monopólica de los medios, la 
violación de la libertad sindical, la nega
tiva a la libertad de expresión y de aso
ciación de los trabajadores de la 
comunicación social, es una nota diso
nante, unagrave incongruencia en el es
quema, la cultura y el proyecto 
democrático. 

Democracia, libertad de 
expresión y globalización 

La libertad de pensamiento y de opi
nión en Atenas y Roma es quizás el 
punto de partida de ambas ideas funda
mentales de occidente: la de la demo
cracia y la de la libertad de expresión. 

La burguesía emergente logra nor
mas para enfrentar al Estado: pero, es 
ella misma la que desarrolla la concen
tración de los medios de comunicación, 
primero en la imprenta y después en las 
telecomunicaciones, apareciendo así el 
derecho a la información, a informar y 
ser informado, frente a esa monopoliza
cíorr. 

De esa manera, nuestro derecho sa
le del esquema individualista y pasa a 
convertirse en un derecho colectivo y en 
un derecho político, frente al Estado y 
frente a cualquiera que intente monopo
lizar los medios en beneficio de intere
ses particulares o grupales. Es 
fundamental señalar la importancia de 
este aspecto colectivo. Si los ciudada
nos, los consumidores, los trabajadores, 
no se asocian, no conforman redes. no 
ejercen su ciudadanía en la producción, 
en el consumo, en el manejo de la infor
mación, para contrapesar los poderes 
oligopólicos, no tienen ninguna posibili
dad práctica de lograr cierto balance re
querido por el esquema democrático. 

En febrero de 1996, el presidente 
Clinton le puso su firma a la nueva Ley 
de Telecomunicaciones. Esta normativa 
refleja los cambios producidos en los úl
timos años: concentración del poder en 
nuevos "sectores de punta" de la econo
mía mundial y la tendencia a la homoge
neización global, con la ruptura del 
balance depoder quese representó dra
máticamente en la caída del muro de 

Berlín. Estos cambios ya han comenza
do a surtir sus efectos en América Lati
na, en el plano de las comunicaciones, 
estructuras políticas, derechos y liberta
des de la gente y en nuestras relaciones 
con el mundo "g/abalizado". 

Es evidente que la nueva regulación 
intenta adaptar el sistema jurídico queri
ge las comunicaciones y la libertad de 
expresión a cinco procesos: 
a)	 Por una parte, el desarrollo tecnoló

gico que ha combinado la tecnología 
física de nuevos materiales como la 
fibra óptica, la miniaturización, etc., 
con los avances cibernéticos', espa
ciales (popularización y comercializa
ción de la tecnología satelital) y de 
aplicaciones en las telecomunicacio
nes con la digitalización, las microon
das, etc. 

b) En otro aspecto, el proceso de mo
nopolización enesta y otras áreas de 
la vida económica, la conformación 
de un nuevo esquema de acumula
ción transnacional y la creación de 
inmensos polos de poder económi
cosy financieros. 

e)	 Los fenómenos de "mundialización" y 
de integración de mercados (en las 
telecomunicaciones y de casi todos 
los aspectos de las relaciones socia
les). 

d) La imposición de las ideas neolibera
les y neoconservadoras, la deifica
ción del mercado y de la 
competitividad global. 

e) La aparición de nuevas formas de 
comunicación alternativa y la profun
dización de algunos espacios y me
canismos tradicionales de 
comu nicación. 
Los cambios en la normativa que se 

avizoran no pueden ser entendidos den
tro de nuestras ideas tradicionales del 
Estado y del derecho. Para dar respues
tas adecuadas es necesario intentar 
comprender el nuevo contexto, sus limi
taciones, susoportunidades. 

La erosión del Estado 

En todo el mundo vivimos un proce
so de deterioro acelerado del poder del 
Estad07

, en siete frentes que parecen 
acorralar su antigua estructura y que lo 
llevan a una metamorfosis difícil de pre
ver: 
a)	 Comienza a sererosionado, entodas 

partes, por los regionalismos y las 
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de la deificación del Estado 
a la deificación del mercado 
y (por oposición a la 
sociedad política) de la 
"sociedad civil". 
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Los niñosy la deificación del mercado 

duce a la Ley 22.285/80, vigente a la fe favoreciendo, como siempre, a los pode ñOS del poder no debaten, actúan. Y si 
chacon algunas modificaciones, produc rosos. es necesario, con la fuerza de las armas. 
to de la denominada Ley Dromi de Sin embargo crece, cada vez más, la Está la historia para confirmarlo. O 
Reforma del Estado de 1989, bajo otro conciencia sobre el derecho a comunicar 
gobierno civil de tinte peronista pero de como underecho humano, y por ende el REFERENCIAS 
accionar neoliberal. reclamo por el acceso y participación a 1. Editado en 1995 por Paidós, Estu

toda actividad de radiodifusión. Algunos dios de Comunicación. 
Radios "ilegales" 2. Periodista, escritor, poeta, autor de autores' plantean la necesidad de supe

tangos como Sur, Malena, Barrio de La Ley 23.696/89 injerta un artículo rar la dicotomía tradicional del Estado 
Tango y Che Bandoneón. Junto a vinculado a la radiodifusión en sintonía versus empresas privadas creando lo Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauret

con la línea caótica seguida por los dis que denominan 'tercera zona social par che, formó parte del grupo Forja, un 
tintos gobiernos: por un lado, facilita la ticipada". Va de suyo que para ello -di intento de recuperación del sentir na
creación de multimedios concentrados cen- es indispensable establecer cional durante la denominada "déca
que estaban específicamente prohibidos políticas nacionales de comunicación y da infame" de losaños 30. 
en la 22.285, y por el otro, da cierto sta cultura. Unverdadero desafío en tanto y 3. Periodista y escritor. Se especializó 
tus momentáneo de legalidad a la pe en cuanto -según nuestro concepto- las en la investigación de la dependencia 

económica de la Argentina con resqueña radio comunitaria, alternativa, burguesías nacionales en la Argentina y 
pecto al imperio británico, escribienhasta entonces considerada "clandesti el continente, han fracasado ostensible
do	 libros irrefutables. Desde elna". El artículo 65 de la Ley Dromi seña mente en el manejo del Estado. En ese estudio sociológico escribió El hom

la: "Facúltase al Poder Ejecutivo sentido coincidimos con Cees Hamelink bre que está solo y espera, una vi
Nacional a adoptar las medidas necesa cuando puntualiza que "el diseño de sión del porteño prototípico. 
rias, hasta el dictado de una nueva Ley cualquier política nacional debe comen 4. Ediciones Unidad, Buenos Aires, 
de Radiodifusión, para regular el funcio zar por preguntarse: ¿Qué clase de so 1986. Libro sobre las privatizaciones 
namiento de aquellos medios que no se ciedad queremos y cómo vamos a radiales en la Argentina. 

5.	 La guerra oculta de la información, encuentren encuadrados en las disposi lograrla? La respuesta será decisiva pa
Editorial de Ciencias Sociales, La ciones vigentes hasta el momento de la ra definir el aporte que se espere de los 
Habana, 1987.sanción de esta ley de emergencia". En procesos comunicacionales"'. 

6.	 Brenca de Russovich, Rosa María;
lenguaje común significó la creación de Hoy por hoy, en la Argentina, el mun Lacroix, María Luisa, Radio y poder 
un registro de radios "ilegales" en el ám do empresarial monopólico de la comu en la Argentina 1920-1953, Universi
bito del, para nada, amistoso Comité Fe nicación y la información no soporta la dad Nacional de Lomas de Zamora, 
deral de Radiodifusión, organismo definición amplia y pluralista que hemos Argentina, mimeo, sin fecha de edi
represor creado por la dictadura militar propuesto: "Los servicios de radiodifu ción. 

7.	 Noguer, Jorge, Radiodifusión en la en	 el marco de la Ley 22.285. Un sión constituyen una industria cultural 
Argentina, Editorial Bien Común,registro con fecha límite que, frente a la que brinda un servicio público a través 
Buenos Aires, 1985.nosanción de una Leyde Radiodifusión, del Estado Nacional, los estados provin 8.	 Uranga, Washington; Pasquini Duimpide la incorporación de nuevas ciales, los municipios, las universidades, rán, José María, Precisiones sobre la 

emisoras y expone a las que fueron entidades de bien público, organizacio radio, Ediciones Paulinas, Buenos Ai
aceptadas en ese momento. Así, nueva nes nogubernamentales y personas físi res, 1988. 
mente un gobierno constitucional se co cas o jurídicas no estatales ya fueran 9. Hacia una autonomía cultural en las 
loca en deuda con la sociedad argentina empresariales, de formas cooperativas o comunicaciones mundiales, Edicio
y continúa con una política que termina comunitarias". En la Argentina, los due- nes Paulinas, Buenos Aires, 1985. 
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Globalización, neoliberalismo yECUADOR: 
derecho a la informacióndiscriminación a las radios comunitarias 

En 1995, en Ecuador, se 
reformó la Ley de 
Radiodifusión, vigente desde 
1975. Las reformas en nada 
favorecen el desarrollo de las 
radios comunitarias y más 
bien buscan su 
aniquilamiento. La 
Coordinadora deRadios 
Populares delEcuador 
-CORAPE-, con elrespaldo de 
varias organizaciones 
populares, presentó la 
demanda por 
inconstitucionalidad de 
algunos artículos de esta ley y 
desu reglamento. Galo 
Chiriboga expone y analiza los 
principales puntos de la 
demanda, lasgarantías 
constitucionales queseviolan 
conla ley, así como la 
resolución del 
Tribunal de Garantías 
Constitucionales (TGC). 
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n el Ecuador rige una Ley 
de Radiodifusión desde 
1975. En ese año, en el 
país existía un régimen mi
litar y se iniciaba el auge 
económico ecuatoriano por 

lasgrandes reservas petrolíferas. En es
ta ley se establece la existencia de las 
radios denominadas de interés público 
que están impedidas de cursar publici
dad porque "no tienen fines de lucro". 
Posteriormente, en 1995, se reformó es
ta ley en circunstancias socio-políticas 
totalmente diferentes a las de 20 años 
atrás: no se contaba con la bonanza pe
trolera, tesis neoliberales en auge y en el 

GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO, ecuatoriano. Abogado, 
asesor jurídico de la CORAPE y de otras organiza
ciones. 

gobierno y Congreso se expresaban ma
yoritariamente corrientes políticas afines 
a losprincipios neoliberales. 

Es obvio, por lo tanto, constatar que 
lasreformas introducidas en nada iban a 
favorecer a las radios comunales. En 
efecto, aquellas buscan aniquilar cual
quier proyecto de naturaleza comunal 
puesto que les impiden tener publicidad, 
les limitan su potencia a 300 wts en AM 
y 150 en FM, les imponen restricciones 
operativas y deprogramación al exigirles 
permisos previos del Comando Conjunto 
de la Fuerzas Armadas y lapresentación 
de sus planes de programación o trans
misión. Algunas deestas exigencias, vio
latorias de garantías constitucionales, 
fueron suspendidas ensus efectos por la 
vía del Recurso de Amparo, presentado 
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Para comprender los cambios en la legislación de las comunicaciones es necesario 
analizar el nuevo contexto económico, social y político de nuestras sociedades. 

Francisco Iturraspe nos reseña los cambios del sistema político, la supervivencia de 
las tendencias autoritarias y las nuevas realidades económico-sociales, producto de 
la imposición de los esquemas neoliberales, queinciden decisivamente en elámbito 

de la comunicación y su legislación. 

ara que la gente pueda 
opinar, optar, elegir, votar, 
convivir en democracia, 
debe estar informada, co
nocer lo más plenamente 
posible las opciones' por 

una parte, y por otra parte debe poder 
expresarse, disentir, comunicarse, com
partir ... formar opinión. La libertad de 
pensamiento, de expresión, los dere
chos a informar y ser informado y el de
recho a la comunicación, son parte de 
un todo indisoluble que es el fruto de un 
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largo proceso histórico, obviamente aún 
inconcluso, más bien enplena gestación 
entre nosotros. Son derechos persona
les. individuales, "civiles", pero se han 
convertido también en colectivos, no so
lamente en derechos políticos (frente al 
Estado), sino en la base de lassocieda
des abiertas, democráticas'. 

A la vez, la estructura de los medios 
que informan debe ser también demo
crática, porque de lo contrario, todo el 
esquema carece de sentido. En la socie
dad de la información, las cornurícacío

nes son el producto comercial más im
portante' y los productores de esta mer-

FRANCISCO ITURRASPE, venezolano. Coordinador del 
Programa Internacional para el Desarrollo de las 
Comunicaciones (PIDC) de la UNESCO, investi
gador de la Universidad Central de Venezuela. 
Actualmente. de año sabático en Florida 
International University. El presente trabajo es parte 
de una investigación más amplia, que aspira a ser el 
marco teórico de un proyecto sobre la materia, 
apoyado por el PIOC, y se nutre de un debate en el 
que han participado periodistas, juristas. cientistas 
sociales, dirigentes sindicales y empresariales, radio 
y teledifusores que forman parte del proyecto. El 
autor agradece a todos ellos. Las opiniones aquí 
expuestas son de su exclusiva responsabilidad. 
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Elanalfabetismo funcional esprogresivo en 
México. Asf,¿esposible unaauténtica 

democracia? 

9. Reactivar a la industria cinemato
gráfica mediante un plan financiero de 
emergencia que deberá estar encabeza
do por la sociedad civil para que sea 
plural y democrático, y no un instrumen
to del gobierno. 

10. Impulsar el cine de calidad me
diante la aprobación estatal de nuevos 
modelos definanciamiento. 

11. Ante el avance de los procesos 
de g/obalización cultural internacional 
que aumentan crecientemente la oferta 
informativa extranjera, se requiere que 
el Estado mexicano reglamente que, por 
lo menos, el 50% de la información que 
se transmite por los medios electrónicos 
sea deproducción cultural nacional. 

12. Se debe crear en la Cámara de 
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Diputados un espacio permanente para 
la discusión de los grandes problemas 
de laspolíticas y proyectos de la cultura 
y los medios de comunicación naciona
les. 

13. Es imperioso que la Cámara de 
Diputados y Senadores mantengan una 
vigilancia y certificación trimestral sobre 
losvalores deformantes que difundan los 
medios decomunicación enelpaís. 

14. Es necesario que la Secretaria 
de Educación Pública y el Consejo Na
cional para la Cultura y las Artes desa
rrollen una educación por el gusto de la 
cultura entre alumnos de secundaria y 
preparatoria. Para ello, se requiere que 
la educación audiovisual sea introducida 
como una materia obligatoria en todas 
lasescuelas del país. 

15. Se requiere que se fortalezcan 
las identidades comunitarias municipa
les, estatales y regionales a través de la 
producción, distribución y comercializa
ción del video cultural. 

16. Es necesario la creación de un 
centro de investigación sobre la imagen 
cultural que retroalímente y sistematice 
los avances generados por las nuevas 
formas de producción y difusión cultura
les. 

17. Que el Estado asegure la exis
tencia de las radios comunitarias me
diante la exención de impuestos a las 
empresas radiodifusoras comunitarias y 
a sus patrocinadores. 

18. Democratizar el sentido y el fun
cionamiento del Instituto Mexicano de 
Cinematografía para que nosea coto de 
unos cuantos. 

Por consiguiente, a partir de laconsi
deración amplia de estos diagnósticos y 
propuestas, el Estado impulsará su re
forma estructural y enfrentará los desa
fíos culturales e informativos de la 
sociedad mexicana de finales del siglo 
XX. 

Comunicación y democracia 

En esta fase del proceso legislativo 
del proyecto cultural, el Estado mexicano 
debe demostrar una enérgica voluntad 
política real para impulsar el urgente pro
ceso de cambio democrático que le exi
ge la apertura a los procesos mundiales 
de modernización social, especialmente 
en el terreno de la comunicación social: 
la reforma del Estado será totalmente 
inútil si nose modifica la actual estructu

ra de medios de información. Frente a 
esto, habrá que preguntarnos ¿si el Es
tado no construye unproyecto de cultura 
y comunicación colectiva democrático, 
que es el esqueleto de su sistema ner
vioso, cómo es que la esencia restante 
del Estado mexicano puede presentarse 
como democrática? 

De lo contrario, el Estado mexicano 
tendrá cada vez menos representativi
dad social y, en consecuencia, será ca
da vez menos rector nacional en el 
campo de la moral colectiva, acelerando 
con ello su debilidad y descomposición 
estructural que acrecentará lapérdida de 
su razón de ser. Ante esto, nos enfrenta
mos a un delicado panorama político en 
el que los movimientos sociales en 
emergencia continuarán creando sus 
propios procesos alternativos decomuni
cación, que derivarán, tarde o temprano, 
en la construcción de un nuevo Estado 
paralelo al oficial, con el consecuente 
acrecentamiento de nuestra gran crisis 
de hegemonía nacional que introducirá 
este fenómeno. 

Frente a este panorama de creciente 
desigualdad comunicativa y espiritual 
que se establece en nuestra nación con 
la acción mayoritaria de las leyes del 
mercado en el ámbito de lo cultural y 
educativo, es necesario que la sociedad 
civil y el Estado creen lascondiciones de 
otro equilibrio mental a través de la ela
boración de una nueva política de comu
nicación social, vía la elaboración de 
otra Ley Federal de Comunicaciones So
ciales que se requiere urgentemente 
producir para coexistir en nuestro territo
rio. En este sentido, para construir otro 
país es indispensable que el Estado 
apoye la dinámica del Derecho a la Co
municación Social que surge desde las 
necesidades de expresión y participa
ción ideológica más apremiantes de los 
grupos mayoritarios del país. 

De aquí la enorme importancia por 
parte de las comisiones de Cultura y de 
Comunicación Social de la Cámara de 
Diputados del LVI Período Legislativo de 
reglamentar con gran profundidad y per
feccionamiento la operación de dichos 
medios de comunicación, pues en última 
instancia no se está legislando sobre 
simples instituciones de esparcimiento o 
diversión; sino sobre un fenómeno' cen
tral de transformación y ampliación de la 
estructura del Estado mexicano y de la 
conciencia nacional. O . 

por la CORAPE ante el Tribunal de Ga
rantías Constitucionales. 

El régimen constitucional 

Uno de los objetivos de toda Consti
tución Política es el de limitar al Poder 
Público y garantizar losderechos civiles, 
políticos, sociales, culturales y económi
cos de los ciudadanos. Por lo tanto, al 
operar el principio jurídico de la supre
macía constitucional, ninguna norma, es
to es ley, reglamento, acuerdo o 
resolución puede afectar a los principios 
y disposiciones constitucionales. 

Por este principio, toda norma esse
cundaria a la- Constitución y toda la es
tructura jurídica debe guardar 
conformidad con sus principios y disposi
ciones y, dedarse el caso, debe comba
tirse esta anormalidad enel terreno dela 
jurisdicción constitucional que, en el ca
so ecuatoriano, está encargado de este 
control el Tribunal de Garantías Consti
tucionales, en forma privativa. Este fue 
el camino seguido por la CORAPE para 
cuestionar la constitucionalidad de unar
tículo de la ley reformativa y algunos de 
su reglamento. 

Según dispone la Constitución, la 
función primordial del Estado es fortale
cer la unidad nacional, asegurar la vi
gencia de los derechos fundamentales 
del hombre y promover el progreso eco
nómico, social y cultural de sus habitan
tes. Uno de losfundamentos delsistema 
democrático, esel amplio respeto que se 
debe tener por la libertad de opinión y el 
derecho a difundir tales opiniones. Ade
más de otros derechos, la Constitución 
garantiza la igualdad ante la ley. Está 
prohibida, por tanto, toda discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, filiación política o de cualquiera 
otra índole, origen social o posición eco
nómica o nacimiento. También el Esta
do, por obligación constitucional, 
garantiza la libertad de trabajo, comer
cio, industria, con sujeción a la ley. Te
nemos, también, derecho a participar en 
la vida cultural de la comunidad. 

En materia de educación y cultura, 
la Constitución dispone que el Estado 
fomentará y proveerá la cultura, velando 
por la conservación del patrimonio 
cultural y riqueza artística e histórica 
de la nación. La educación se inspira en 
los principios de nacionalidad, democra
cia, justicia social, paz, defensa de los 
derechos humanos y está abierta a ío

das las corrientes del pensamiento uni
versal. 

En materia de promoción popular, el 
Estado está obligado a contribuir a la or
ganización y promoción de los diversos 
sectores populares, sobre todo el cam
pesinado, en lo moral, cultural, económi
co y social, que les permita su efectiva 
participación en el desarollo de la comu
nidad. 

El Estado debe garantizar, por deber 
constitucional, a todos los individuos, 
que se hallen sujetos a sujurisdicción, el 
libre y eficaz ejercicio y el goce de los 
derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, y culturales que están prescri
tos, no solo en sus leyes nacionales, si
notambién enlasdeclaraciones, pactos, 
convenios y más instrumentos interna
cionales. 

En materia económica, la economía 
ecuatoriana, por disposición constitucio
nal, funciona a través de cuatro sectores 
básicos: 
1. Elsector público, compuesto por em

presas de propiedad exclusiva del 
Estado; 

2. El sector deeconomía mixta, integra
do por empresas de propiedad de 
particulares, en asociación con el 
sector público. 

3. El sector comunitario o de autoges
uón, integrado por las empresas coo
perativas , comunales o similares, 
cuya propiedad y gestión pertenez
can a la comunidad depersonas que 
trabajan permanentemente en ellas. 

4. El sector privado, integrado por em
presas cuya propiedad corresponde 
a una o a varias personas naturales 
o jurídicas de derecho privado y, en 
general, por empresas que no estén 
comprendidas en los otros sectores 
dela economía. 

La Ley de Radiodifusión y 
su Reglamento 

Algunos principios generales perti
nentes para el análisis son: 
a.	 Las frecuencias de radio y televisión 

constituyen patrimonio nacional, es 
decir, son propiedad del país; 

b. El Estado, por medio del Consejo Na
cional de Radio y Televisión (CO
NARTEL), otorga, por concesión, el 
uso deestas frecuencias; 

c.	 Existe un marco institucional que lo 
conforma: 

·••iºs:.~»lil~I\:II~;
 
1. El CONARTEL; y, 
2. La Superintendencia de Comunica

ciones. 
d.	 Toda persona natural o jurídica po

drá, con sujeción a la Ley, obtener la 
concesión de canales o frecuencias 
radioeléctricas, para instalar, mante
ner en funcionamiento, estaciones de 
radiodifusión, por un período de 10 
años; 

e.	 Debe existir un plan de distribución 
defrecuencias; 

f.	 El otorgamiento de una frecuencia 
debe ser pública; 

g. Elcontrato deconcesión debe ser por 
escritura pública y registrado. 
Algunas disposiciones especiales pa

ra los servicios comunitarios de radiodi
fusión son: 
a.	 El sector comunitario solo puede con

cesionar frecuencias de baja intensi
dad; 

~q Ecuactor, lunes 4 de marzDde 1996 \)t.--J- ECOJltlMIA 

CONARTEL: 'Mano dura 
el mercado de frecueoe 
8C-"~-;l]tr-atad:-1~ perfeccionar el .;Ili 
sistenladeentregu""- ~ _.... 

"""''';''.'.'.'.''' r 'ir. !!!!!!=:o!:~==~
nuevas emisoras de	 i ~~'IR!!
radio y televisión • ,. 

D,M~ deleni~", 1'<>.-~I
--;;~ l t . ~
 
Cun..joNllCl""old<H."	 

t~~:~~~;~~;;~; _~	 _ ... ~~ 

tl8" Ecuador, viernes30de agostode 19 

Comunas quieren 
seguir en el dial 
Entrevista· Según elnuevo Presidente de Conarrel hay que hacer reforma: 

Radio:frecuenciasvuelvenal Estad. 

~7!:~~~~;1ª~J"~t~~;~~\1i~t{ 
~:~~§~i~~~~~!: 
i..~:J;:':¡:'~f:~~~~:':.'i' 
l>r<"""'d~Co"',,"I,,""!,"'"'''''' 
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Laprensa ecuatoriana se hizoecode la 
inconstitucionalidad de 

la LeyReformatoria y su Reglamento 
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b.	 Las concesiones para emisoras de 
servicio comunal serán para organi
zaciones legalmente constituidas: 

c.	 Estas tendrán una potencia máxima 
de 300 wts, en AM, y 150 wts, en 
FM; 

d. Se dedicarán exclusivamente a fines 
sociales, educativos y culturales, sin 
fines de lucro; 

e.	 Funcionarán consujeción a la Ley de 
Seguridad Nacional (declarada in
constitucional) . 

f.	 Deben presentar el plan de progra
mación de la estación (declarada in
constitucional) . 

Garantías constitucionales 
vulneradas por la ley 

Quienes tienen como forma organi
zativa la figura comunal tienen un 
trato discriminatorio pues, para ob
tener unafrecuencia, están limitados 
en la potencia, y en su actividad eco
nómica ya que no pueden tener pu
blicidad. 

2.	 El marco legal y reglamentario afecta 
gravemente los derechos de infor
mación y de expresión, opinión y los 
derechos culturales de la comuni
dad. 

3.	 Todas estas limitaciones contradicen 
el principio constitucional por el cual 
el Estado está obligado a promover 
el progreso económico, social y 
cultural de sus habitantes y, tratán
dose de sectores populares, su pro
moción y apoyo que les permita 
su efectiva participación en el desa
rrollo de lacomunidad, como lo pres
criben los artículos 2 y 30 de la 
Constitución. 

4.	 Sepretende desconocer al sector au
togestionario o comunitario como un 
sector de la economía del país, el 
que está plenamente garantizado co
mo un sector básico de la economía 
del país por disposición del artículo 
46 de la Constitución. 

Confusiones conceptuales 

Algunas disposiciones de la Ley pro
híben a las estaciones comunales perci
bir ingresos por publicidad, pues 
consideran que al recibir publicidad pier
den su condición de organizaciones sin 
fines de lucro. Aquí existe un grave 
error, pues el fin de lucro de una organi
zación está definido por la naturaleza ju
rídica de su personería y por el destino 
que da a sus excedentes. 

La demanda anteel TGC, el27 de agosto de 1996 

Pfri~~r~~;~~:~o

tie~un trato 
discriminatorio, pues para 
obtener una frecuencia 
están limitados en la 
potencia y en su actividad 
económica al no poder 
tener publicidad. 

En Ecuador, las personas jurídicas 
civiles son aquellas que no se constitu
yen con propósitos ajenos al lucro, y 
pueden ser corporaciones o fundacio
nes. Además, en el derecho social, las 
organizaciones autogestionarias son 
aquellas en las que la propiedad y la 
gestión pertenecen a una comunidad 
de personas, que trabajan permanen
temente en ellas, como las empresas 
cooperativas o similares. Las empresas 
cooperativas tienen pleno derecho a co
brar por sus servicios y nopor ello dejan 
de ser sin fines de lucro. Por eso, las 
cooperativas arroceras venden sus pro
ductos al mercado, lasde ahorro y crédi
to cobran una tasa de interés, y las de 
vivienda por el inmueble que venden a 
su afiliado. Si de estos actos se produ
cen excedentes, estos se destinan a 
los fines propios dela organización, a di
ferencia de una compañía agrícola arro
cera, un banco o una empresa de 
construcción cuyas utilidades se las re
parteentresus accionistas, 

La resolución del TGC 
Por todo lo mencionado, la CORAPE 

presentó, ante el TGC, una demanda 

5. Para avanzar sobre la línea de 
construir una "Cultura orgánica para la 
sobrevivencia nacional" se propone reto
mar las iniciativas que el grupo denomi
nado "Comunicadores por la Demo
cracia" ha planteado en diversas ocasio
nes a la opinión pública mexicana para 
crear un Consejo Plural de Comunica
ción Social con estatuto de organismo 
público, personería jurídica independien
te e integrado porprofesionales de laco
municación, organismos públicos, 
sociales, privados y culturales y de la so
ciedad civil; cuyas funciones serían coor
dinar, encauzar y concretar, por lo 
menos, lassiguientes funciones: 

a. Formulación de una Ley Federal 
deComunicación Social queabarque los 
medios de radio, televisión, prensa, cine, 
publicidad, propaganda, nuevas tecnolo
gías, anuncios exteriores y otros rubros 
que se relacionen con la comunicación 
social. 

b. Prohibir la existencia de los mono
polios culturales y comunicativos en el 
país, y diversificar y facilitar el acceso a 
losmedios de comunicación. 

c. Establecer y reglamentar, como 
parte delosderechos ciudadanos, el De
recho a la Información y el Derecho de 
Réplica en los medios de información, 
para que el pueblo y los consumidores 
sepuedan expresar a través de ellos. 

d. Modificar, con la participación de 
dicho Consejo, el criterio de otorgamien
to de concesiones de radio y televisión, 
que las revisaría y autorizaría en lo su
cesivo, anulando la facultad unilateral 
que hasta ahora tiene el Poder Ejecuti
vo. 

e. Utilizar el 12.5% del tiempo oficial 
en radio y televisión no solo para la 
transmisión de campañas gubernamen
tales, sino también en apoyo de organi
zaciones civiles, garantizando una 
distribución equitativa e imparcial del 
mismo. 

f. Crear una política interna de cultu
ra y comunicación que evalúe los impac
tos producidos por el Tratado de Libre 
Comercio sobre nuestra estructura men
tal, retome los aspectos comunicativos 
que han quedado fuera de este acuerdo 
y produzca una cultura para el desarrollo 
nacional autónomo. 

g. Establecer, como garantía consti
tucional, quizás en el artículo 4, el dere
cho de cualquier grupo organizado de 

Emiliano Zapata, elsímbolo del movimiento armado en Chiapas, México 

ciudadanos para fundar radiodifusoras li
gadas con proyectos comunitarios. 

h. Asegurar la presencia y participa
ción de comunicadores y representantes 
deorganismos gremiales en el Congreso 
de la Unión y en las tareas de asesoría 
legislativa en materia de información so
cial. 

i. Suprimir losmecanismos directos y 
velados de censura que operan sobre 
los medios de comunicación que 
provienen de instancias gubernamenta
les, privadas o sociales. 

j. Reformular la legislación vigente 
que se refiere a los derechos de terce
ros, el honor, la dignidad de las perso
nas, el interés público, la calumnia, la 
injuria y la violación de la vida privada, 
entre otros, dentro de la actividad de la 
comunicación colectiva. 

k. Exigir al gobierno que cada año 
presente, de manera pormenorizada, su 
gasto público en medios de comunica
ción y defina los criterios de transparen
cia para el otorgamiento derecursos que 
provengan de los sectores público y pa
raestatal en el terreno de la comunica
ción social. 

1. Alentar la apertura de nuevos es
pacios en radio y televisión bajo la mo
dalidad de tiempo estatal para construir 
un foro permanente de discusión pública 
de losproblemas y retos de la nación. 

6. Crear un fondo de apoyo a la pro
ducción de televisión de calidad para 
elaborar un sistema nacional para la pro
ducción de programas culturales y apo
yara losrealizadores delpaís. 

7. Para fomentar la producción de 
programas culturales se debe: a) ampliar 
el concurso de sus comerciales, la con
secución de apoyos del sector privado y 
fundaciones internacionales; b) incre
mentar y modernizar el equipamiento 
técnico de las televisaras públicas; c) 
elaborar una reglamentación que consi
dere los estímulos fiscales como apoyo 
a los proyectos culturales; d) supervisar 
que los recursos destinados a este sec
torse canalicen para efectuar dichas ac
tividades. 

a. Realizar una reforma a la Ley de 
la Industria Cinematográfica en la que se 
retomen las conclusiones y propuestas 
del foro denominado "Los cineastas to
man lapalabra". 
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taso No puede existir ungobierno moder
no y avanzado, sin transformación de
mocrática e integral de sus instituciones 
de cultura y medios decomunicación co
lectivos. 

La importancia de los medios 
electrónicos 

En México, en la actualidad, no exis
ten vehículos más eficaces para trans
mitir información que la radio y la 
televisión. Estos medios, de suyo neu
trales como tecnologías, transportan los 
mensajes fundamentales que moldean 
la personalidad de los mexicanos. Así, 
las aspiraciones del pueblo y los anhe
los del país que queremos ser están 
siendo construidos lenta, cotidiana y efi
cazmente a través del contenido de la 
radio y la televisión enel país. 

Por consiguiente, ya no ha sido el 
discurso político ni la acción de los re
presentantes populares y ni siquiera la 
prensa tradicional lo que ha permitido a 
los mexicanos tener unavisión cotidiana 
de sí mismos y del futuro de nuestra na
ción. En la actualidad, son las redes de 
televisaras y de radio, las que acceden 
permanentemente a la mente de losme
xicanos y les informan o les deseducan 
sobre la conducta a seguir en la socie
dad que nos tocó vivir, ellas son lasque 
diariamente construyen y desconstruyen 
al Estado y a la sociedad mexicana. 

Sin embargo, no obstante la impor
tancia fundamental que han alcanzado 
la radio y la televisión enMéxico, entér
minos legales su operación ha quedado 
descuidada y abandonada a un funcio
namiento espontáneo, e incluso capri
choso, de los intereses de los grandes 
propietarios o de la reciente propagación 
de los principios del mercado, sin una 
cuidadosa legislación actualizada 
que norme dicho funcionamiento, en de
trimento de los derechos de los audito
rios. 

Hacia los cambios necesarios 

Para actualizar y renovar el sistema 
de cultura y de comunicación colectiva 
en nuestra nación, la Comisión deCultu
ra de la LVI Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión 
convocó a la Consulta Pública sobre Po
lítica y Legislación Cultural, en febrero 
de 1996. Mediante este mecanismo par
ticipativo se intentó realizar un diálogo 
nacional público sobre cultura yeornuní
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cación en nuestra República, para actua
lizar y renovar nuestro sistema cultural 
definales delsiglo XX. 

En dicha consulta participaron, con 
más de 300 ponencias, representantes 
de diversos sectores y de todas las co
rrientes de pensamiento con el fin de 
realizar un amplio diagnóstico y propo
ner cambios al marco legal vigente sobre 
cultura y medios decomunicación. 

Dicho espacio de discusión y bús
queda de soluciones adquirió especial 
relevancia por efectuarse en un macro 
escenario nacional donde existe una cre
ciente deserción escolar, una media 
mental nacional del país de 4º año de 
primaria, un analfabetismo funcional pro
gresivo, un bajísimo nivel de asimilación 
pedagógica, un reducido grado de lectu
ra, una profunda cultura depredadora del 
medio ambiente, una raquítica publica
ción de libros, una industria editorial co
lapsada, e incluso una normatividad 
cultural dispersa y confusa, pues existen 
más de300 ordenamientos legales 

Por ejemplo, las estadísticas revelan 
que en los últimos años las ventas de li
bros han bajado 40%, el costo del papel 
ha subido 200% (por ello la industria pi
rata de fotocopias de libros saca 5 millo
nes de copias al año), para 90 millones 
de mexicanos se editan anualmente 
9.000 títulos, el cierre de las librerías ha 
alcanzado el 30%, una absorción del 
70% de la producción impresa del país 
debido a la fuerte crisis editorial. A este 
decadente panorama cultural nacional 
habrá que sumarle la dramática reduc
ción, en 1995, del 39% en relación a 
1994 del presupuesto asignado por el 
Estado mexicano para la promoción de 
actividades culturales (1.140 millones de 
pesos). Derivado de esto, el presupuesto 
cultural de 1996, de 1.573 millones de 
pesos, no cubre ni siquiera una parte 
simbólica del retroceso presupuestal real 
delaño anterior. 

Las propuestas 
En la consulta se abordaron distintos 

aspectos de la relación cultura y comuni
cación. Entre las propuestas más rele
vantes figuraron lassiguientes: 

1. Para evitar duplicaciones, contra
dicciones y producir propuestas legislati
vas armónicas, la Comisión de 
Comunicación Social y la de Cultura del 
Poder Legislativo deben trabajar estre
chamente vinculadas para realizar las 

propuestas de reforma del Estado en 
materia de medios de información. 

2. Es necesario crear una estrategia 
cultural integral de la sociedad mexicana 
que involucre y armonice a todos los ac
tores sociales y les asigne responsabili
dades y acciones específicas para 
contrarrestar la apertura y la globaliza
ción informativa. 

3. Es necesario legislar de forma in
tegral para regular articuladamente el 
espacio audiovisual mexicano y no por 
leyes o segmentos normativos separa
dos como se hahecho hasta ahora. 

4. Es necesario elaborar una nueva 
cultura orgánica que responda a las prin
cipales problemáticas cotidianas que la 
sociedad mexicana tiene que resolver 
para sobrevivir. Cultura orgánica que su
pere la simple acción de alfabetizar, in
crementar el nivel cuantitativo de la 
matrícula escolar básica, ampliar la edu
cación formal, atender eficientemente los 
trámites instructivos, etc., y que priorita
riamente, se oriente a propiciar el desa
rrollo del país a través de la creación de 
mejores niveles de conciencia sobre 
nuestras trabas que nos impiden crecer 
como sociedad. 

.~~~~~~::~U~a 
radio y la televisión en 
México, en términos legales 
su operación ha quedado 
descuidada y abandonada a 
un funcionamiento 
espontáneo, e incluso 
caprichoso, de los intereses 
de los grandes propietarios 

¡mff~lm¡¡~¡f~~mI~~~tf¡¡¡¡~~¡¡¡¡~~~ por inconstitucionalidad del artículo 17 al prohibir que las radios comunales no 
de la Ley Reformatoria de la Ley de Ra puedan cursar publicidad, el Tribunal 
diodifusión y Televisión; y de los artícu consideró que las radiodifusoras comu
los5,6,7 Y8 del Reglamento de la Ley. nales deben cumplir con esta prohibi

En cuanto al discrímen que se crea ción, puesto que la ley de 1975 así lo 

dispone en sus artículos 6 y 8, normas 
que no han sido demandadas y cuya 
constitucionalidad se presupone. Por 
tanto, está abierta la posibilidad de de
mandar su inconstitucionalidad. Sin 
embargo, recuérdese que se demandó 
la inconstitucionalidad del artículo 17 de 
la Ley Reformatoria; pero también la del 
artículo 5 del Reglamento en el que se 
mencionaba expresamente la prohibición 
de cursar publicidad, por lo tanto, el Tri
bunal bien pudo declarar la inconstitucio
nalidad de la prohibición. 

Sobre la asignación de frecuencias 
de baja intensidad para las radiodifuso
ras comunales, el Tribunal consideró 
que, por razones "técnicas", la ley asigna 
a estas radios un espectro de baja inten
sidad y, porsertales, noes una discrimi
nación de las que sanciona el artículo 
22, numeral 6, de la Constitución que di
ce: "Se prohíbe toda discriminación por 
motivos de raza, edad, color, sexo, idio
ma, religión, filiación política o de cual
quier otra índole". Basta, por tanto, dar 
una argumentación 'técnica" para crear 
unasituación discriminatoria. Además, el 
Tribunal considera, sobre este punto, 
que "quien quiera tener acceso a fre
cuencias de mayor intensidad y mante
nerse bajo la clasificación de emisora de 
servicio público, bien puede hacerlo co
mo cooperativa, corporación, fundación 
u otra figura jurídica de igual naturaleza, 
sin que la ley reformativa exija que el in
teresado deba constituir obligatoriamen
te comunas". Dicho en otras palabras, 
radios de baja frecuencia, solo para co
munas. Para mayor potencia, cualquier 
personalidad jurídica sin fines de lucro, 
pero con el dogal de la prohibición de re
cibir publicidad. 

En cambio se declaró inconstitucio
nal la norma que obliga a obtener "infor
me favorable del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, para obtener una 
frecuencia para una estación de radio 
comunal". Asimismo, declaró inconstitu
ciona//a obligación de presentar el "Plan 
de Programación que transmitirá la esta
ción", pues "esta exigencia contraría el 
derecho a la libertad de opinión y expre
sión previsto en el artículo 22, numeral 
5, de la Constitución". 

La resolución con la cual el TGC de
claró inconstitucional algunos de los tex
tos de la ley impugnada, se encuentran 
publicadas en el Registro Oficial número 
55, del28deoctubre de1996. O 
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Documento: 

Democratizar el espectro
 
radioeléctrico
 

Elseminario "Democratizar el espectro radioeléctrico" reunió, en Pozo de Rosas, 
Venezuela, del 11 al 15 de noviembre de 1996, a coordinadoras nacionales y 

representantes de medios comunitarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
ElSalvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela; a abogados 

provenientes de variospaíses de la región, y a directivos de lasdiez redes que integran 
el G-S: ALER, AMARe; CIESPAL, FELAFACS, FIp, PROA, RNTC, SCe; VIDEAZIMUfY 
WACC: con elauspicio de la Fundación Priedricb Eoert deAlemaniay el CECI de 

Canadá. Presentamos a continuación las conclusiones de este evento. 

~¡;m~~¡~¡~¡~~~¡~m¡¡¡¡¡~;¡¡~~¡~~;~¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡i¡j~j~~¡~¡¡mmr~~~~~~~~~~@fjt¡¡¡¡¡¡¡¡~~j¡j~jjttjjj~~~j~jjjj~fjjjj~j~m~~j~j~j~i~j~~~~~~~~~~~~~~~~~j~~~~~~j~¡mm~~ 

'¡¡¡¡¡¡¡;:;::"":"""::::::::::':::::"!:in el seminario sediscutió un informe sobre la legis· 
:::\:i:\\l i\\\\\\\\::\,,:\\\Bación de telecomunicaciones en la región e intor-

I M~~~n:~~~;:i:~~;:~~~~;I!r~~i~~~:~~~: 
,:,:,:,:::::, o:::::::::: "radíos comunitarias en Argentina, Ecuador, El Sal

vador, Brasil y Paraguay. Se analizó la legislación de los Estados 
Unidos de América y las normas internacionales del Sistema In
teramericano de Derechos Humanos y de la Comisión de Dere
chos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Plan de 
Comunicación de la UNESCO y la iniciativa de cooperación con 
las ONG recibida de la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes (UIT). 

En consecuencia, los participantes aprobamos las siguientes 
conclusiones: 

RATIFICAMOS nuestra plena adhesión a las conclusiones 
del seminario "El desarrollo de los medios de comunicación y la 
democracia en América y el Caribe", convocado por la UNESCO 
y el PNUD, enSantiago de Chile (mayo 1994), y a la Declaración 
del Festival de los Radioapasionados y Televisionarios, realizado 
en Quito (noviembre 1995). 

ENTENDEMOS la radiodifusión como el ejercicio del derecho 
humano básico de expresión e información a través de unsopor
te tecnológico. El espectro radioeléctrico es un recurso naturalli
mitado y patrimonio común de la humanidad. Los medios que 
representamos, de cuyas finalidades están excluidos el lucro y el 
proselitismo, se definen poruncompromiso profundo con la lega
lidad democrática, el pluralismo, la diversidad de identidades cul
turales, el desarrollo sustentable y la paz. En este sentido, 
realizan una comunicación para la democracia y la paz, comple
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mentaria a la educación para la paz y a la cultura depaz. 
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y
 

reforma
 
del
 

Estado
 
mextcano
 

Enfebrero de 1996, el 
Congreso mexicano convocó a 

una consulta pública sobre 
política y legislación cultural. 

Eldiálogo, sumamente 
importante, seprodujo "en 

tiempos deprofunda 
convulsión económica, política 
y social" que vive México. En 

este artículo, el autor 
reflexiona al respecto y nosda 
a conocer algunaspropuestas 
que sepresentaron en dicha 
consulta, especialmente sobre 

la relación cultura, 
comunicacióny democracia. 
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nes económicas y políticas para salir de 
la profunda crisis estructural enque esta
mos sumergidos como nación; sino que, 
sobre todo, se necesita la producción de 
un clima de confianza y estabilidad que 
permita que nuestro proyecto de creci
miento se reencauce por lossenderos de 
la estabilidad democrática. 

JAVIER ESTEINOU MADRID, mexicano Profesor-inves
tigador titular del Departamento de Educación y 
Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D.F. 

Uno de los aspectos fundamentales 
para la creación de esa atmósfera de 
confianza es la realización integral de la 
reforma del Estado, que no solo cernan
da la modificación de los aspectos lega
les del proceso electoral, de la 
impartición de justicia, de la participación 
de la sociedad en los espacios de repre
sentación pública, de la aplicación del 
nuevo federalismo, la autonomía de los 
poderes legislativo y judicial, la limitación 
al poder presidencial, etc.; sino, sobre to
do, la transformación del funcionamiento 
de sus sistemas culturales y de medios 
de comunicación, especialmente cuando 
la mayoría de las estructuras de comuni· 
cación actuales, desde el punto de vista 
de la participación social, ya son obsole
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mecanismos de información que redun La cobertura electoral se caracterizó proceso democrático que se viene vi
dan en respuestas electorales acordes por estar centrada en lasprincipales ciu viendo en el país, pero este proceso no 
con otro tipo de parámetros. dades del país, en ser solo para un sec es auténtico si no se toma en cuenta 

A criterio de los participantes en los tor urbano. Situación que amplía la conscientemente la participación ciuda
grupos focales, se prefiere la radio y la marginalidad de los sectores rurales, dana y se promueve su real inserción en 
televisión para informarse sobre la co quienes tienen necesidades informativas su programación. Dentro de un régimen
 
bertura electoral. Mientras que los líde específicas, lascuales no son atendidas. democrático no se trata únicamente de
 
res de opinión, si bien es cierto prestan La participación ciudadana en los basarse en el principio de elegir y ser
 
atención a losdos medios mencionados, programas de política electoral y en la elegido, sino decrear una discusión res

añaden que la prensa, a través de sus cobertura electoral fue casi nula, lo que pecto a este tema que es fundamental
 
editoriales, brinda un amplio panorama se traduce en un reclamo masivo por el en lavida nacional.
 
sobre la situación política del país. De derecho a la comunicación de estos sec
 Es importante mencionar también la
lo que se concluye que la prensa es el tores, lo cual implica que la sociedad ci necesidad de que la sociedad civil, a tra
medio que profundiza mayormente el te vil disponga de los espacios necesarios vés de sus movimientos sociales, sienta 
ma de la política electoral, pero que la para poder expresar su pensamiento, la necesidad de conquistar espacios pú
mentablemente es accesible solo para demandas y expectativas. blicos para el diálogo directo y la crea
unpequeño grupo. Esta escasa participación de la so ción colectiva, con capacidad

En cuanto al discurso de los medios ciedad civil en la vida política nacional, movilizadora, organizativa, que le dé 
sobre política electoral, este se caracte nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente: presencia nacional. 
riza por ser repetitivo y violento, al estar "La democracia ya no se define por el
 
centrado en una serie de temas limitan contenido de una forma de vida que ha En los medios de comunicación exis

tes, de los cuales no se pudo salir, que ce valer sus intereses generalizables de te un abierto protagonismo de los parti

"saturaron" a la sociedad en general. todos los individuos; ahora no es más dos políticos, al presentarles como
 
Frente a lo cual se presenta lanecesi que el método de selección de líderes y únicos propietarios del pensamiento
 
dad de un discurso nuevo, que abra de los aditamentos del liderazgo" (Juan político del país, lo que implica un aisla

una visión a nuevos temas. Además, se Barreta, "Medios, nuevos espacios, acto miento de la estructura política y la so

plantea la necesidad de un periodismo res y sociedad civil", en Comunicación, ciedad en sí misma. Esto acentúa la
 
crítico y creativo, que deje de ser trans Caracas). Los medios de comunicación marginación de las organizaciones so

misor de mensajes "prefabricados". tienen la responsabilidad de reafirmar el ciales. O
 

~p~
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Dirija sus pedidos al Apartado 102330 Bogotá, Colombia • Tels: (571) 2155780,2155840,236 6783 

Fax: (571) 215 5801 • E-Mail: 73OEO.1240@compuserve.com • 

ENTENDEMOS la libertad de expre
sión e información, y su ejercicio, como 
fundamento esencial de la democracia. 
Esto implica promover acciones jurídicas 
y marcos regulatorios que reconozcan y 
aseguren la democratización del espec
tro radioeléctrico, el acceso y participa
ción sin discriminaciones para todos los 
sectores (estatal, comercial y no comer
cial), la transparencia en la información 
sobre la gestión y administración del es
pectro y condiciones técnicas razonables 
para el otorgamiento y operación de los 
servicios deradio y televisión. 

DETECTAMOS con preocupación, 
frente al surgimiento de emisoras de ra
dio y televisión en manos de nuevos ac
tores sociales (barriales, campesinas, 
sindicales, de mujeres, de indígenas, de 
jóvenes, universitarias, de diferentes de
nominaciones religiosas, etc.), la exis
tencia de una campaña que busca 
eliminar del espectro radioeléctrico no 
solo a estos medios, sino también a los 
medianos y pequeños enunafán de mo
nopolizar u oligopolizar la radiodifusión. 

REAFIRMAMOS nuestra decisión de 
seguir contribuyendo a la democratiza
ción del espectro radioeléctrico sin ex
cluir a nadie ni permitir medidas 
discriminatorias como el establecimiento 
de máximos de potencia o prohibiciones 
de publicidad que condenan a la asfixia 
financiera a losmedios no comerciales. 

SOMETEREMOS, ensolidaridad con 
los medios comunitarios de otras regio
nes del mundo, estas situaciones irregu
lares, a los organismos regionales e 
internacionales competentes, entre ellos 
al Parlamento Latinoamericano, a la Red 
IFEX, auspiciada por la UNESCO, y a la 
recién constituida Plataforma Mundial 
sobre Comunicación y Democratiza
ción". 

DECLARAMOS, en este espíritu, 
nuestra disposición de utilizar todos los 
canales jurídicos, políticos e instituciona

-~
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&.
 

Y
 

b. 

Nota difundida por la RedWEX, El int, 
expresión. 
490 Adelaide St. West, No. Z05, Taranta ON M5V t'l'ZCa 
tel: 1 416 703 1638 fax: J 4167037034 
correo electrónícordexeweb.net 
sitio internet: http://www.ifex.org! 

d. 

les posibles para asegurar la legalidad 
democrática enel campo de lascomuni
caciones, y exhortamos a las organiza
ciones nacionales e .internacionales a 
propiciar foros de encuentro entre lospo
deres legislativos, ejecutivos, los medios 
comerciales y comunitarios, así como los 
sectores involucrados en la comunica
ción, a fin de que, con ánimo constructi
vo y de concertación, podamos asegurar 
la democratización de las comunicacio
nes enAmérica Latina y elCaribe. 

Caracas, Venezuela, 15 de noviem
brede 1996. O 

" Red constituida el 1 de noviembre de 
1996, en Londres, e integrada por las si
guientes organizaciones: Article 19, Asso
ciation lor Progressive Communications, 
AMARC, Catholic Media CouncH, Internatio
nal Women's Tribune Centre, MacBride 
Round Table on Communications, Panos 
Institute, People's Communication Charter, 
Vidéazimut, WACC, Worldview International 
Foundation y Zebra. 
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¿Cómo enviar
 
mensajes a extraterrestres?
 

Comité SETI de la IAA (*) 

Durante más de treinta años, los humanoshan utilizado la tecnología de radio para 
buscarevidencia de. inteligencia extraterrestre -ETJ-. Colectivamente, estos esfuerzos se 

conocen como SETJ. Si SETJ detecta exitosamente una civilización extraterrestre, surgirá 
lapregunta de si la humanidad debe intentarestablecer comunicación con otra 

civilización y cómo, ¿Cuál debe serelprocedimiento para tomar la decisión? ¿'Cuál debe 
serel contenido del mensaje? ¿Quién debe decidir? Las mismaspreguntassepueden 

aplicara laspropuestas con respecto al envío de señales en ausencia de su detección. 

a especulación sobre la vi la existencia de vida inteligente en otras En 1959, Guiseppi Cocconi y Philip 
da en otros mundos tiene partes, en la medida que otros mundos Morrison propusieron la realización de 
una historia muy larga, in parecían más semejantes al nuestro'. una investigación de frecuencias cerca 
cluso desde la época de la Los avances en la astronomía y el estu de la línea de hidrógeno (21 centíme
Grecia Clásica. La revolu dio de la evolución han permitido consi tros) con los poderosos radiotelesco
ción de Copérnico, que derar la existencia de vida en el univer píos'. En 1960, el radioastrónomo Frank 

desplazó a la tierra como el centro del so, incluso vida inteligente. La hipótesis Drake realizó independientemente la pri
universo, aceleró la especulación sobre central de SETI es que tenemos el me mera investigación usando un radiote

dio de detectar evidencia de civilizacio lescopio dirigido a dos estrellas
• Este artículo contiene la posición oficial del 
Comité SETI (Search of Extraterrestrial Intelligence) nes extraterrestres, particularmente las cercanas'. Desde ese entonces, se han 
de la Academia Internacional de Astronáutica (lAA). señales electromagnéticas que emiten. realizado aproximadamente sesenta in
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para consolidar la aceptación y el voto 
encomunidades indígenas. 

En suma, para lascomunidades indí
genas no existe una información inme
diata el día de las elecciones. Si bien la 
prensa escrita parece cumplir con el ob
jetivo de informar de los resultados ya 
dados, el actor social indígena sigue 
confiando en la radio: "al siguiente día 
nos enteramos por radio", y ello refleja 
no solo la marginalidad y aislamiento en 
que vive este sector de la sociedad 
ecuatoriana, sino también que la radio 
es un instrumento que les liga con la 
realidad nacional. 

Ahora bien, aunque existen condicio
nes contextuales para una buena recep
ción y percepción de los mensajes 
periodísticos, cabe anotar otras quepue
den denominarse condiciones intratex
tuales. Hay sectores indígenas que no 
se enteraron de la cobertura electoral 
por ningún medio debido a varias razo
nes: unos porfalta de interés ("yo no es
taba interesada de saber qué pasaba", 
"nosotros novimos nada", "yo no me en
teré de nada"), otros por el arduo trabajo 
que se desarrolla en el campo, que im
pide que los indígenas y campesinos 
puedan dedicar tiempo a otras tareas 

("yo no pude ver porque me fui a cuidar 
el maíz", "fue un día normal, después 
nos enteramos, ...no tenemos tiempo", 
"nadie estaba en la casa", "todos los 
días trabajamos", "se vota y después se 
hacen otras cosas"), o porque simple
mente el proceso electoral no llamó su 
atención y prefirieron realizar actividades 
recreativas como jugar fútbol. 

En muchos casos, los recintos elec
torales se encuentran muy alejados de 
las comunidades, es necesario caminar 
largos tramos, transcurso en elque pier
den mucho tiempo. Esto hace que el ac
tor social vea la votación como una 
obligación, nocomo una necesidad infor
mativa y, peor aún, departicipación enel 
destino del país: "como es lejos donde 
votábamos, nos demorábamos como 
hasta medio día y luego había que vol
ver a trabajar". Esto nos lleva a pensar 
que existe una relación entre la obliga
ción civil y la atención al resultado elec
toral: en definitiva, ya no importa 
informarse de los resultados pues para 
ellos, aquellos no cambian su modo de 
subsistencia. Esta afirmación encierra 
un componente socio-histórico que aún 
sesigue discutiendo en el seno de la so
ciedad ecuatoriana y latinoamericana. 

Por todas estas razones, lascomuni
dades indígenas se abstuvieron de co
mentar sobre las otras temáticas 
contempladas en esta investigación, en
fatizando desconocimiento sobre el pro
ceso electoral y la cobertura brindada 
por los medios de comunicación en el 
país. 

Conclusiones y recomendaciones 
Se manifestó una estrecha vincula

ción entre los medios de comunicación y 
loscandidatos, fruto de intereses econó
micos convertidos en instrumentos de 
presión política al sistema en su globali
dad, lo queimpide que los medios estén 
abiertos a todos los candidatos, de igual 
manera, y no únicamente a los candida
toscon mayor capacidad económica. 

Pese a lo anterior, se manifestó que, 
si bien es cierto que algunos medios de 
comunicación tienen como rol funda
mental la formación de la opinión públi
ca y el plantear líneas directrices, en el 
tema de política electoral, este rol es 
aparente ya que el candidato al que no
toriamente apoyaron no ganó; lo cual 
quiere decir que los medios no demos
traron tener la influencia que se les ha 
atribuido, ya que la población tiene otros 
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dad de la imagen, posibilidad de gratifi
cación, inmediatez del mensaje...) atra
jeron una mayor atención de los 
diversos perceptores. 

Por su parte, los líderes de opinión 
manifestaron haberse informado sobre 
la cobertura electoral a través de la tele
visión, radio y prensa; sin embargo, la 
preferencia de los medios rotaba de 
acuerdo a la información que emitían. Al 
respecto, un entrevistado manifestó "yo 
prestaba atención a un medio (TV o ra
dio) de acuerdo a las entrevistas y re
portajes que se hacían, cuando la 
programación dejaba de ser interesante 
cambiaba de medio, es decir priorízaba 
de acuerdo a la información que me in
teresaba". Es de notar que ellos acudie
ron a la prensa al día siguiente de las 
elecciones, lo que indica que hubo una 
necesidad de consolidación de percep
ciones de los resultados y, por lo tanto, 
la reafirmación de expectativas. 

Para los líderes de opinión, el medio 
que ayudó a tener uncriterio más amplio 
sobre la situación política del país fue la 
prensa escrita a través de sus editoria
les: "creo que en algunos medios de co
municación todavía hay gente que 
orienta correctamente, ...me refiero a 
ciertos editorialistas de la prensa escrita, 
...creo que eso es bueno porque los lec
tores podemos, de alguna manera, 
orientarnos y ampliar nuestros conoci
mientos; es decir, hay personas que se 
dedican a la investigación, a tratar los 
puntos de vista no desde una actitud 
sectaria, artificial, sino más bien desde 
una óptica orientadora y profundizando 
los temas, tratándolos técnicamente; 
tengo que reconocer que sí existe en la 
prensa este tipo de editorialistas", "algu
nos editoriales ayudan a profundizar 
más", "la prensa escrita es la que contri
buyó en gran media a profundizar el te
ma de la situación política del país". Por 
el contrario, en los grupos focales la 
prensa escrita fue el medio al que me
nos atención se le prestó durante la co
bertura electoral. 

En cuanto al trabajo desarrollado por 
los medios en la cobertura electoral, los 
líderes de opinión manifestaron que una 
de sus tareas fundamentales fue la 
orientación a la ciudadanía sobre los re
cintos electorales, horarios; demostran
do gran profesionalismo: "creo que (los 
medios) hicieron un gran esfuerzo, ha
bía la responsabilidad de enttegar lo 
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más oportunamente la información a la 
gente, ...desde años atrás se haestable
cido una competencia muy abierta entre 
los medios, esto por una parte permitió 
que existiera dinamismo en la actividad 
de los periodistas, aunque por otro lado 
pudo haber en ciertos momentos un 
apresuramiento para entregar informa
ción; en todo caso, el hecho de que los 
periodistas se preocuparan permanente
mente por buscar fuentes deinformación 
es interesante". 

Los líderes de opinión consideraron 
importante mencionar que son ciertos te
mas losque se mantuvieron en la discu
sión diaria, por lo que se volvieron un 
discurso repetitivo y monótono. Una opi
nión indica: "realmente creo que (los me
dios) mantienen en algunos momentos 
sobresaturada la información, ... cogen 
untema y llegan a trabajarlo tanto que lo 
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inherentes a la 
comunicación audiovisual 
(objetividad de la imagen, 
posibilidad de gratificación, 
inmediatez del mensaje...) 
atrajeron una mayor 
atención de los diversos 
perceptores. 

saturan, esto ocurrió con el tema de las 
elecciones, por ejemplo". Otra: "...ha ha
bido un desarrollo cualitativo de la ac
ción de losperiodistas, pero yo creo que 
no deja de superarse el hecho de que el 
periodista también está entregando infor
mación sensacionalista, ...para el caso 
del tema electoral se le dio este tinte, 
...casi todos los días, mañana, tarde y 
noche se hablaba enmás de la mitad del 
espacio de los noticieros sobre las elec
ciones, de una manera que llegaba a 
cansar". 

Estos criterios resaltan la falta de cri
ticidad de los periodistas respecto de 
sus fuentes y de diversas situaciones de 
la vida social. Es particularmente intere
sante observar que ni siquiera los co
mentaristas de la TV, según la opinión 
de los actores sociales, eran críticos en 
el sentido de un análisis más serio y pro
fundo, sino que se limitaban a meras im
presiones más bien emocionales. 

La opinión de las comunidades indí
genas de la provincia de Imbabura varía 
notablemente con la de los grupos socia
les anteriormente descritos ya que, al 
tratarse de sectores marginales (no dis
ponen de servicios básicos como luz 
eléctrica), están impedidos en gran me
dida de la utilización de aparatos eléctri
cos como radio o televisión, lo que hace 
que exista una diferente impresión del 
papel de los medios. Su situación eco
nómica crítica les impide adquirir bate
rías para el uso diario de la radio, solo lo 
hacen en determinados momentos. Se
gún los testimonios, estas comunidades 
se informaron posteriormente de los re
sultados electorales, principalmente a 
través de algunos de sus miembros que 
iban a las ciudades cercanas: "al si
guiente día nos enteramos por los com
pañeros que iban a Ibarra, ...que ganó 
Abdalá". Esta estrategia, que está supe
ditada a las condiciones de vida de los 
actores sociales indígenas, nos demues
tra la existencia deuna amplia red de in
tracomunicación que no solo permite la 
difusión de la información, sino también 
el análisis del mismo, en el marco de la 
vida social de lacomunidad. 

Paradójicamente, se pudo apreciar 
que no existió un amplio conocimiento 
sobre loscandidatos ni su programa, por 
lo que hubo dudas sobre por quién votar, 
esto permite conocer las falencias mis
mas de los sistemas informativos, tanto 
partidarios como de los mismos medios, 

vestigaciones por astrónomos america
nos, rusos, canadienses, franceses y ar
gentinos, sin detectar evidencia creíble 
deEW. 

Dentro del radioespectro, existe una 
región conocida como la ventana de mi
croonda de espacio libre, entre 1 giga
hertz y 60 gigahertz. Esta es la región 
más silenciosa del radioespectro donde 
se puede detectar con mayor facilidad 
una señal muy leve de radio, emitida 
desde otras civilizaciones, en relación al 
ruido del entorno natural. La línea de 21 
centímetros está localizada en la parte 
baja de la frecuencia de esta ventana. 
La mayoría de búsquedas de radio que 
intentan ubicar ETI se concentran en es
ta región del radioespectro. 

Mientras crece la sofisticación cientí
fica y tecnológica en las investigaciones, 
la estrategia central de SETI aún está 
por definirse. Sin embargo, también se 
han formulado propuestas para enviar 
nuestras propias señales con la espe
ranza de que sean detectadas por otra 
civilización y nos respondan. Cualquiera 
que sea la estrategia a utilizarse, el me
joramiento de nuestras capacidades ha
ce más probable la detección. 

La señal que detectemos puede te
ner un rango desde una simple onda 
portadora, enviando poca información, 
hasta un mensaje lleno de información. 
La señal puede haber sido enviada para 
atraer la atención de otras civilizaciones 
o tal vez "escuchamos por casualidad" 
comunicaciones internas de otra civiliza
ción. Encualquier caso, por primera vez 
conoceríamos que no estamos solos. 
Nuestro concepto del universo y de 
nuestro futuro como especie cambiaría, 
como lo hizo después de la revolución 
copernicana. La información de otra civi
lización podría tener un impacto signifi
cativo en nuestra ciencia y cultura. 

Hace diez años, el Comité SETI co
menzó a discutir sobre lo que debe ha
cer la humanidad luego de una 
detección. Como resultado de estos in
tercambios, se elaboró una serie de do
cumentos en una edición especial del 
Acta Astronáutica, denominada Protoco
lo Pos-Detección de SEW. La discusión 
también condujo a la formulación de una 
"Declaración de principios relacionada a 
las actividades que se realizarán des
pués de una detección de inteligencia 
extraterrestre" (publicado en esta misma 
edición, N.del E.). 

Este documento, cuya intención es 
lograr un acuerdo voluntario entre los in
vestigadores, ha sido firmado por seis 
organizaciones internacionales del espa
cio y astronomía. Mientras la mayoría de 
los principios de la Declaración se rela
cionan con la divulgación del descubri
miento, uno de los principios se 
relaciona con el asunto de enviar una 
comunicación en respuesta al descubri
miento. 

Enviando mensajes desde la Tierra 

Detectar una señal de una civiliza
ción extraterrestre presentaría una pre
gunta muy importante: ¿deberíamos los 
humanos enviar un mensaje a la civiliza
ción que hemos detectado, una "res
puesta desde la Tierra"? Este hecho 
también hasido examinado porel Comi
té SET!. Las propuestas para enviar 

i¡i¡i¡i¡ii¡~I~;:::::::::::;:~:~:~:~::: 1hecho de enviar 

I ~ ~~:~~~:o~es 
extraterrestres presenta 
temas filosóficos y políticos 
profundos. Estos temas son 
tan importantes para el 
futuro de nuestra propia 
civilización que ameritan 
extensas discusiones. 

~~lil~~~~~~~@~~~~~~~l~~~~~~~J~~ff; 

mensajes que llamen la atención de 
otras civilizaciones que no han sido de
tectadas aún (a veces llamadas "SETI 
activo") también nos llevan al mismo te
ma". 

Una opción sería no hacer ningún 
esfuerzo por prepararse ante esta even
tualidad, abordando el tema cuando se 
realice un descubrimiento. Otra opción 
sería empezar a abordar el tema ahora, 
aunque no exista evidencia confirmada 
de inteligencias extraterrestres. Tal dis
cusión llevaría a desarrollar un acuerdo 
o procedimiento sobre este hecho. 

El principio 8 de la Declaración de 
principios mencionada dice que" No se 
debe enviar ninguna respuesta a una se
ñal u otra evidencia de inteligencia extra
terrestre hasta que se realicen las 
consultas internacionales apropiadas. 
Los procedimientos para estas consultas 
estarán sujetos a un acuerdo, declara
ción o arreglo separados". 

La naturaleza de tal respuesta ha si
do discutida por varios autores durante 
los últimos años. Goodman y Ney propu
sieron acuerdos internacionales sobre 
este hecho', a mediados de los años 80, 
y Goldsmith propuso que la Federación 
Internacional de Astronáutica y la Unión 
Internacional Astronómica crearan un 
comité para tratar de alcanzar un con
senso internacional sobre una "respues
ta desde la Tierra". Recientemente, 
Michaud y otros propusieron que se de
sarrolle un acuerdo quecree un proceso 
internacional por el cual la especie decí
da si se debe responder y cómo respon
dera una deteccórr. 

De cualquier manera, surgen varias 
preguntas. Una es si vale la pena gasta; 
un esfuerzo significativo para abordar di
cho tema en este momento. Posiblemen
te serían años, décadas e inclusive 
siglos antes de detectar una señal, si es 
que la detectamos. A pesar de esta in
certidumbre, podríamos en un futuro no 
muy lejano detectar una señal, particu
larmente por la mayor escala y sensibili
dadde lasinvestigaciones SETI. 

Si decidimos que es válido abordar 
este tema, ¿cómo deberíamos hacerlo?, 
¿deberíamos realizar un diseño para 
una respuesta genérica o deberíamos 
esperar hasta recibir la señal y analizar
la? Si decidimos enviar un mensaje, 
¿cúal sería el contenido?, ¿debería la 
humanidad responder como una sola o 
con muchos mensajes diferentes de dis-
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FREQUENCY ___ 

Este espectrogramamuestra cómo apareceríauna señal 
inteligente recibida de tuera del sistema solar 

tintas naciones u organizaciones?, Las organizaciones no gubernamen
¿quién decidirá sobre estos temas? El tales internacionales no pueden introdu
hecho de envíar mensajes a civilizacio cir temas de discusión en COPUOS, 
nes extraterrestres presenta temas filo solo los gobiernos que son miembros 
sóficos y políticos profundos. Estos pueden hacerlo. Si se desarrolla un pro
temas son tan importantes para el futuro yecto de acuerdo o declaración, se debe 
de nuestra propia civilización que ameri persuadir a uno o algunos de los gobier
tan extensas discusiones, posiblemente nos miembros para que lo introduzcan. 
durante muchos años. Este proyecto podría ser entonces consi

derado por lasNaciones Unidas, por me
También está presente el tema del dio de COPUOS, y tal vez sea asumido 

contexto institucional de dichas discusio por COPUOS y la Asamblea General, 
nes. Está claro que enviar un mensaje como una política internacional.
hacia otracivilización es un tema político 
también que debe ser abordado por las Sería útil contar con reportes periódi
entidades políticas. La entidad más uni cos o presentaciones por entidades no 
versal de política internacional es Nacio gubernamentales para mantener a los 
nes Unidas; parecería que el tema gobiernos informados y para facilitar la 
debería abordarse allí, comenzando con subsiguiente aprobación del proyecto de 
el Comité de Usos Pacifícos del Espacio declaración. 
Exterior (COPUOS). Sin embargo, to

Proyecto de Declaraciónmando encuenta las agendas existentes 
de temas políticamente más urgentes, Una declaración de principios podría 
probablemente las entidades de Nacio establecer consensos sobre procedi
nes Unidas no darían mucha atención a mientos permitiendo que todos los hu
los temas SETI antes de una detección manos, por medio de representantes 
confirmada de una señal. adecuados, participen en la toma de de

cisiones del envío de mensajes a unaciEl trabajo inicial podría empezar fue
vilización extraterrestre. Como puntora de Naciones Unidas, posiblemente en 
inicial de discusión, el proyecto deentidades no gubernamentales. Como 
acuerdo o declaración podría incluir lospunto de inicio, la Academia Internacio
siguientes principios básicos:nal de Astronáutica, en consulta con el 

Instituto Internacional de la LeyEspacial, 1. Ladecisión de enviar o no mensajes 
a inteligencias extraterrestres debehadesarrollado, como parte de esta pro


puesta, un proyecto de acuerdo o decla ría ser tomada por un organismo in

ración de principios para ser ternacional adecuado, que
 
considerado. Dada la magnitud de loste represente globalmente a la humani·
 
mas involucrados, se requiere tiempo dad.
 
para llegar a ungrado de consenso. 2. Si se decide enviar un mensaje a in
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teligencias extraterrestres se lo de
bería hacer por medio de un proceso 
internacional adecuado, en represen
tación de toda la humanidad, en vez 
de por países o grupos individuales. 

3. El contenido del mensaje debe desa
rrollarse por medio de un proceso in
ternacional adecuado, que refleje el 
consenso general. 

NOTAS 

1.	 Para una panorámica sobre el deba
te acerca de la vida extraterrestre, 
véase Karl S. Guthke, The Last Fron
tier: Imagining Other Worlds, trom the 
Copernican Revolution to Modern 
Science Fiction, Cornell University 
Press, lthaca and London (1990). 

2.	 G. Coceoni and P. Morrison, "Sear
ching for Interstellar Communica
tions", in Nature, Vol. 184, pp. 
844-846 (1959). 

3.	 F.O. Orake, "Project Ozma", in Phy
sics Today, Vol. 14, pp, 40-46 (1961). 

4.	 Para informes recientes de las activi
dades de SETI, véase O. Goldsmith, 
"SETI: The Search Heats Up", in Sky 
and Telescope, pp. 141 -143 (Feb. 
1988), and J.C. Tarter, "SETI Obser
vations Worldwide", in The Search tor 
Extraterrestrial Lite: Recent Oevelop
ments, M-G. Papagiannis (Ed.), Rei
del, Oordrecht, The Netherlands, pp, 
271-290 (1985). 

5.	 Véase "SETI Post-Oetection Proto
col", in Special Issue of Acta Astro
nautica, Vol. 21, No. 2, J.C. Tarter 
and MA Michaud (Eds.) (Feb. 
1990). 

6.	 Véase, por ejemplo, G.A. Lemar
chand and O.E. Tarter, "Active 
Search Strategies and the SETI Pro
tocols: Is There a Conflict?", in Space 
Policy, Vol. 10, No. 2, pp, 134-142 
(May 1994). 

7.	 Véase A.E. Goodman, "Oiplomacy 
and the Search for Extraterrestrial In
telligence", in Acta Astronautica, op. 
cit., pp. 137-142 (Feb. 1990), and P. 
Ney, "An Extraterrestrial Contact 
Treaty?", in Journal ot the 8ritish In
terplanetary Society, Vol. 38, pp. 
521-522 (1985). 

8.	 O. Goldsmith, "Who Will Speak For 
Earth?", in Acta Astronautica, op. cit., 
pp. 149-151. 

9.	 M.A. Michaud, J. Billingham, and J.C. 
Tarter, A Reply From Earth: A Propo
sed Approach to Oeveloping a Mes
sage From Humankind to 
Extraterrestrial Intel/igence, ponencia 
presentada en el Congreso de la IAF, 
Dresden, Germany (Oct. 1990). 
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CATALINA VACA 

Ecuador 96:
 
El perceptor y la cobertura electoral
 

También en el marco del 
proyecto entre la FIP y 
elESPAL, mencionado 

anteriormente, se realizó 
un diagnóstico de la 

percepción que tienen los 
actores sociales sobre el 

papel de los medios 
(radio, prensa y 

televisión) en la cobertura 
delproceso electoral 
desarrollado en el 

Ecuador, en 1996. Sus 
resultados se exponen en 

este artículo. 

~~~;~;~~~;~;§;~~~~~;~~~;~;~;~;~;~~~~~~~~~~~~~;~;~;~l}~;~~~;~;~;~}~ 

ANITA LOPEZ, ecuatoriana. Antropóloga, jefa del 
Departamento de Investigación de CIESPAL 
CATALINA VACA, ecuatoriana. Socióloga, investi 
gadora en el Departamento de Investigación de 
CIESPAL. 

Admito <;JcJe este p"0.9t-ama cómico de 
+Blevi5 ion e6 m'::f visto,' icenciado. 
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~ f:menino 

diversos líderes de opinión como repre
sentantes de sindicatos, universidades, 
grupos de mujeres, indígenas, ONG de 
desarrollo, Iglesia, jóvenes. El procesa
miento de la información implicó el uso 
del software informático Ethnograph 4.0. 

. Resultados 

En general, los entrevistados en las 
ciudades deQuito y Guayaquil presentan 
datos muy similares encuanto a la prefe
rencia de medios: su fuente de informa
ción preferida durante la cobertura 
electoral fue primero la televisión; luego, 

la radio y, mínimamente, la prensa escri
ta. 

Lapreferencia de la televisión radicó, 
sobre todo, en la mayor credibilidad y ra
pidez en la conducción de la información 
electoral: "es más fácil ver la televisión", 
"se sabe más rápido por la imagen", "se 
ven mejor los resultados con los gráfi
cos", "es más verificable y objetiva", "la 
TV (lS más completa, se ve con más in
terés lo que pasa, lo que puede suceder 
con los candidatos". Así, se puede ob
servar que las características inherentes 
a la comunicación audiovisual {objetivi-
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que los medios no acatan las leyes, es
pecialmente la radio, pues señalan que 
esta "atropella con la apertura a la partí
cipación del público que no se controla y 
va contra la dignidad de las personas", 
que al estar muchas frecuencias en ma
nos de políticos se "exagera la emisión 
de mensajes en campañas electorales" 
y que algunas radios "hacen lo que les 
da la gana" y "hacen su trabajo de 
acuerdo a su criterio". 

- El 88%de los encuestados NO han 
tenido ninguna presión de los sectores 
políticos para no difundir o cambiar el 
contenido de la información. El restante 
12% corresponde a los periodistas de 
televisión y prensa donde SI se han pre
sentado casos de presiones para no pu
blicar información vinculada con la 
política. 

- Solo el 30% de entrevistados hasi

!:::::::l:jl:::;::*:¡~:;~jjjjj a contratación de 

• I ~~:~~~d~~ :~~: en 
el volumen de cobertura 
informativa que recibe una 
candidatura, según lo afirma 
el 71% de los entrevistados. 
Sin embargo, si se 
correlacionan los espacios 
políticos pagados con el 
volumen de cobertura, esa 
influencia es evidente. 

~¡~¡~¡~~~~~fl~l~~~~j¡¡~~~~¡¡~¡~;~~¡¡¡¡¡¡t 

do objeto de censura, dentro de su me
dio, durante unperiodo electoral. Esta se 
ha manifestado en reprimendas verbales 
y recomendaciones o sugerencias para 
"reelaborar las noticias" o darle un 'trato 
más reservado a cierta información", y a 
veces en no publicación de la noticia. 
Estas censuras parten del dueño del me
dio. 

- Pocas veces ha habido censuras 
externas a los periodistas. Solo dos en
trevistados manifiestan haber recibido en 
alguna ocasión censura política por par
te del gobierno, con detención, y uno de 
ellos, con encarcelamiento. 

- Todos los medios reciben boletines 
de prensa provenientes de lasdiferentes 
candidaturas, pero no todos ellos son di
fundidos pues, según los entrevistados, 
muchos contienen material no relevante 
y sin objetividad. Los boletines que se 
publican o transmiten son objeto de edi
ción previa en la que se resalta lo que 
consideran más importante para el públi
co. 

- Muchas veces los medios no solici
tan a los candidatos su participación y 
colaboración, sino que, debido al buen 
manejo del marketing político, son estos 
los que ofertan o promueven los progra
mas, sea mediante visitas personales o 
por medio de sus jefes decampaña. 

- No existen periodistas especializa
dos en cobertura electoral, los medios a 
veces designan a un periodista específi
co para recabar la información, general
mente, al que tiene mayor vinculación 
con el área política. La mayoría de los 
medios envía a cualesquiera de sus pe
riodistas, por turno, pues consideran que 
'todos están en capacidad de hacerlo". 

- Aunque no son muchos los perio
distas que han salido aotros países para 
cubrir procesos electorales, son los per
tenecientes a la prensa losque han teni
do mayor oportunidad, sea como 
enviados especiales, reporteros u obser
vadores, seguidos por losde televisión y 
losderadio. 

Recomendaciones 

Los comunicadores sociales son los 
formadores de la opinión pública y, en 
gran medida, los mediadores entre los 
políticos y la sociedad civil, de ahí la 
gran importancia de su actuación para el 
mantenimiento de un sistema democráti
co auténtico en el país. De ahísurge su 

responsabilidad de brindar información 
fidedigna, libre de manipulaciones e im
parcial, y de crear espacios de reflexión 
y análisis adecuados que permitan a la 
sociedad llegar a la conscíentízacíón so
bre su responsabilidad al elegir y ser ele
gido, en busca delbienestar nacional. 

Existen pocos periodistas especiali
zados en el área de política electoral, ra
zón por la cual muchas veces los 
programas/espacios dedicados a este 
tema no proporcionan un análisis ade
cuado y a profundidad destinado a for
mar una opinión pública acorde con la 
vida nacional. La sociedad civil ecuato
riana se encuentra a la expectativa de la 
información de los acontecimientos del 
proceso político que se desarrolla en toro 
no a las elecciones, de ahí que los me
dios de comunicación deben orientar, 
informar y educar de una manera seria y 
objetiva. Por esto, es necesario que los 
medios creen y/o apoyen espacios per
manentes para la capacitación y espe
cialización de sus periodistas en el área 
depolítica electoral. 

En cuanto a la publicidad política, es
te es un tema manejado con mucha re
serva y que en la mayoría de loscasos 
está sujeto a negociación. Sería reco
mendable la creación de un reglamento 
que regule su presentación, para evitar 
el gasto exagerado por parte de ciertos 
partidos, lo cual subordina la elección 
presidencial a la inversión que se pueda 
realizar en los medios. Por esta razón, 
surge la necesidad de que exista 
una publicación oficial con loscostos pu
blicitarios en los medios, lo cual impedi
ría una variación y negociación en los 
precios y, además, permitiría que sean 
de dominio público los costos publicita
rios. 

En lo relativo a las leyes de radio y 
televisión, existe un conocimiento muy 
vago de losperiodistas sobre este tema, 
a pesar de ser un pilar fundamental de 
su carrera profesional. Por lo cual se re
comienda, principalmente a los gremios 
profesíonales de este sector, crear es
pacios que permitan conocer y discutir 
esta temática. En lo que respecta a la 
prensa, al no existir una ley específica 
que rija sus actividades, su situación es 
más problemática, por lo queesuna ne
cesidad urgente la creación de una ley 
que regule y sirva de base para el de
sempeño de las actividades de este me
dio. O 
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El debate continúa
 

Elfascinante tema de laposible 
comunicación con seres inteligentes 

extraterrestres suscita cada vez más interés 
porparte de los científicos. Desde luego, no 

lo referido a los supuestos contactos 
realizados por ufólogos, ni a las 

alucinaciones de las personas que creen 
habersido abducidaspor extraterrestres. 

Sí lo que se relaciona con los serios 
esfuerzos de hombres de cienciapara 

hacercontacto con inteligencia 
extraterrestre (ETI) y deprepararnos 

política y legalmente para esta 
eventualidad. Elautor, delegado de 

CIESPAL a conferencias internacionales 
sobre el tema, reseña lo acontecido 

últimamente en estos foros. 

¡~~tlm~r~rm~m~~~ml~~m~m~~~mt~¡~~~~~¡~¡~~~~~~~~~~~@rrl~~~~~f~r~tr~~~;rf~ 
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cía de la Academia 

Internacional de Astronáutica (IAA), en 
Torino, a finales dejunio, se presentaron 
principalmente proyectos e ideas para 
avanzados sistemas de propulsión para 
viajes espaciales, entre otros utilizando 
la fusión nuclear, la antimateria y velas 
solares. Claudio Maccone, de Italia, de
mostró que matemáticamente viajes es
telares a velocidades superiores a la de 
la luz, vía los así llamados "túneles 
(wormholes) serían factibles, lo que tao-

PETER SCHENKEL, alemán. Doctor en Ciencias 
Políticas. consultor de CIESPAL y de otros organis
mos internacionales. 

litaría viajes considerados inalcanzables 
hasta ahora". 

En la conferencia de la Unión Inter
nacional de Astronomía (IAU) sobre 
bioastronomía, en Capri, distinguidos 
científicos analizaron el estado actual de 
la ciencia en relación con el surgimiento 
de la vida en la Tierra, la evolución del 
homo sapiens, la existencia de molécu
lascomplejas y hasta aminoácidos en le
janas nubes de gas, los recientes 
descubrimientos de varios planetas en 
órbita de estrellas no muy lejanas y otras 
tesis indicatorias de la improbabilidad de 
que la vida y formas de vida inteligentes 
solo se hayan desarrollado en nuestro 
planeta. Jill Tarter, del Instituto SETI de 
California, y Guillermo Lemarchand, del 
Instituto Argentino de Radioastronomía, 
presentaron los resultados de sus res

pectivos proyectos de búsqueda de se
ñales artificiales "Phoenix" y "META 11". 

En ambas conferencias. CIESPAL 
presentó ponencias en relación con los 
principios que deberían guiar la respues
ta terrestre a una señal extraterrestre in
teligente verificada. Respecto a este 
tema, la reunión más provechosa fue la 
del 472 Congreso de la Federación Inter
nacional de Astronáutica (IAF), en Bei
jing, a principios de octubre de 1996, que 
reunió a más de mil delegados de más 
de cincuenta países. En este congreso 
se produjeron importantes discusiones 
sobre los temas relacionados con el es
pacio, desde los satélites y cohetes, nue
vos sistemas de telecomunicaciones y 
proyectos de exploración e investigación 
espacial hasta los problemas con la cha
tarra espacial, las experiencias y proble
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mas de los astronautas y el derecho es que los medios o grupos religiosos costos, especialmente en épocas electo niones de tipo organizativo y de distribu - El 37% de los entrevistados afirma 
pacial. pudieran entorpecer la formación de una rales. Según el 34%de entrevistados, al ción de funciones y responsabilidades. que existe una muy amplia libertad de 

En la primera sesión del Comité SE
TI de la IAA, dedicada a los proyectos 
de búsqueda, J. Tarter, G. Lemarchand 
y otros especialistas admitieron que, a 
pesar de haber identificado algunas se
ñales como posibles "candidatos", nin
guno pudo ser repetido, de modo que la 
incógnita aún sigue. Lamentablemente, 

nosotros en beneficio de nuestro mun
do. 

CIESPAL sostuvo, por lo tanto, que 
recibiendo una señal de ETI, debería

opinión pública ecuánime y racional al 
respecto'. El inglés Francis Lyall, director 
del IISL, consideró que el respectivo artí
culo 8 de la Declaración era demasiado 
débil y que se debería estipular que los 
estados debieran prevenir o castigar el 
envío de señales no autorizadas", CIES
PALcomparte este criterio. 

gunas candidaturas reciben descuentos 
de entre el 20% y el 40% en los espa
ciosque contratan. 

- Laspolíticas internas de los medios 
NO cambian en la época preelectoral, 
mantienen el mismo nivel de equilibrio 
basado en la ética, el respeto a la digni
dad, la imparcialidad en la información y 

- Los medios indican tener en su pro
gramación apertura para todas las ten
dencias políticas, dándoles la misma 
oportunidad a los canditatos para expo
ner sus planes de campaña y discutirlos 
con panelistas especializados. Pese a 
ello, los invitados con mayor frecuencia 
han sido los candidatos más opcionados 

expresión en el país, sujeta a veces a 
restricciones, o que esta es relativa 
(33%), originada generalmente por pre
siones económicas (50%) o políticas 
(31%), mientras un 27% de los periodis
tas considera que existe total libertad. 

- Los temas de política electoral no 
son censurados en los medios, según el 

ni siquiera el proyecto BETA, utilizando mos responderla positivamente. A. Harri Varios participantes se pronunciaron el pluralismo ideológico, según el 80% y que en la cobertura informativa se da 63% de los entrevistados, si estos están 
equipo mássofisticado, dirigido por Paul son de la Universidad de California, que a favor de discusiones más amplias so de los entrevistados. El 20% que opina preferencia a los hechos que causan im sujetos a las normas de ética estableci
Horowitz de Harvard, logró detectar evi destacó en su aporte el carácter pacífico bre la Declaración, incluyendo todo el queSI varía, especialmente entelevisión pacto en la colectividad. das internamente. El medio que más 
dencias de ETI'. de la democracia, presentó una tesis espectro de las ciencias sociales y de la y prensa, manifiesta que el medio lo ha censuras impone es la televisión (40%), 

La así llamada "paradoja de Fermi" 
(el famoso físico italiano Fermi fue el pri

muy similar. Estuvo de acuerdo con 
nuestro planteamiento de que los esti

religión, un reclamo planteado por CIES
PALenotras ocasiones. 

ce para dar mayor amplitud y espacio al 
tema, además de un tratamiento más 

- A pesar de que los medios enfocan 
su información hacia todos los temas 

luego la radio (30%) y la prensa (23%). 
Las causas por las que se producen 

mero en formular la interrogante de que mados aceptados hasta ahora sobre la Lamentablemente, las probabilidades profundo. que conciernen a la planificación de los censuras están relacionadas con temas 
¿si existen tantas ETI, dónde están?) probable longevidad de ETI fueron in de que la Declaración sea aceptada por - El 93.4% de los entrevistados indi candidatos para el gobierno del país, los alusivos a la ética y a la moral, en salva
fue abordada por Ben Finney de la Uni fluenciados demasiado por la opinión im COPUOS no son óptimas. Lyall se ex ca que existe imparcialidad en la cober que con mayor frecuencia son tratados guarda de la integridad y respeto, tanto 
versidad de Hawai. Se refirió al ruso K. perante durante el período de la Guerra presó en forma escéptica, aduciendo la tura electoral de las diferentes se refieren en igual proporción (20%) a de los candidatos como del público en 
Tsiolkovsky, uno de los precursores de Fría que "las civilizaciones tecnológicas resistencia de los países másavanzados candidaturas; sin embargo, hay un 6.6% los programas de gobierno, temas eco general. 
SETI, que había argumentado que los 
extraterrestres ya nos habían descubier

tienden a destruirse" y eran excesiva
mente conservadores. CIESPAL plantea 

a normas legales quepodrían maniatar a 
sus futuras actividades en el espacio. 

que manifiesta que los medios se incli
nan, a veces, porunade ellas. 

nómicos, temas sociales y personalidad 
delcandidato. 

- A pesar de que el 60% de entrevis
tados dice conocer las leyes de prensa, 

to, pero que nos mantenían en una "be unalongevidad mucho más optimista pa Mencionó, como el caso más notorio, el - Para cubrir el proceso electoral el - Los tres medios incentivan la parti radio y televisión, se detecta que tienen 
névola cuarentena" para impedir que ra ETI: el infinito. del Tratado sobre la luna y otroscuerpos día de las elecciones, los medios planifi cipación popular el día de las elecciones un conocimiento bastante impreciso, 
nuestra civilización sufriera daños como 
consecuencia de un contacto con una La Declaración de principios 

celestes, de 1984, que contiene impor
tantes conceptos, pero que aún no fue 

can sus actividades con antelación, ocu
pan a todo su personal y contratan como 

mediante la información sobre los dere
chos y deberes ciudadanos, la forma de 

pues sus comentarios son vagos y sin 
sujeción a los contenidos más relevan

inteligencia superior'. A su vez, el cana La Declaración de principios que de ratificado por los Estados Unidos. Muy personal de apoyo a estudiantes de las votar según normas de los tribunales, tes, especialmente en lo que tiene que
diense Allen Tough sostuvo que posible ben guiar la comunicación terrestre con esclarecedor fue al respecto el aporte facultades de comunicación del país. Pa enfatizando tanto la importancia del sis ver con la Ley de Radio y Televisión, ya 
mente los extraterrestres ya habrían ETI, elaborada por el Comité SETI (pu del Emb. argentino Armando A. Cocca, ra la cobertura de los comicios, y debido tema democrático, como la contribución que no existe una Leyde Prensa. Al re
enviado pequeñas sondas hacia la Tie blicada en esta misma edición, N. del uno de los artífices de muchos de los a la competencia por el rating, los me ciudadana para decidir los destinos del ferirse a ella señalan que se sujetan a la 
rra para estudiar a nuestro mundo antes E.). recibió prioritaria atención en la se conceptos avanzados de este Tratado dios no escatiman gastos para brindar la país. Asimismo, dan información y guía Leyde Ejercicio Profesional, Leyde Aso
de hacer el contacto'. CIESPAL contri gunda sesión. Existe el propósito de pre como "La Luna y sus recursos naturales mejor información y así captar mayores sobre los diferentes recintos electorales, ciación de Periódicos, Ley del Periodista,
buyó, en la segunda sesión del Comité sentar esta Declaración al Comité para son el patrimonio común de toda la hu audiencias. En algunos casos, y con el horarios, etc. Código de Etica o Código Interno del 
SETI, con un documento sobre la longe
vidad y el carácter benigno de ETI. 

¿Debemos responder a ETI? 

De acuerdo con algunos científicos 
como Sir Ryle, George Wald, J. Dia
mond y otros, los extraterrestres podrían 
ser agresivos y hostiles; por lo tanto, no 
deberíamos responder a su señal e im

el Uso Pacífico del Espacio (COPUOS) 
de las Naciones Unidas para su adop
ción y eventual aceptación como norma 
internacional. 

Los ponentes plantearon al respecto 
diversos criterios, algunos conformistas, 
otros críticos. Patricia Sterns, de un bu
fete de abogados de Arizona, se interro
gó si la "Declaración no viola la 

manidad" y que "la Luna no puede ser 
sujeto de apropiación nacional". Explicó 
que aparentemente los Estados Unidos 
y algunos otros países industrializados 
quieren permitir a sus sectores comer
ciales explotar los recursos naturales de 
la Luna en el futuro, por lo que son re
nuentes a cualquier estipulación limitan
te". Es dudoso, por lo tanto, si las 

fin de dividir costos, los medios se unen 
entre sí para cubrir el proceso y hacen 
contactos con encuestadoras para reali
zar el exitpoli. 

- La capacitación, como proceso sis
temático, existe en un mínimo porcentaje 
(20%) en los tres medios. En general, 
esta hace referencia, únicamente, a reu

- La radio y la televisión realizan son
deos de opinión en el proceso preelecto
ral, los que sirven para orientar la 
programación y conocer las tendencias 
existentes e incentivar la participación 
ciudadana. La prensa no tiene este tipo 
de actividad, sino que contrata a empre
sasencuestadoras particulares. 

diario o revista. 

- El 49% de los entrevistados consi
dera quetodos los medios de comunica
ción se rigen a la ley; sin embargo, este 
porcentaje se eleva al 69%, especial
mente en televisión (80%), al tratarse de 
si el medio en el cual trabajan se ciñe a 
la ley. El 30% de encuestados considera 

pedir que se divulgue nuestro paradero. soberanía de los estados y que por razo iniciativas del Comité SETI a nivel de las 
La película taquillera Independence Day nes de seguridad o rivalidad un Estado Naciones Unidas tendrán el éxito desea
ejemplifica los supuestos peligros para podría mantener en secreto un mensaje do. 
la humanidad. En el documento de 
CIESPAL se rechaza esta gratuita hipó

exíraterresíre'". Otro experto, Stephen F. 
Doyle, uno de los directores del Instituto 

Una segunda Declaración 

tesis', Civilizaciones científica y tecnoló Internacional del Derecho Espacial (IISL) Para fortalecer estas iniciativas, 
gicamente muy avanzadas, también lo 
deben ser en lo político y moral, si no ya 
se hubieran autodestruido. Hasta nues
tro mundo, aún relativamente primitivo, 

preguntó qué pasaría, si personas o gru
pos nacionales se lanzaran a responder 
a una señal sin autorización de las Na
ciones Unidas, así como el peligro de 

CIESPAL propuso la elaboración y pre
sentación a COPUOS de una segunda 
Declaración (también publicada en esta 
misma edición, N. del E.) parael caso hi

70 % 

30 % 

NO 

sr 

CENSURA EN LOS MEDIOS 

Total SO 

IV 

está evolucionando hacia un orden glo potético de la llegada y aterrizaje de una Muy amplia 20 39 SO 
bal superior, quizá una Federación Mun nave extraterrestre. Las razones de esta 
dial, de la cual las Naciones Unidas propuesta son varias. En primer lugar, la Relativa 20 38 40 
representan el embrión. Tales civilizacio Declaración presentada por el Comité Muy poca I 10 
nes avanzadas, al detectarnos, promo SETI solo se refiere al caso de la recep
verían relaciones amistosas con ción de una señal electromagnética por 
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n vista de que se trataba 
:: de un corto estudio, se es
J tableció una muestra conEcuador 96: @It formada por los principales 

i~. ~~a~~r~u(~~ ~~~~~:~ ~) p~~ 
las matrices de las cadenas radiales nalA COBERTURA cionales (8) y regionales (2) de mayor 
cobertura. El instrumento para la reco
lección de la información fue la entrevis
ta a profundidad aplicada a los jefes deELECTORAL redacción de radios y canales, y a los 
editores políticos dediarios. 

Conclusiones 

. El principal formato utilizado por los 
medios, especialmente los electrónicos, 
para difundir información sobre política 
electoral es la entrevista; esta se realiza 
a los diferentes protagonistas del proce
so, a candidatos, y especialmente a 
analistas, con el fin de hacer periodismo 
crítico sobre temas políticos y del queha
cer nacional. En segundo lugar se en
cuentra el reportaje, sobre todo en 
prensa. En esta se puede apreciar la 
existencia de páginas políticas perma
nentes, quevan en aumento mientras se 
van acercando las elecciones. Se reali
za un seguimiento continuo del accionar 
de partidos y candidatos, la labor de los 
tribunales electorales y la opinión públi
ca. Además, existen otros espacios de
dicados a cubrir noticias sobre hechos 
políticos relevantes. 

- La contratación de publicidad .políti
ca pagada no influye en el volumen de 
cobertura informativa que recibe una 
candidatura, según lo afirma el 71% de 
los entrevistados. Sin embargo, si se 

.B correlacionan los espacios políticos pa
~ 

~ 
dl gados con el volumen de cobertura, esa 
~ 

iB mñuencia es evidente. 
- A pesar deque existe mucha reser


va o desconocimiento de los entrevista

En el marco delproyecto "Periodistas cubriendo procesos dos sobre los costos de la publicidad
 

política, se pudo detectar que las tarifaselectorales", ejecutado por la FIP y CIESPAL, se realizaron correspondientes, en lostres medios, es
algunas investigaciones, una de ellasfue un diagnóstico de las tánsujetas a variación y negociación por 

modalidades de cobertura electoral que los medios hicieron en el la inexistencia de regulaciones en los 

proceso electoral de 1996, en Ecuador. Sus conclusiones y	 ANITA LOPEZ, ecuatoriana. Antropóloga, jefa del 
Departamento de Investigación de CIESPAL.

recomedaciones seexponen en este articulo. ecuatoriana. Socióloga, investi
gadora del Departamento de Investigación de CIES
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Mensaje gráfico "evado por las sondas PIONEER I y 11 fuera delsistema solar 

medio de la radioastronomía. Debido a 
la probable gran distancia de la civiliza
ción emisora, cualquier diálogo demora
ría siglos y hasta milenios -una 
perspectiva poco atractiva, considerando 
que el público, en general, se encuentra 
acondicionado a contenidos que hacen 
arder las emociones y ponen puntiagu
doslos nervios. Además, ental caso, las 
máximas autoridades mundiales no ten
drían ninguna premura para decidir si 
responder o no, cuándo y qué. En cam
bio, en el caso deunavisita de una nave 
espacial, el impacto sería mayor y los 
efectos inmediatos y las consecuencias 
para el mundo serían impresionantes. 
Las Naciones Unidas y los estados 
miembros no podrían darse el lujo dedi
latar unarespuesta. Se verían obligados 
a enviar sindemora unmensaje de bien
venida y a organizar un encuentro con 
los visitantes del espacio. Por estas ra
zones, CIESPAL estima que resultaría 
conveniente acoger su propuesta de una 
segunda Declaración para este escena
rio de contacto mucho más trascenden
tal y que esto fortalecería el caso de la 
primera Declaración. 

la necesidad de denunciar la 
ufología 

El mundo vive actualmente un auge 
extraordinario de mitos y teorías enraíza

dasen lo paranormal, mágico y esotéri
co, y la creencia en losovnis y los horn
brecitos verdes que secuestran a gente 
y embarazan a mujeres ocupa en esta 
jungla un lugar muy especial. Como la 
caza de brujas en la Edad Media, es un 
mito hábilmente orquestado, ya sea pa
ra desviar la atención pública de los pro
blemas reales o buscar soluciones 
milagrosas del más allá. En cuanto a re
latos de lossupuestos secuestros, lossi
cólogos serios lo explican como traumas 
y alucinaciones o como simples comple
jos por obtener notoriedad -un problema 
terrestre, por lo tanto, como dijo Carl Sa
gan, y noextraterrestre". 

Lamentablemente, la respuesta de la 
ciencia a estas elucubraciones no ha si
do tan contundente como sería desea
ble. Una razón es que muchos 
científicos se niegan a combatir este mal 
por considerarlo indigno. CIESPAL con
cuerda con Carl Sagan que esto es una 
actitud errónea y estima que la presenta
ción de una segunda.Declaración para el 
caso de hacer contacto con una nave 
extraterrestre sería una magnífica opor
tunidad para contrarrestar los triv.iales y 
frívolos alegatos de los ufólogos y su
puestos secuestrados. Lo que se requie
re es desenmascarar sus falacias y. 
como exige Carl Sagan, presentar los 

hechos de tal manera que el público 
"pueda distinguir entre la versión de la 
ciencia y la de la seudociencia", la única 
manera eficaz cómo el público puede 
comprender la posición de la ciencia y 
apoyar sus actividades. Los principios 
propuestos por CIESPAL para enfrentar 
una posible visita de ETI contrasta pro
fundamente con las irrealistas y fantásti
cas versiones de contactos con 
extraterrestres de la ufología, carente de 
toda visión política y filosófica seria. 

SETI, comunicación y educación 
Esun hecho alarmante que, hasta en 

los Estados Unidos, el 40% de la pobla
ción cree en los ovnis. En América Lati
na, porlos niveles educativos más bajos 
este porcentaje podría ser aún mayor. 
Pocas personas tienen un sólido conoci
miento sobre los recientes avances' en 
disciplinas como la astronomía, astrofísi
ca, biología molecular y genética. que 
avalan la convicción de loscientíficos d~ 

SETI enla probabilidad de viday vidain
teligente fuera de nuestro sistema solar. 
Las causas son múltiples junto a la poca 
transparencia de la propia ciencia en es
te campo, que aún no sabe vender ade
cuadamente su imagen y sus 
actividades, cabe resaltar la vocación 
excesivamente sensacionalista, atada a 
los ratings, y comercial de muchos me
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Esta antena de la NASA, localizadaen Gamberra, Australia, es una de las que usa SETI 
para la exploración deseñales en el espacioexterior 

dios, sobre todo de la televisión, que da 
preferencia a los ufólogos y que presen
ta a lospúblicos contenidos y programas 
desequilibrados, parcializados y caren
tesdeobjetividad. 

Periodistas muy destacados, pero no 
muy versados en la materia, se convier
ten así en portavoces de una burda 
charlatanería, que solo crea confusión, 
patrones de actitud y comportamiento 
afincados en los fantasmas de la utoío
gía y hasta temores o histerias colecti
vas. Sería conveniente que las escuelas 
de Comunicación en América Latina in
troduzcan en sus carreras de Periodis
mo Científico cursos que permitan a los 
futuros periodistas de esta especialidad 
tratar con responsabilidad y profesiona
lismo estos temas tancandentes. 

Por otra parte, resulta alentador, co
mo se divulgó en el Congreso de Bei
jing, que crece la conciencia respecto al 
gran potencial educativo de SETI. En los 
E. U., Yenotros países, sustesis cientí
ficas fueron introducidas en los currlcu
los de las escuelas primarias con gran 
éxito. A su vez, en la Universidad 
Mac-Arthur de Western Sidney, en Aus
tralia, uncurso de SETI se haconvertido 
en la gran atracción del estudiantado, 
permitiendo la asimilación de conoci
mientos en materias como física, quími
ca, biología y astronomía de una 
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manera atractiva y estimulante de la 
imaginación. 

Pero los proyectos de búsqueda de 
inteligencia extraterrestre involucran más 
que las ciencias naturales. El eventual 
contacto con ETI plantea profundas inte
rrogantes políticas, comunicacionales, 
culturales y filosóficas, que requieren ser 
abordadas con seriedad y rigor científi
co. Es un tema que obliga a pensar en 
términos universales, de un solo mundo, 
unificador por excelencia, que trasciende 
las fronteras y divisiones que aún nos 
separan y que nos obliga a concebir un 
futuro de nuestra civilización en contacto 
y estrecha relación con otros seres inteli
gentes, probablemente más avanzados 
que nosotros, habitantes en planetas re
motos de nuestra galaxia. Al participar 
en los mencionados certámenes en Tori
no, Capri y Beijing, CIESPAL se ha in
sertado en un debate internacional 
fascinante, que suscita grandes expecta
tivas y que esde unprofundo significado 
para toda la humanidad. O 
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formatos más utilizados. También buscó 
conocer la propiedad y la cobertura de 
losmedios, propaganda política, políticas 
internas de información y la cobertura 
periodística durante las elecciones (véa
se el artículo Ecuador 96: la cobertura 
electoral, enesta misma edición). 

Elaboración y publicación del Ma
nualelectoral delperiodista. El manual 
contiene: las bases jurídicas del proceso 
electoral, ejemplos de adjudicaciones de 
puestos, hojas de vida de loscandidatos 
a la Presidencia de la República, algunos 
referentes estadísticos y un glosario de 
lostérminos más usados en elecciones. 

Seminario nacional "Comunica
ción y proceso electoral". En él partici
paron 50 periodistas que realizan la 
cobertura electoral. Los temas fueron: 
Sistemas electorales e historia electoral, 
Leyes y reglamentos vigentes en el 
Ecuador, Etica periodística y proceso 
electoral, El papel de los medios de ser
vicio público en la cobertura electoral, 
Marketing político: sondeos de opinión 
pública, El rol de los medios de comuni
cación en el proceso electoral, Estrategia 
y organización de una campaña electo
ral, La propaganda electoral y Lacampa
ñaelectoral pordentro. 

Jornadas de Capacitación. Para 
beneficiar al mayor número de periodis
tas, se realizaron 8 jornadas decapacita

iones de Canadá, Estados 
viar a: Publications Exchange 

e, Suite 241, Miami. FL 33183 

clón en 8 provincias, las cuales trataron 
sobre las Leyes y reglamentos electora
les vigentes, y Marketing político: son
deos de opinión pública. El total de 
periodistas y estudiantes de comunica
ción cubiertos por estas jornadas fue de 
500. 

Monitoreo del proceso electoral, 
1ra. y 2da. vuelta. Para conocer cómo 
los medios cubrieron el proceso electoral 
se analizó toda la programación de los 
canales nacionales deTVy de lasprinci
pales cadenas radiales de cobertura na
cional. En el caso de la prensa, se 
analizaron todos los diarios nacionales 
del día de las elecciones y el siguiente 
para conocer: el espacio destinado al te
ma de la política electoral, géneros pe
riodísticos utilizados, tiempos destinados 
a información general, información políti
ca y publicidad. También sebuscó cono
cer el espacio destinado a diversos 
sectores de la sociedad como: candida
tos presidenciales y viceprepresidencia
les, políticos, Tribunal Supremo 
Electoral, gobierno, Iglesia, Fuerzas Ar
madas y sociedad civil. 

Capacitación 2da. vuelta electoral. 
La estrategia consistió en acudir a los 
canales de televisión para capacitar a 
los periodistas. Los temas tratados fue
ron la presentación de los resultados del 
monitero a los medios durante el día de 

.ºú.WMºx~ll1m\q~·.. :«.:<.;.:.; 

las elecciones de la primera vuelta y 
Análisis de tendencias electorales. Con 
idéntica temática se realizó una jornada 
decapacitación, enQuito, para la radio y 
prensa escrita. Esta fase cubrió a 100 
comunicadores. 

Percepción de la cobertura electo
ral. Para complementar el mapa de in
formación, se realizó un estudio de la 
percepción quetienen diversos sectores 
sociales sobre el papel cumplido por los 
medios y los periodistas en la cobertura 
electoral durante lasdosvueltas eleccio
narias (véase el artículo Ecuador 96: El 
perceptor y el proceso electoral, en esta 
misma edición). 

Al hacer un balance, el proyecto 
cumplió con los objetivos previstos. Tu
vo gran acogida entre los medios de co
municación y los periodistas, quienes 
valoraron la capacitación y la publicación 
del manual. 

A este trabajo se integraron los gre
mios periodísticos del Ecuador con quie
nes se coordinaron las diversas 
acciones. 

El trabajo desplegado, sin duda, con
tribuyó a la formación de recursos hu
manos para la cobertura periodística de 
procesos electorales, la libertad de ex
presión y, de esta manera, aportar al for
talecimiento de la democracia en el 
Ecuador.O 

EnvíegirOpo~tal otelegráfico.a: 
Programa Cultura, Univer6kJa(;l.de Co.lima 

Apdo. P05tal 294.Colima 28000, Col. 
fei. (331) 3 03 97· Fax (331).2 7551 

e-mail:pcultura.@Jvolcan.ucoi.ml< 
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Los objetivos específicos fueron: 
• Realizar una serie de cursos para 

instruir a los periodistas sobre la co
bertura electoral. 

- Formar monitores/periodistas para el 
proceso electoral. 
Elaboración de materiales y manua

les prácticos de uso inmediato para 
los periodistas. 

Actividades 

Para el logro de estos propósitos se 
realizaron lassiguientes actividades: 

Diagnóstico del proceso electoral 

en los medios de comunicación del 
Ecuador. Abarcó a todos los medios de 
cobertura nacional para conocer cómo 
perciben la libertad de expresión, el co
nocimiento y aplicación de las leyes de 
los medios, los programas políticos elec
torales que transmiten o publican, y los 

EVALUACION 
El proceso seguido en este proyecto fue evaluado, en un taller, con un grupo de periodistas que participaron tanto en el semina
rio nacional como en las jornadas. Su objetivo fue conocer el impacto de la capacitación y el uso del manual, previo a la segunda 
vuelta electoral, para ajustar los temas que se deberían abordar en esta etapa. Los resultados de la evaluación se presentan en este 
cuadro: 

CAPACITACION 

Elementos para orientar mejor a la opinión pública. 
Mejor preparación de periodistas a través de conocimientos 
jurídicos. leyes y reglamentos. 
Posibilidad de tener mayor contacto con la sociedad civil. 
Actualización de conocimientos. 

LIBERTAD DE EXPRESION 

Positivo: Relativa libertad de expresión. 
Negativo: No se permite un adecuado flujo de información, 
en algunos casos hay censura. 
Restricciones en los recintos electorales. 
Libertad de expresión de acuerdo a la línea política del medio. 
Irrespeto a la ética periodística. 
Limitada partidpadón de periodistas. 

ROL DE LOSPERIODISTAS 

Desconocimiento de reformas provocó errores. 
Se cumplió una labor más informativa que de orientación. 
Algunos periodistas estuvieron parciaJizados. 

ROL DE LOSMEDIOS DE COMUNICAOON 

Politización de los medios (en su mayoría), inclinación 
con ciertas candidaturas. 
Su rol se reduce a informar y no a orientar. 
Manipulación de contenidos hacia ciertos sectores políticos. 
Carencia de instrumentos técnicos. 

USO DELMANUAL ELECTORAL 

Fue un gran apoyo como instrumento de trabajo. una fuente 
de consulta permanente. 
Tuvo gran éxito y fue una guía de mucha utilidad. 

RECOMENDACIONES 

Continuarcon estos eventos de capacitación. 
Multiplicar los conocimientos. 

RECOMENDACIONES 

Exigir cumplimiento cabal de la libertad de expresión. 
Capacitar a propietarios de medios. 
Periodistas no deben alinearse con ninguna candidatura. 
Pluralismo, que todos los sectores opinen. 

RECOMENDACIONES 

Tribunales electorales deben capacitar a periodistas 
y, a su vez, ellos deben conocer el rol que 
cumplen Jos comunicadores en estos procesos. 
Promover intercambios entre tribunales y periodistas. 
Que los medios brinden más apoyo al trabajo 
de sus reporteros. 

RECOMENDACIONES 

Los medios deben ser más pluralístas, 
Democratizar la información a todos los sectores. 
Mayor profesionalismo en su trabajo. 

RECOMENDACIONES 

Hacer una edición más amplia. 
Debe contener información histórica y de partidos políticos. 
Datos de candidatos deben ser equilibrados y verificados. 

Proyecto de Declaración de principios relacionados con el envío de
 
comunicaciones a inteligencias extraterrestres.
 

(Propuesto por el Comité SETI)
 

Los estados signatarios de esta Declaración,
 
Reconociendo que la búsqueda científica de evidencia de
 
inteligencia extraterrestre se lleva a cabo utilizando méto

doscada vez más eficientes,
 
Reconociendo la posibilidad dedescubrir dicha evidencia,
 
Reconociendo la potencial gran importancia de
 
dicho descubrimiento para la humanidad,
 
Dándose cuenta de la existencia de procedimientos para la
 
verificación y el anuncio de la detección deevidencia de in

teligencia extraterrestre,
 
Conscientes de la pregunta con respecto a cómo la huma


nidad debe enviar comunicación a la inteligencia extraterrestre, 
y si debe hacerlo, 

Deseando establecer un proceso ordenado para enfrentar 
el tema, 

Acuerdan lossiguientes principios: 
1.	 Deben iniciarse consultas internacionales para considerar 

el tema de enviar comunicaciones a civilizaciones extrate
rrestres. 

2.	 Las consultas sobre el envío de mensajes, y su contenido, 
se deben realizar dentro del Comité de Usos Pacíficos del 
Espacio Exterior, de las Naciones Unidas, y dentro deotras 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y 
debe considerar la participación de grupos interesados y 
calificados, que pueden contribuir positivamente a estas 
consultas. 

3.	 Estas consultas deben estar abiertas a la participación de 
todos losestados interesados y deben conducir a recomen
daciones que reflejen consensos. 

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas debe decidir 

sobre si se envían o no mensajes a la inteligencia extrate
rrestre, y sobre su contenido, a base de las recomendacio
nes del Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior y de 
organizaciones gubernamentales y nogubernamentales. 

5. Si se toma la decisión de enviar unmensaje a la inteligencia 
extraterrestre, se debe enviar a nombre de toda la humani
dad, y no delosestados individuales. 

6. El contenido de dicho mensaje debe reflejar unapreocupa
ción prudente por los amplios intereses y el bienestar de la 
humanidad, y debe serconocido por el público antes de su 
transmisión. 

7.	 En vista de que el envío de comunicaciones a inteligencias 
extraterrestres podría conducir a un intercambio de comuni
caciones separadas por muchos años, se debe considerar 
un marco institucional a largo plazo para dichas comunica
ciones. 

8.	 Ningún Estado debe enviar comunicación a inteligencias ex
traterrestres hasta que se hayan efectuado las consultas in
ternacionales pertinentes. Los estados no deben cooperar 
con los intentos de comunicarse con inteligencias extrate
rrestres que no estén conformes a losprincipios de esta De
claración. 

9.	 En sus deliberaciones sobre estos temas, los estados que 
participan en esta Declaración y los organismos de las Na
ciones Unidas deben aprovechar la experiencia de los cien
tíficos, académicos y otras personas con un conocimiento 
relevante. 

10. En elcaso deque sedecida enviar una comunicación, la co
dificación y la transmisión de los mensajes debe asignarse a 
científicos e ingenieros especializados en lastecnologías re
queridas. O 
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la detección de inteligencias extraterrestres. 

Nosotros, instituciones e individuos que participamos en la 
búsqueda de inteligencias extraterrestres, 

En reconocimiento de que la invetigación de inteligencias 
extraterrestres es parte integral de la exploración espacial y se 
realiza con fines pacíficos y por interés común de la humanidad, 

Inspirados por el profundo significado para la humanidad 
que tendrá el detectar evidencia de inteligencia extraterrestre, 
aunque puede serbaja la probabilidad de detección, 

Recordando el Tratado de principios que rigen las activida
des de los estados en la exploracíón y uso del espacio exterior, 
incluyendo la luna y otros cuerpos celestes, que compromete a 
los estados a dicho Tratado para "informar al secretario general 
de las Naciones Unidas, así como al público y a la comunidad 
científica internacional, en la mayor medida factible y practica
ble, de la naturaleza, conducta, ubicación y resultados de sus 
actividades de exploración espacial" (Artículo XI), 

Reconociendo que cualquier detección individual puede ser 
incompleta o ambigua y por lo tanto requiere unexamen detalla
do, asícomo su confirmación, y que es indispensable mantener 
las más altas normas de responsabilidad y credibilidad científi
ca, 

Acordamos observar los siguientes principios para divulgar 
información sobre la detección de inteligencia extraterrestre: 
1.	 Cualquier investigación individual, de una institución pública 

o privada o agencia gubernamental, que considere que ha 
detectado una señal u otra evidencia de inteligencia extrate
rrestre, debe intentar verificar que la explicación más verosí
mil para dicha evidencia es la existencia de inteligencia 
extraterrestre en vez de algún fenómeno natural o antropó
geno antes de efectuar un pronunciamiento público. Si la 
evidencia no puede confirmar la existencia de inteligencia 
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extraterrestre, el descubridor puede divulgar la información 
enla manera adecuada para el descubrimiento de cualquier 
fenómeno desconocido. 

2.	 Antes de efectuar un pronunciamiento público sobre la de
tección deevidencia de inteligencia extraterrestre, el descu
bridor debe informar a todas las demás organizaciones de 
observación o investigación que forman parte de esta decía
ración, para que dichas partes puedan confirmar el descu
brimiento por medio de observaciones independientes en 
otros sitios, para de esa manera establecer unared que per
mita el monitoreo continuo de la señalo del fenómeno. Las 
partes de esta declaración no deben efectuar un pronuncia
miento público de esta información hasta que se determine 
si es o no evidencia creíble de la existencia de intflligencia 
extraterrestre. El descubridor debe informar a las autorida
des nacionales pertinentes. 

3.	 Luego de concluir que el descubrimiento parece representar 
evidencia creíble de la existencia de inteligencia extraterres
tre, y luego de informar a las otras partes constituyentes de 
esta declaración, el descubridor debe informar a los obser
vadores en el mundo, a través del Departamento Central de 
Telegramas Astronómicos de la Unión Internacional Astro
nómica, y al secretario general de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el Artículo XI del Tratado sobre los princi
pios que rigen las actividades de los estados en la explora
ción y uso del espacio, incluyendo la luna y otros cuerpos. 
Debido a su interés evidente en la experiencia con relación 
al tema de la existencia de inteligencia extraterrestre, el des
cubridor debe simultáneamente informar a las siguientes 
instituciones internacionales y debe proporcionarles todos 
losdatos pertinentes y la información registrada con relación 

Medios y 

elecciones 
en 

Ecuador 
.
 a 
~ 

Con elpropósito fundamental 
de mejorar las condiciones 

profesionales de los periodistas 
que hacen cobertura de 
procesos electorales, la 

Federación Internacionalde 
Periodistas (FIP) y CIESPAL 

ejecutaron en Ecuador, 
durante 1996, un proyecto 

piloto que servirá de base para 
apoyarfuturos procesos 

electorales en América Latina. 
La autora de este articulo nos 

ofrece una sintética 
descripción delproyecto, así 

como su evaluación. 
~~~i~~l~~t~~l~~~~~~~~~~~i~~~~t~~~~~~~~lt~t~)ftII~~~~~~~~~~~l~~~l~~~~tt~~~f~{~t~j~~ttlj~~ 
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cicio de la libertad de expresión permite 
que todos los sectores de la sociedad 
puedan debatir y buscar soluciones a los 
problemas sociales, económicos y políti
cos, a través de la consecución de un 
consenso social y de un intercambio de 
información esencíal para la adopción de 
decisiones. 

En esta perspectiva, la FIP, con el 
auspicio de la Unión Europea, vio la ne
cesidad de preparar a los periodistas y a 
los medios para cumplir, durante los pe
ríodos de elecciones, con su obligación 
decontribuir a la democracia. 

A base de una experiencia piloto rea
lizada en Uganda y Tanzania, el proyec-

MARIA DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. 
Periodista, jefa del Departamento de Formación 
Profesional de eJESPAL 

to para América Latina se ejecutó en 
Ecuador y Nicaragua, países que en 
1996 realizaron sus elecciones genera
les. El proyecto, en el caso de Ecuador, 
contempló la realización de una serie de 
actividades tendientes a fortalecer la for
mación de comunicadores de medios 
que cubren los procesos electorales, cu
ya coordinación fue responsabilidad de 
CIESPAL. 

Objetivos 

El proyecto tuvo los síguientes objeti
vos generales: 

Proveer a los periodistas de orienta
ciones prácticas para la cobertura 
electoral. 
Establecer principios comunes sobre 
ética periodística en la cobertura 
electoral. 
Sensibilizar a políticos y al público 
sobre el importante papel de los pe
riodistas enprocesos electorales. 
Lograr un efecto multiplicador hacia 

otros países. 
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Comunitario. ¿Son razonables esas du
das? ¿Vale la pena mantener la tradi
ción cuando cada día se alejan más 
lectores y van cayendo las ventas de 
ejemplares? 

El ciudadano que en Estados Unidos 
se identifica con el Periodismo Cívico es 
un individuo diferente al nuestro. Está 
consciente de sus derechos civiles. Sa
be pelear por lo suyo, sin juzgar aquí 
sus valores o antlvalores materiales y 
espirituales. Sus hábitos de consumo 
son diferentes. 

Por eso valen las dudas. El Periodis
mo Comunitario no puede trasladarse 
mecánicamente de una realidad a otra. 
y el paso que un periódico serio debe 
dar es, con la responsabilidad y el tiem
po necesarios, identificar los obstáculos 
para tener una estrategia precisa que 
permita superarlos. 

Si el ciudadano no sabe de dónde 
viene, muy difícilmente sabrá a dónde 
va. Los medios de comunicación no le 
han aportado mayor información sobre 
sus raíces y orgullos. No le han dado un 
espacio donde sentirse representado, 
porque mantienen cerrados sus círculos 
de "líderes de opinión", como si sola
mente estos tuvieran la experiencia, la 
capacidad, el currículo, la fama y la lo
cuacidad necesarias para decir algo ori
ginal y/o inteligente. El ciudadano 
común tiene vergüenza de su palabra, 
no la valora, no se cree con derecho a 
que su opinión y sentimientos sociales 
puedan expresarse públicamente: en
tonces opta por una actitud pasiva o in
diferente. 

Conectarse con nuevas voces 
Cuando un periódico tradicionalmen

te vertical y sin retornos decide cambiar 
y abre espacios nuevos y frescos, el pri
mer sorprendido no es el ciudadano, si
no el propio periódico, que tiene que 
reacomodarse y reajustar sus espacios 
y sus prácticas cotidianas en función de 
las nuevas propuestas. Y no siempre lo 
logra. A los periodistas también les toca 
su parte. Ladecisión de cambio les obli
gaa dejar dedramatizar los hechos des
de afuera y a conectarse con nuevas 
voces, más cercanas para ellos y para el 
lector. Tienen que pensar responsable
mente en ese lector que empezará no 
solo a buscar sino a exigir unaparticipa
ción más activa en el periódico. Y es po
sible que el medio no esté lo 
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suficientemente preparado porque, al 
momento del cambio, tampoco el diario 
tiene claras sus raíces y sus orgullos. 

El ciudadano no siente pertenencia 
al periódico en tanto este no difunde ni 
promueve valores similares a los suyos. 
La mayoría de periódicos no ha logrado 
situarse a la altura de lostiempos, nosa
be cómo reconectarse y adaptarse a los 
cambios de la sociedad, no ofrece alter
nativas a la vorágine de una vida que se 
debate entre las tendencias /ight y situa
ciones dramáticas de estrechez econó
mica y frustración social. 

Los valores tradicionales pierden 
precisión frente al permanente estado de 
ansiedad en que vive la gente. Se ha ol
vidado el civismo, la solidaridad, el bien 
común, mientras los periódicos han for
zado a sus lectores a lecturas planas de 
realidades impuestas desde el poder. 
Ahí viene el problema de enfrentar un 
nuevo periodismo sin la fortaleza de la 
experiencia. 

Si el periodista trabaja en un medio 
que, en Guayaquil por ejemplo, quiera 
apuntar a lo comunitario, tiene que pre-

En e/ Periodismo Comunitario es 
fundamental la sensibilidad para detectar y 

profundizar en el drama humano 

guntarse cómo expresar la riqueza temá
tica y la conflictividad urbana y social de 
la ciudad más grande delEcuador, cómo 
superar la rutina de escribir para una pe
queña élite de intelectuales y profesiona
les, cómo dejar de ser amarillo y 
superficial, cómo reconstruir su relación 
con los lectores, cómo decidir sobre los 
focos vitales de interés, cómo hacer un 
material más legible y conectarse con la 
comunidad. 

¿Los cómos? Los expertos del Perio
dismo Comunitario dan sus consejos 
simples y prácticos: reuniones directas 
del equipo periodístico con los lectores, 
mesas redondas con la gente común y 
no con el Alcalde, ir personalmente don
de los lectores y hacer un seguimiento 
de sus problemas, contarle al lector sus 
asuntos, potenciar temas aparentemente 
secundarios, ser voceros de la gente y 
no de los políticos. 

Fácil, en el papel. Pero las pistas no 
las tiene ningún periódico ni ningún ex
perto. Aunque es cierto que se aprende 
de las experiencias ajenas, la mejor és
cuela es la propia, allí donde uno se 
equivoca y tropieza y cae, pero tiene la 
entereza de rectificar hasta alcanzar, 
con su proyecto, una madurez que le 
permita caminar hacia adelante sin ma
yores sobresaltos. 

Los resultados tampoco son inmedia
tos. Un proyecto de Periodismo Comuni
tario en Guayaquil tiene que ir precedido 
de unacorrecta identificación de la zona, 
una planificación adecuada de los 
espacios editoriales, una sensibilidad 
para detectar los dramas humanos 
producidos por la migración nacional, 
la pobreza, el desarraigo, la falta de ser
vicios públicos, la condición de puerto 
marítimo de entrada y salida de perso
nas... 

El periodista que quiera interpretar y 
poner en escena a su ciudad debe pre
guntarse siempre, interrogarse y respon
derse: ¿cómo mostrar a Guayaquil en el 
diario?, ¿cómo aprovechar las infinitas 
posibilidades de cada tema?, ¿cómo in
volucrar a los ciudadanos?, ¿cómo refle
jar el medio urbano", ¿de qué estará 
hablando la gente mañana?, ¿estoy en 
capacidad de decirlo, y decirlo bien? En 
EXPRESO nos hacemos esas preguntas 
todos losdías antes de empezar a traba
jar. Buscamos cómo construir esas res
puestas y ya las vemos llegar, aunque 
sea a la distancia. O' 

a la evidencia: la Unión Internacional de Telecomunicacio
nes, el Comité de Investigación Espacial del Consejo Inter
nacional de Uniones Científicas, la Federación Astronáutica 
Internacional, la Academia Internacional de Astronáutica, el 
Instituto Internacional de Ley Espacial, la Comisión 51 de la 
Unión Astronómica Internacional y la Comisión J de la Unión 
Internacional Científica de Radio. 

4.	 Ladetección confirmada de inteligencia extraterrestre sede
be divulgar rápida, abierta y ampliamente por medio de ca
nales científicos y medios públicos, observando los 
procedimientos de esta declaración. El descubridor debe te
ner el privilegio de efectuar el primer anuncio público. 

5.	 Todos los datos necesarios para la confirmación de la de
tección deben estar a disposición de la comunidad científica 
internacional por medio de publicaciones, reuniones, confe
rencias y otros medios apropiados. 

6. El descubrimiento debe ser confirmado y monitoreado, y 
cualquier dato con la evidencia de la inteligencia extraterres
tre debe ser registrado y archivado permanentemente en la 
mayor medida factible y practicable, de tal forma quepueda 
estar luego disponible para futuros análisis e interpretacio
nes. Estos registros deben estar a disposición de lasinstitu
ciones internacionales anotadas anteriormente y de los 
miembros de la comunidad científica, para posteriores análi
sisobjetivos e interpretación. 

7.	 Si la evidencia de la detección se encuentra en la forma de 
señales electromagnéticas, las partes de esta Declaración 
deben buscar un acuerdo internacional para proteger lasfre
cuencias adecuadas, utilizando los procedimientos disponi
bles por medio de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). Se debe dar aviso inmediato al 
secretario general de la UIT, en Ginebra, quien puede incluir 
una solicitud para minimizar las transmisiones en las fre
cuencias pertinentes en la Circular Semanal. La Secretaría, 
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conjuntamente con el aviso del Consejo Administrativo de la 
Unión, debe explorar la factibilidad y utilidad de convocar 
una Conferencia Administrativa Extraordinaria de Radio pa
raenfrentar el asunto, sujeto a las opiniones de lasadminis
traciones que conforman UIT. 

8.	 No sedebe enviar ninguna respuesta a unaseñal u otra evi
dencia de inteligencia extraterrestre hasta que se realicen 
las consultas internacionales correspondientes. Los proce
dimientos para estas consultas estarán sujetos a un acuer
do, declaración o arreglo separados. 

9.	 El Comité SETI de la Academia Internacional de Astronáuti
ca, encoordinación con la Comisión 51 de la Unión Astronó
mica Internacional, realizará una revisión continua de 
procedimientos para detectar inteligencia extraterrestre y el 
subsiguiente manejo de datos. Si se descubriera evidencia 
creíble de inteligencia extraterrestre, se debe establecer un 
comité internacional de científicos y otros expertos que sirva 
como punto focal para continuar con el análisis de toda la 
evidencia observada recogida luego del descubrimiento y 
también para dar consejos sobre la entrega de la informa
ción al público. Este comité debe estar constituido por los 
representantes de cada una de las instituciones internacio
nales antes mencionadas y los miembros queel comité con
sidere necesario. Para facilitar la convocatoria de dicho 
comité, en algún momento indefinido en el futuro, el Comité 
SETI de laAcademia Internacional deAstronáutica debe ini
ciar y mantener una listaactualizada de representantes vo
luntarios de cada una de las instituciones internacionales 
antes mencionadas, así como otros individuos con capaci
dades relevantes, y debe tener disponible continuamente la 
lista por medio de la Secretaría de la Academia Internacio
nal de Astronáutica. La Academia Internacional de Astro
náutica actuará como depositante para esta Declaración y 
anualmente proporcionará una lista actualizada de las par
tesde esta Declaración. O' 
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Proyecto de Declaración de principios para guiar el contacto y 
la comunicación con extraterrestres que visiten la Tierra 

(Propuesto por CIESPAL) 

Los estados signatarios de esta Declaración, 
Considerando la probabilidad de que existan seres 

que hayan desarrollado una inteligencia extraterrestre 
avanzada (ETI) en nuestra galaxia, 

Reconociendo que estos seres con su inteligencia 
avanzada hayan desarrollado tecnologías que hagan po
sibles los viajes interestelares y llevar a cabo actividades 
en el espacio. 

Admitiendo la posibilidad de que estos seres, al apro
ximarse a la tierra en naves extraterrestres, penetrar en 
nuestro frente electromagnético y detectar señales de vi
da inligente, quisieran aterrizar y establecer contactos 
con los seres humanos. 

Considerando el gran significado que el contacto y la 
comunicación con una inteligencia más desarrollada que 
la nuestra pudiera tener para la humanidad, 

Conscientes del hecho de que la organización de un 
encuentro con ETI, en la Tierra, requeriría la toma de de
cisiones políticas, así como experiencia científica y técni
ca del más alto nivel, 

Reconociendo que la llegada de una nave extraterres
tre pudiera producir reacciones descontroladas yansieda
des en los seres humanos, 

Considerando que no existen normas y procedimien
tos internacionales de carácter obligatorio que pudieran 
servir como marco legal y guía en esta situación, 

Acuerdan los siguientes principios: 
1. Como el contacto y comunicación	 con ETI son asun

tos que conciernen y competen a toda la humanidad, 
toda la autoridad respecto a estos asuntos debería es
tar depositada en las Naciones Unidas como su máxi
mo representante. 

2.	 Para asegurar una respuesta rápida y de alto nivel al 
mensaje de una nave extraterrestre que se aproxima
ra a la Tierra, el Consejo de Seguridad de la ONU de" 
bería estar investido de amplios poderes de decisión, 
con un Comité Científico subordinado al mismo Con
sejo, que actuaría con capacidad consultiva. 

3.	 Debería presumirse que la ETI visitante es de una na
turaleza benigna y que en relación con la Tierra y 
nuestra civilización persigue fines pacíficos y amisto
sos, salvo que existieran evidencias concluyentes pa
ra pensarse lo contrario. 

4.	 Después de un análisis concienzudo del mensaje reci
bido por el Comité Científico Consultivo, y a base de 
sus recomendaciones, el Consejo de Seguridad debe
ría transmitir una respuesta positiva sin demora. 

5.	 A los extraterrestres visitantes debería concedérseles 
el status de delegados de la civilización que represen
tan y deberían ser tratados con los honores corres
pondientes. 

6.	 Para impedir riesgos peligrosos para la humanidad y 

nuestro entorno natural, toda la operación de contac
to, incluyendo el encuentro, debería estar sujeta a un 
régimen exhaustivo de seguridad, con la prevención 
de medidas para la defensa y protección biológica. 

7.	 Durante su permanencia en la Tierra, deberían tomar
se todas las medidas para garantizar a los extrate
rrestres visitantes y a su nave la más amplia 
protección. 

8.	 El sitio seleccionado para el encuentro debería cum
plir con los requisitos de seguridad y protección seña
lados en los principios 6 y 7. 

9.	 El encuentro con ETI debería facilitar un amplio inter
cambio recíproco de información, permitiendo a am
bas partes obtener conocimientos sobre el mundo y la 
civilización de la otra parte, nuestro interés prioritario 
debería ser información sobre la ciencia, la tecnología 
y el orden organizacional y ético de ETI. 

10.El conocimiento obtenido debería ser accesible a la 
comunidad científica internacional y ser utilizado en 
interés y beneficio de toda la humanidad y no de un 
Estado, institución o individuo. 

11.EI encuentro	 con ETI debería ser conducido por un 
grupo selecto e internacionalmente balanceado de 
hombres de ciencia y letras, representantes de las 
ciencias naturales, técnicas, médicas y sociales. 

12. Las sesiones del encuentro deberían	 ser públicas y 
transmitidas en vivo al mundo entero, y la cobertura 
por parte de los medios debería estar en manos de 
expertos en las respectivas disciplinas científicas para 
evitar reacciones arbitrarias y conflictivas. 

13.Debería convocarse una reunión cumbre en las Na
ciones Unidas, para solemnizar la ocasión histórica y 
dar a los líderes mundiales la oportunidad de conocer 
a los extraterrestres, salvo que sea seleccionado otro 
sitio por razones técnicas. 

14.El secretario general de las Naciones Unidas debería 
proponer a la delegación extraterrestre la celebración 
de un acuerdo sobre las futuras relaciones y la posi
ble cooperación entre ambas civilizaciones, el método 
de comunicación y el intercambio informativo. 

15.Debería ser	 responsabilidad del Comité Científico 
Consultivo organizar el encuentro con la ayuda de ins
tituciones científicas pertinentes y de movilizar todos 
los requerimientos científicos, técnicos y logísticos 
esenciales para su éxito. 

16. En el caso de un aterrizaje inesperado y no autoriza
do de una nave extraterrestre, el Estado en cuyo terri
torio ocurriera el aterrizaje debería abstenerse de 
acciones unilaterales, notificar inmediatamente al 
Consejo de Seguridad, estar pendiente de sus deci
siones y ser responsable, mientras tanto, de la seguri
dad de la nave y de su tripulación. 
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La aplicación de este tipo deperiodismo en los países latinoamericanos plantea 
muchas dudas y retos. Los contextos diferentes establecen la imposibilidad de un 
traslado mecánico de las experiencias, aunque las de E. U. pueden ser útiles al ser 
asumidas críticamente. Muchas dudas y preguntas (más que respuestas) existen 

al inicio de este proyecto en un diario deuna ciudadcomo Guayaquil, cuya 
complejidad y drama humanoson enormes. 

~~~;~;~;~¡~;~;~;~;~;¡;1;~;~;~t~~;~m¡;¡*¡;*~~lmmm~~~;~;m;~;~;;;;;~¡;¡m;;;;;;;;;;~;~;~;;;;;;;;~~~~~;~;~~r~;;;;;;;;;;;;~;~;;;;;;~;~~~~;;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

:.:::Z·:·:: eminarios e instructores in
'@i¡\ ternacionales lo definen fácil

':~' mente: ¿qué es el Perio
lh:·:·. dismo Cívico o Comunitario? 
~illl!t· La historia humana, las non

'::~::i" cías de interés ciudadano, elI 
seguimiento a los hechos cotidianos, el ir 
por delante de los políticos exigiéndoles 
actuar en temasque ellos no esperan... 

Cientos de periódicos de los Estados 
Unidos, en especial aquellos pequeños, 
de corto alcance y mediana circulación, 
encontraron en el Periodismo Comunita
rio la solución a su inminente desapari
ción. 
RUIIEN DARlO BUITRON, ecuatoriano. Escritor y pe. 
riodista, coordinador general de Redacción del día
rio Expresode Guayaquil, Ecuador. 

Vivieron unatransformación profunda 
al verse obligados a cambiar de protago
nistas y situaciones. Pasaron de la infor
mación comprometida con el poder y la 
rutina al compromiso directo con quien 
decide cada día sobre la credibilidad (o 
el olvido) del periódico: el lector. 

Así, saltaron a las primeras páginas 
eventos y personajes que, hasta media
dos de la década de los ochenta, tenían 
vedada la posibilidad de aparecer 
en portada. Las estructuras de las 
páginas interiores se volcaron al perio
dismo de servicios, donde el lector tiene 
al detalle la información de farmacias, ci
nes, teatros, vuelos, teléfonos, direccio
nes, buses, horarios, televisión, espec

táculos, hospitales, centros de auxilio, 
policía. 

Las razonables dudas 
Como siempre, añosdespués, la ten

dencia alcanzó a nuestros países, aun
que de manera incipiente. Y dentro de 
los medios impresos del Ecuador, toda
vía se discute la conveniencia de apuntar 
hacia ese nuevo periodismo o mantener
se en la tradición como puerto seguro 
para la estabilidad y el mantenimiento de 
los lectores cautivos. 

Propletarlos, directores, gerentes y 
jefes de redacción dudanaún, y algunos, 
los más pesimistas e inseguros, ya han 
descartado la posibilidad de cambiar los 
ejes informativos hacia el Periodismo 
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y a gran escala lo que 
antes hacían unospocos 
medios aislados o esca
sos periodistas dentro de 
un medio; por otra, es la 
primera vez que las 
grandes empresas de 
comunicación dan apo
yo. La Comunicación Al
ternativa nunca se 
enraizó en grandes em
presas sino en medios 
alternativos. 

¿Se dice indistinta
mente Periodismo Co
munitario o Cívico, o 
existe alguna diferen
cia? 

Hay tres denomina
ciones: Periodismo Pú
blico, Cívico o 
Comunitario, que se re
fieren prácticamente a lo 
mismo. Edmond Lam
beth utiliza Periodismo 
Comunitario porque, se
gún él, el periodismo es 
cívico por definición o no 
es tal. Yo me quedo con 
esa denominación por
que supone incorporar el 
diario a la vida de la comunidad, y vice
versa. 

Fortalecer la ciudadanía 

¿No sería contraproducente para 
la realidad latinoamericana aplicar al
go nacido en un país cuya vida coti
diana es muy distinta a la nuestra? 
¿El Periodismo Comunitario tiene re
cetas? 

No hay recetas. En la mayor parte 
de lasdemocracias latinoamericanas, no 
muy consolidadas aún, los medios de 
comunicación no se pueden dedicar solo 
a tratar de vincular a los ciudadanos con 
la vida comunitaria. Aquí no se puede 
prescindir todavía de un periodismo de 
denuncia de la corrupción política, por 
ejemplo. El Periodismo Comunitario se 
tiene que implementar más despacio y 
ser genuinamente adecuado al carácter 
propio de las democracias y la vida coti
diana, a las posibilidades económicas 
de las empresas periodísticas, la capaci
tación profesional de los comunicadores 
sociales, el grado de participación, la 

En diarios pequeños, como estede Virginia, tiene éxito el
 
Periodismo Comunitario en E. U.
 

cultura media de los lectores para un 
nuevo tipo de información, que proviene 
de fuentes noconvencionales, al que no 
están acostumbrados. Es un proceso 
que se implementará en períodos largos 
y dará frutos enunos diez años. 

¿Para ejecutar un proyecto de Pe
riodismo Comunitario se comenzaría 
por la sección de temas locales? 

Sí, porque se trata de ayudar a la 
gente a resolver problemas. Pero hay 
que incluir en la capacitación a las sec
ciones de economía, política, deportes, 
de manera que se vayan preparando pa
ra presentar sus temas relacionándolos 
con la vida de la comunidad. Se trata de 
coordinar el trabajo que se hace habi
tualmente, planificar para treso más me
ses, precisar temas -a través de 
sondeos, por ejemplo-, hacerles segui
miento y empezar a reportar de una ma
nera distinta, esto es, romper con los 
relatos periodísticos convencionales, 
empezar a contar historias que tengan 
que ver con la vida de personas concre

tas,o sea, vincular loste
mas generales con las 
preocupaciones concre
tas de la gente concreta, 
completado, por supues
to, con análisis y pro
puestas. 

¿Plantearías una 
forma denarrar inducti
va, por llamarla de al
guna manera, es decir, 
que vaya de lo particu
lara lo general? 

Sí, teniendo muy en 
mente cuál es el proble
ma general. Pero uno in
dividualiza el problema 
general a partir de con
versaciones con gente 
concreta. Hay que seguir 

[ los problemas hasta en
~ contrar soluciones y obli
m 

gar a los responsables a~ 
:3	 encontrarlas. Un formatoO' 

iñ"	 textual mucho más pare
~ 
¡¡;	 cido a la literatura, una 

manera mucho más 
creativa donde el perio
dista no se sienta coac
cionado por tener que 

ceñirse a esa idea de "Presénteme solo 
hechos, usted está adjetivando, está in
cluyendo el mundo pasional de la gente. 
Eso pertenece a la vida privada...". Hay 
que salir de ese racionalismo exacerba
do que hemos heredado delsiglo XVIII. 

¿El Periodismo Comunitario apun
taría a formar ciudadanos/as más 
conscientes, a fortalecer el ejercicio 
dela ciudadanía? 

El periodista comu nitario tiene que 
dar a la gente más que una información 
para resolver un problema inmediato 
(por quién voto, por ejemplo), un nuevo 
planteamiento que le haga entender que 
una democracia funciona si yo participo 
como periodista y el otro como ciudada
no. Quizá el objetivo final del Periodismo 
Comunitario sea que en algún momento 
resulte innecesario porque el Ciudadano 
será ya una persona que participa de la 
vida comunitaria, que se toma en serio 
su responsabilidad como tal y que el me
dio ya notieneque recordarle sudeber y 
derecho a la participación. Y vale la pena 
jugarse porque la sociedad mejore. O 

~~~~~¡~¡¡¡¡~~I~~~~l~¡~~¡~~~I~~~~~~~~~~~~~I~~~I~¡~¡j¡j~j¡¡¡¡¡¡~¡¡~~¡~~~~~~~¡~~~¡¡¡~~1 COLECTIVO DE LA TRIBU (*) :\~\\\\\\\\\\\\\m\I::~\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:\¡\\:\\::\\¡\¡\::¡:¡:¡\¡\¡\¡\¡:¡\\\¡~\¡\¡\¡:\:
 

Eternamente joven
 
En los años 80, con el retorno a la democracia en Argentina, surgen diversas 
expresiones de comunicación alternativa, especialmente en la radio, medio 
en el cual los jóvenesfueronprotagonistas importantes. Sin embargo, esta 

relación jóvenes-radio ha sido una constante en la evolución de la 
radiofonía en Argentina, incluso desde sus orígenes. Aquí, los autores hacen 

un breve recuento de esa relación histórica. 

~~~~~~Jff~~~~ff~fff~~~~f~~~~lr~~~~~1~f~¡~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~t~~~{~~~~1~~~1~~~~§~~1~f~~tf~~~~1~~~~~ 

civil, no creó las condiciones necesarias Las organizaciones políticas dejaron 
para que los espacios de comunicación de acompañar la efervescente necesi
se desarrollaran abiertamente, "los movi dad de participación y, con el correr de 
mientos estaban profundamente identifi los años, esa representación se fue derl f~~!~iEf~f~~~EE cados con los enemigos depuestos y gradando. Este fue uno de los motivos 

¡:¡:¡:¡~:::¡~:¡:¡::. ":W se hicieron visibles a partir faltaban, por lo tanto, las condiciones para el desplazamiento del campo de lo 
de una cultura "antiautoritaria", encarna subjetivas para que pudiesen analizar y político al campo de la comunicación en 
da por los más diversos grupos, institu conducir racionalmente las nuevas reali su sentido másamplio. Surgieron -a me
ciones y partidos políticos. dadas". Además, los partidos políticos diados de la década de los años 80- es

El pasaje del autoritarismo a la de tenían que compartir el espacio público pacios de expresión alternativos, desde 
mocracia, que desbloqueó a la sociedad con un nuevo actor que se había desa publicaciones de tirada reduCida, pasan

rrollado fuertemente durante la dictadura: do por experiencias teatrales, de danza 
• Artículo escrito por el colectivo de La Tribu,
 
radío en FM de Buenos Aires, Argentina. los medios masivos de difusión. y de música, hasta llegar al fenómeno
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de la radio. Este movimiento fue prota Luis Romero Carranza y Miguel Mujica sus discos. Nosolo aceptan su radiación eran una especie de outsicets. seres Comunitario es tratar de convertir a la 
gonizado porjóvenes. eran radioaficionados desde los 10o 12 sino que la alientan a través de progra ajenos a la vida de sucomunidad que no sociedad en una gran conversación. Se

Visto desde un punto de vista históri años. Luego de iniciarse en la radiotele mas que ellas mismas financian"'. se molestaban en pensar si los temas ría undiálogo verdadero donde se alcan
co, hay una"nueva" relación entre el pú grafía, se habían volcado a la radiotele En este sistema de promoción "oo.sir que trataban interesaban a los ciudada cen consensos genuinos, que los temas 
blico juvenil y el fenómeno radiofónico fonía y de allí nacería la radiodifusión. nos. La prensa debe ser la abanderada no se reduzcan a darcuenta de posiciove la radiofonía para crear ídolos falsos. 
en la Argentina, quese manifiesta a par "En estos jóvenes lo que predominaba Esos que venden miles de discos en po de la iniciativa de los ciudadanos y sus nes opuestas y encontrar un hipotético 
tir de la crisis de representación política, era la innovación tecnológica, 'la imagi cos días y luego desaparecen (oo.) toda propuestas concretas, y su agenda tiene punto medio. Busquemos más bien lo 
después de la llamada "primavera de nación técnica', como la llama Beatriz esa publicidad apunta al mayor consumi que estar determinada por los ciudada que tienen en común A y B para que los 
mocrática" -1984 a 1987-. Sin embargo, Sarlo. La juventud deesta época tenía la dorde discos: el joven -de ambos sexos nos en colaboración con los periodistas temas progresen. Es decir, los medios 
a lo largo de la historia, siempre hubo necesidad de innovar técnicamente, ar deentre 12y 18años". y no por los políticos. Para eso, los pe de comunicación como catalizadores, a 
momentos donde esta vinculación: "jó maban sus propios aparatos tecnológi riodistas deben salir a la calle, hablar fin de que los ciudadanos conozcan suLas emisiones se basaban en "los 40 
venes-radio", tuvo distintas manifesta COS"2. con la gente, conocer lo que les preocu propia capacidad para resolver los proprincipales", los hits, además de un es
ciones. Así transcurrieron los primeros 4 o 5 pay lo quedemandan, hacer entrevistas blemas inmediatos de su vecindario, depacio con las últimas novedades: pro

años de la radio, comenzando un 27 de cualitativas, foros grupales; es decir, vin la escuela del barrio por ejemplo. Porducciones de grupos norteamericanos eAl principio fue el verbo agosto de 1920, con la histórica transmi cular a losciudadanos con los medios. eso el énfasis en las secciones locales,ingleses; a su vez se transmitían los 10 
Los fundadores de la radiodifusión sión de laópera Parsífal de Wagner des en la cobertura informativa de los baprimeros discos del ranking de los Esta

en la Argentina no tenían unaformación de la azotea del Teatro Coliseo. La radio ¿Crees que ello es aplicable? Los rrios, en ese tipo de cuestiones puntuados Unidos, Inglaterra y de alguna ciu
específica en el área de las radiocomu de Susini, LOR Radio Argentina, contó medios decomunicación, en términos les que son la base de la democracia.dad de Europa. Con muy poca presencia
nicaciones. Eran estudiantes universita con este tipo de ingredientes: música generales, responden a intereses eco Para ello, el periodista necesita converse daba cuenta del naciente rock nacio
rios, de poco más de 24 años, pero no "clásica", ópera, que no era, en la déca nómicos que muchas veces pueden tirse en un antropólogo de la vida cotinal. La televisión, en este sentido, actuó 
de física o ingeniería como podría supo da de los años 20, patrimonio de la ju frenar importantes denuncias de la diana, en alguien que sale a buscar a los paralela a la radio. 
nerse, sino de medicina. ventud. "Son jóvenes desde el lugar de ciudadanía. ciudadanos y entiende cómo funciona el

A finales de la década de losaños 60 
Los denominados "Locos de la azo la emisión y no jóvenes desde el lugar Todo medio de comunicación es una serhumano y el mundo de la gente con

se comenzó a utilizar el teléfono como 
tea" -Enrique Susini, César Guerrico, de la audíencla". empresa que busca beneficios económi creta. Todo esto presupone un cambio

elemento de vinculación entre el oyenteA partir de 1925 dejaron de tener cos. Si un diario tiene inversiones en un grande enla cultura de la redacción y los 
y el comunicador.

presencia en el lugar de la emisión, de la banco, por ejemplo, será difícil que lectores. Y acomodar a lospolíticos para
A partir de 1970 es la audiencia joinstalación de radios. Apareció la figura atienda reclamos ciudadanos por lo ele que la relación que tengan con los me

del empresario. La radio-empresa aten ven quien entra en comunicación telefó vado de los intereses de los préstamos. dios, a partir de ahora, sea distinta. El 
nica, requiriendo algún tema musical en medio no se va a volver a convertir endió a un público diverso: las programa Pero los medios que se encuentren en El entrevistado: Carlos Alvarez T., español, 

ciones estaban pensadas para la especial. La atracción de estos progra condiciones de apostar al cambio cuali periodista en prensa, radio y TV en España un altavoz de agravios, insultos, triviali
mas residió enqueacompañaron todo elmediana edad, clase media y sectores tativo, son aquellos que en un período y, actualmente, enArgentina dades, sino solo de cuestiones relevan

populares, sin ningún tipo de participa fenómeno del rock nacional. detiempo mediano o largo -nunca inme tesque interesan a losciudadanos. 
ción activa. diatamente- van a obtener mayores be

la consagración de la primavera Por lo dicho, me parece queel Peneficios y van a modificar el mercado de 
El rock tuvo un hijo riodismo Comunitario es un nuevoa utilización del Del mismo modo en Que diferentes la comunicación. O sea, los medios que 

nombre para antiguos conceptos yEn la década de los años 50 se pro movimientos sociales canalizaron inquie no consigan ganarse la credibilidad deteléfono convirtió la 
dujo un cambio en las programaciones tudes políticas quelos partidos no pudie lectores, televidentes, radioyentes, ga viejas preocupaciones. ¿Cuál es su 

particularidad frente a la Comunicaparticipación de la de las radios porteñas: nació el rock. A ron articular (derechos humanos, de los rantizando su independencia de otros 
ción Alternativa delos años 80?partir de este momento comenzó a desa jóvenes, de las mujeres), hubo radios poderes, se van a quedar fuera del nueaudiencia, pilar de la 

rrollarse un tipo de industria cultural es que comenzaron a construir y ocupar un vo mercado de la comunicación. Por Es un nuevo nombre, sí. Pero ahora
comunicación de las radios pecífica, hasta ese entonces inexistente nuevo espacio comunicacional. eso, cuando alguien pregunta cómo se esas preocupaciones aparecen fomenta
comunitarias y alternativas, -yque no haparado decrecer y diversifi Dentro del sistema oficial de radiodi hace Periodismo Comunitario, yo digo das institucionalmente tanto en las em

carse-, que tiene como destinatario-con fusión existieron emisoras que pudieron que la pregunta esporqué hacerlo. co? Insisto en esto porque la demo presas como en el ámbito universitario.en un simulacro. Los sumidor a un nuevo segmento social capitalizar la necesidad de jóvenes co cracia exige más participación en la Por primera vez se da una colaboración 
oyentes pueden hablar pero particular: losjóvenes. municadores de expresarse y sentirse ¿V por qué hacer Periodismo Co vida social, y algo fundamental: res importante entre empresas y universida

La difusión del rock se centró endos representados por los medios, durante el munitario? peto a las diferencias. ¿Qué hace, en des. Antes, la universidad era muchono pueden tener un pilares: 1) una poderosa industria disco período denominado "la primavera de Porque es necesario volver a darle ese sentido, el Periodismo Cívico? más crítica con el establishment, y las 
programa. gráfica, que ya tenía conexiones desde mocrática". La más importante fue Radio jerarquía al discurso sobre cuestiones Uno de sus grandes objetivos sería empresas la veían como un núcleo de 

los Estados Unidos hacia las zonas fun Belgrano, desde mediados de 1983 a públicas, vincular a los ciudadanos con subrayar la importancia del diálogo en la rebeldía social. Quizá por criterios eco
ili~~~~~~§mIm~~~~f~~¡¡¡¡~~l~¡~¡¡¡* damentalmente dependientes de Améri 1985, año en el cual fue intervenida. esas cuestiones e involucrarlos en la vi vida democrática; plantear la vida deuna nómicos, estas se dieron cuenta de que 

ca Latina, y 2) las radios. Esta industria Quienes dirigieron Radío Belgrano, en da comunitaria, y convertir a los medios democracia como una gran conversa necesitaban de la universidad y de gente 
discográfica necesitó de un actor inter aquel momento, tuvieron criterios demo en puente entre los grandes intereses y ción; que losciudadanos descubran que con tiempo para pensar. Los profesores 
mediario con el público juvenil: el disk cráticos alseleccionar laspropuestas lle los habitualmente no representados. So sus dudas versan con las de otras per universitarios tienen tiempo y no dinero. 
jockey, el pasador de discos; que estruc gadas. Esas propuestas estaban lo así se puede conseguir que la crisis sonas -de allí sería "conversar"- mucho Han podido complementarse. Respecto 
turó su programa a partir de un menú de canalizadas por jóvenes. Es así que, económica de la prensa pueda mejorar. más que lo que se cree. Hay que apren a lo que se ha venido haciendo, que en 
temas musicales que imponían las pro frente al modelo clásico, la juventud co dera convivir con las diferencias, no so el fondo es la quintaesencia del buen pe

Hacia la gran conversaciónpias compañías discográficas. "Las gra menzó a sentirse representada en estéti lo respetarlas en una tolerancia que riodismo de todos los tiempos, hay dos 
badoras (oo.) comienzan a utilizar la radio ca, lenguaje y contenido, por una nueva ¿No es más bien vincular a los muchas veces es indiferencia, sino que cosas en el Periodismo Comunitario: por 
como principal' medio de promoción de forma de hacer radio. ciudadanos con el mundo de lo políti- rer y fomentar las del otro. El Periodismo una parte, hacer de manera sistemática 
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¿De qué y por qué el Periodismo formación. Los ciudadanos no pueden nes y aspiraciones humanas, lo que no En 1985 sefortalece aún más la rela
Comunitario? contentarse con recibir de los medios un puede ser medido científicamente, tiene ción de los jóvenes con el medio radial: 

De la escasa participación de losciu mero elenco de datos; necesitan que que formar parte de las historias. Lo que surge la FM Rock & Popo Esta emisora 
dadanos en la vida pública, el exacerba esas informaciones aparezcan contex la gente quiere leer en los medios deco innovó contenidos, estética y estableció 
miento del individualismo, la poca tualizadas, interpretadas, relacionadas municación son narraciones con las que un lenguaje empático, afín al público al 
solidaridad a la hora de resolver proble con la vida de cada uno. No se puede se sienta identificada, y contadas de una cual se definía. "Este lenguaje nuevo, 
mas de otros. Empieza como un intento seguir con ese discurso "objetivo" que en manera nueva. Como decía Ezra Pound: que empieza a circular, incorpora un 
de recuperar a losciudadanos para la vi el fondo sirve a los intereses de quienes "una buena novela es una noticia que montón de cosas que en la radio no es
da pública, a partir casi exclusivamente mantienen el orden establecido. Dar la siempre es noticia". Volver a plantear taban por una cuestión de autoritarismo 
de una nueva manera de realizar cober voz a los desprotegidos supone narrar eso en los medios de comunicación y no y quetiene que vercon guiños delos jó
turas informativas de campañas electo deuna manera distinta. ese discurso acartonado de la pirámide venes. Los conductores establecían 
rales. En poco tiempo se extiende a invertida, de las cifras que llevan a una complicidad todo el tiempo y mandaban

Setrataría, entonces, dereconcep·
problemas que afectan a la comunidad, infopolución: una gran cantidad de datos mensajes cifrados que solo ciertos gru·

tuallzar la objetividad y recuperar la 
similares en casi todo el mundo: el esta pero no se llega a saber lo que está pa pos podían entender", La FM Rock &subjetividad, considerarlas no como 
do de la salud, la violencia urbana, el sando, como ocurrió en la Guerra del Pop apareció con una propuesta distinta,aspectos dicotómicos sino como par
transporte ... Se trata de que los medios Golfo. "con lenguajes nuevos en el sentido detes integrantes deuna realidad,
dejen de ser una correa de transmisión rupturas estilísticas, audacia lingüística,

Sí. Si somos objetivos esporque nos
deldiscurso dequienes tienen poder pa ingreso de nuevas temáticas. Hay una 

ceñimos a un objeto, pero el objeto que El valor agregado de la prensara modificar las cosas y no lo hacen, y horizontalidad en el lenguaje, se hablaba 'lljexplica por qué interesa la noticia es un ,llestablezcan un nuevo espacio en el que Parecería que comienza a hacerse más o menos como se escuchaba yeso 
~.sujeto humano que no puede ser conce

se pueda dialogar, enfatizando sobre to realidad el postulado del Informe Mac· produjo una gran ídentíñcaclón". Pero 
bido como una máquina que funciona .~do en la solución a los problemas que la Bríde: democratizar las comunicacio esta emisora no se desprendió de la an

~según parámetros únicamente raciona
gente vive cada día. El Periodismo Co nes. ¿O es otro aspecto dela lógica, a tigua estructura de la radio-empresa. Du

les. Hay que considerar que las emocio
munitario es una nueva manera de abor ratos cínica, del capital? rante la década de los años 80 se dio 
dar los problemas públicos, indi "un fortalecimiento de la banda FM, priNo se puede ser tan ingenuo y creer 
vidualizar nuevos temas e historias y, que en losdiarios estadounidenses haya mero como difusión de música explotan
por lo tanto, presentar nuevos formatos solo la preocupación, casi filantrópica, do el segmento 20-35 años. Después, 

dios, como un espacio estratégico más A las radios 'truchas" se las "semilegalitextuales. Allí hay unacrítica al mito, de por volver a incluir a los ciudadanos en descubrimiento de los 13-20 a través de 
que táctico; y 3) el fenómeno decrisis de zó" otorgándoles un Permiso Precario ymasiado presente en el periodismo de la vida comunitaria. Hay una preocupa la Rock & Pop"'. 
lossectores de delegación y representa Provisorio (PPP). Hubo, desde ese molos Estados Unidos y otros lugares del Bajo este paisaje social y comunicación de tipo económico. Las estadísticas ción política clásica, como pueden ser mento, una redefinición de perfiles enramundo, de que los medios de comunica cional surgió en Argentina, primero tímien los Estados Unidos muestran que, en los partidos, los sindicatos y las institu dios comunitarias, alternativas y las queción tienen que ser objetivos, un espejo damente, luego con mayor fuerza, unadiez años, la credibilidad de los medios ciones más retorrristas". eligieron copiar los formatos de las rade la realidad, que no interpretan, que bajó hasta en un 30 por ciento. Los em ola de nuevos radiodifusores. A partir de 

"La radio aparecía como el medio dios comerciales ya exístentes. Los jóvenovaloran. presarios de la comunicación y las em 1986 se comenzó a diagramar el fenó
más creíble, dada la inmediatez con que nes siguieron al frente tanto de la 

presas que ellos contrataron para meno de lasFM de baja potencia, el cual 
Reconceptualizar la objetividad comunica sus mensajes, la espontanei dirección como de la programación de 

estudiar la crisis, se dieron cuenta de fue similar al de los primeros años de la .~E:~~:~~:I:r la dad, la simpleza discursiva, la sensación estas radios. La mayoría logró la estruc¿No es más bien una crítica al que la gente se había desenganchado radio en el país. Nuevamente aparecie
degratuidad enelconsumo por parte del tura y organización que las convirtió enconcepto mismo de objetividad, pro de los medios porque no les aportaban ron los jóvenes instalando radios. Estas 

ciudadanos y sus propuestas receptor. El 92% de los hogares en Ar pequeñas "empresas".pio del concepto liberal de informa informaciones útiles para su vida. Pen nuevas emisoras, también, seconstruye
gentina tiene un aparato receptor de ración? concretas, y su agenda tiene saron en cuál sería el valor agregado ron desde innovaciones tecnológicas. 
dio"'o. En los principios, el dial estaba Juventud divino tesoro Claro. Formalmente, la manera de que la prensa podía ofrecer frente a la Los jóvenes reciclaron bandejas de dis

que estar determinada por intransitable. Estas nuevas radios no tepresentar las informaciones rompe con radio y la TV; tenía queserel análisis de cos, caseteras, armaron sus propios Hoy asistimos a un momento particu
nían un plan, un proyecto político o unaese mito, pero en los enunciados teóri los ciudadanos en lo que se dijo en el teleinformativo de la transmisores, diseñaron sus propias an lar en la radiodifusión. La audiencia juve
programación. Sonaban de manera muycos se sigue temiendo que la crítica a la noche anterior, por ejemplo. Ello exige tenas. nil es el segmento más explotado en la colaboración con los diversa, no solo en cuanto a las vocesobjetividad lleve a los ciudadanos a informaciones más largas pero que de Pero, mientras que en los años 20 la banda de FM. Según un estudio realiza
que se escuchaban, sino también a lo creer que eso supone convertir la infor periodistas y no por los ben presentarse más atractivamente pa innovación tecnológica erael ingrediente do por el Bureau Argentino de Radio, en 
técnico.mación en una cuestión arbitraria. Y no ra que la gente quiera leerlas; esto va central; en los años 80 es un ingrediente 1993, el 96,5% de los adolescentes espolíticos.

es más que una manera de tratar la in desde el diseño hasta formatos textuales más. En 1989, la Federación Argentina Con el tiempo, esas nuevas radios cuchaba FM, mientras que el 29,5% es

formación atendiendo a otras dimensio nuevos. Esdecir, volver a contarle histo de Radios Comunitarias (FARCO) men fueron puliendo su salida al aire. Crecie cuchaba AM. La vinculación de los
 
nes de la existencia humana que han rias al lector, lo cual no quiere decir ñc cionaba una cifra de 3.000 radios nue ron enalcance yaudiencia, (actualmente jóvenes con la AM se mantiene a través
 
estado marginadas por el predominio de cionalizar o que la información no se vas. Se las denominó "radios truchas" son tomadas en cuenta por las empre del deporte, fundamentalmente con el
 
la racionalidad occidental, positivista, en adecue a la realidad, sino saber que esa (este término, en Argentina, se lo entien sas medidoras de rating). Pero no todas fútbol. El resto de la programación que
 
la que solo lo cuantitativo tiene que inte realidad es más compleja, y que es ne de como ilegal o no auténtico) porque no sobrevivieron a la necesidad de creci prefiere la juventud está en FM: música
 
resar al ciudadano porque lo demás per cesario analizarla. Por otra parte, la ma estaban amparadas legalmente. "El fe miento tecnológico y de una contención y determinados contenidos que tienen
 
tenece al ámbito de lo privado. El nera de conseguir más público es nómeno de las radios alternativas tiene legal. que ver con las experiencias de la Rock
 
concepto de ahora está tomado de la ofrecer una información que conecte a múltiples causas: 1) el abaratamiento de En 1989, el gobierno de Menem, a & Pop y radios comunitarias.
 
Teoría de la reponsabilídad social de la losciudadanos con los temas que verda los costos tecnológicos y el acceso a partir de la Ley de Reforma del Estado, Las FM comerciales, legales y gran

prensa, de 1947, del Informe MacBride, deramente les interesan. También los una determinada posibilidad de emitir; reconoció a aquellas emisoras que cum des, han incorporado experiencias to

de 1980. Setrata deun nuevo tipo dein- periodistas sedieron cuenta deque ellos 2) una nueva conciencia sobre los me- plían con ciertos requisitos estructurales. madas del espacio alternativo, el
 

14 CHASQUI 56, diciembre 1996 CHASQUI 56, diciembre 1996 79 

"Con el walkman apareció unpúblicoque construyó una prácticadesde la música" 



••••••••••• 
lenguaje de hoy no es el lenguaje de ha
ce cuatro años. La relación con la juven
tud, con el oyente, tampoco es la 
misma. El teléfono se ha convertido en 
una especie de ritual sumamente explo
tado. " El fenómeno telefónico se da a 
partir de toda esta experiencia en el es
pacio alternativo. Las radios grandes en
cuentran que el 91 % de los jóvenes 
escuchan radio. Esto es relativamente 
nuevo, desde hace 8 o 9 años. Los em
presarios se dan cuenta de que, con la 
incorporación del walkman, se ganó un 
mercado muy grande: un público que 
construyó una práctica desde la música, 
como oyente o realizador en radios de 
baja potencia. El teléfono es el vínculo 
adecuado paraentrar en contacto con la 
audiencia'" . 

La utilización del teléfono convirtió la 
participación de la audiencia, pilar de la 
comunicación de las radios comunitarias 
y alternativas, en un simulacro. Los 
oyentes pueden hablar pero no pueden 
tener un programa. "A pesar de la posi
bilidad que se les brinda a los oyentes 
de participar telefónicamente (a ciertas 
horas, en ciertas condiciones precisas y 
tras una selección previa), puede decir
se que, en términos globales, el mensa
je difundido por la radio tradicional sigue 
siendo vertical y unilateral (...) La radio 
dominante está hecha para funcionar 

permanentemente, no para ser escucha
da..."". El funcionamiento es continuo y 
dentro de esta mecánica se inscribe la 
relación jóvenes-radio. 

Por otro lado, se ha incorporado el 
lenguaje y la transgresión de la Rack & 
Pop y las radios comunitarias. Lo que 
fue un estilo, unaforma de identificación 
y representación se ha convertido en 
mercancía de la industria cultural. "El 
mercado les devuelve la imagen de su 
lenguaje de una manera muy compleja, 
de muy poca espontaneidad. Losmedios 
de difusión masivos trabajan con una ex
trema habilidad, no hay inflexión semán
tica, ni sintáctica, del dialecto de las 
tribus juveniles que no aparezcan rápi
damente representadas en el interior del 
mercado'". 

Los grupos juveniles crearon un uni
verso simbólico de pertenencia que se 
relaciona con ideales particulares vincu
lados a la identificación con modas, ya 
sean políticas y/o culturales: vocabulario, 
indumentaria, música o lugares de per
manencia. Todo esto junto a la lucha por 
la subsistencia diaria. Beatriz Sarlo, en 
su libro Escenas de la vida postmoder
na, dice "lajuventud noes unaedad sino 
unaestética de la vida cotidiana". 

"Es asíqueasistimos a una sociedad 
que quiere juvenilizarse, y por lo tanto 
toma esos elementos de nueva produc

o 

~ 
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cien semántica. Los jóvenes son rápida
mente despojados de sus particularida
des lingüísticas porque aparecen las 
personas de 30 años que las usan, des
pués las de 40, y después pasan a una 
lengua común. Y los jóvenes tienen que 
volver a diferenciarse de ellas con nue
vas invenciones lingüísticas que el mer
cado nuevamente toma?'. 

El interés de los medios masivos en 
los jóvenes avanzó teniendo en cuenta 
unaserie de mitos quese relacionan con 
su homogeneidad y su participación so
cial o su acentuada apatía. Esta es la ti
pificación que hacen suya los medios: la 
producción de mensajes globalizantes. 

En La radio, aparato de comunica
ción (1932), Bertolt Brecht decía"... un 
hombre quetiene algo quedeciry no en
cuentra oyentes, está en una mala situa
ción. Pero todavía están peor los 
oyentes que no encuentran quien tenga 
algo que decirles". Quien está en mejor 
situación es el que tiene algo para decir, 
muchos para escuchar y varios de esos 
muchos con los cuales dialogar. Este es 
el perfil que mantienen emisoras que na
cieron y crecieron a partirde 1986,y que 
constituyen una nueva forma de hacer 
radio. Aquella que busca la participación 
y el acceso de los oyentes. o 
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PERIODISMO COMUNITARIO:
 
nuevo nombre para antiguos conceptos
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Periodismo Público, Cívico o Comunitario. Tres denominaciones para un mismo 
fenómeno recientemente surgido en Estados Unidos y que se difundepor América Latina, 
precisamente donde su esencia ( elprotagonismo y lapanicipacion realdelperceptor en 
los procesos cornunicacionales) surgió y sedesarrolló hace décadas. Algunosaspectos de 
esta (¿nueva?) práctica periodística, que tiene que vercon la democracia, nos ofrece la 

autora a través de una entrevista con Carlos Alvarez Teijeiro, uno de los escasos 
estudiosos del terna. 

·~i~~~~~t~m!fIm~mmIfI~j~!f~~t~jI~j~j@¡¡¡¡¡¡¡¡¡~i~~¡¡¡¡¡fi¡Irtrm~~¡¡¡~¡¡! 

n 1990, el diario Wichita rio. Desde entonces, y en poco tiempo, Buenos Aires, acaba de iniciar su pro
Eagle, de Kansas, y el se ha desarrollado una importante expe yecto que durará dos años, en la Univer
Charlotte Observer, en Ca riencia con resultados positivos que in sidad Austral, de la misma ciudad, el 
rolina del Norte, se aventu cluye, aparte del aumento de las ventas Periodismo Comunitario "es la perspecti
raban en sendos proyectos y de la credibilidad en losdiarios, una se va central en torno a la cual giran todas 
a través de los cuales to rie de otros proyectos con la colabora las materias de un áreade estudios", se

maba cuerpo, en los Estados Unidos, el ción de fundaciones, universidades y gún Carlos Alvarez Teijeiro, profesor de 
llamado Periodismo Cívico o Comunita- centros académicos de investigación, su Facultad de Ciencias de la Informa

que empieza a interesar a otros medios ción, con quien tuvimos la ocasión propi
ALEXANDRA AVALA MARIN, ecuatoriana. Master en 

Comunicación Social, corresponsal de Fempress en de prensa de otras latitudes y también a cia para precisar aspectos del concepto 
Ecuador. estudiosos. Si el diario La Nación, de y su aplicación.En la radio. "el teléfonose ha convertidoen una especie de ritualsumamente explotado" 
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participación social de los diversos gru
pos emergentes, que constituyen la so
ciedad civil, en cada uno de nuestros 
países. 

y si bien escierto queel perfil del co
municador actual se antoja, de una ma
nera u otra, de una radical versatilidad, 
no solo por los diversos Intereses de 
nuestros estudiantes y las demandas 
(poco favorables) del mercado laboral, 
también es cierto que ese perfil debe es-
tar orientado por esa búsqueda irnpos
tergable de hacer posible una sociedad 
más participativa, más dinámica y más 
democrática. 

El reto entonces, me parece, es 10
grar formar profesionales de la comuni
cacíón capaces de dar respuestas 
inteligentes, responsables y comprometi
das con los desafíos de los tiempos ac
tuales. Hoy en día, en Hispanoamérica, 
existe un amplio consenso, al menos en
tre los académicos de la comunicación, 

de que esta es ante todo una práctica 
social y que como tal, tiene que ver con 
muchas más cosas y no solo con lo que 
pasa en los medios de comunicación. 
Esta óptica de desentrañar a la comuni
cación de sus ejes tradicionales, atoríu
nadamente, también prevalece en una 
Importante proporcron-aeescuelasno 
largo y ancho del continente. 

Los tiempos actuales, y sus vertigi
nasos cambios, están obligándonos a 
hacer urgentes revisiones y replantea
mientas en los contenidos de los planes 
de estudio de las escuelas que se aqru
pan bajo el paraguas de la ambigua de
nominación de Ciencias de la 
Comunicación; pero, sobre todo, nos es
tán exigiendo un cambio en nuestras 
prácticas profesionales como académi
cos y educadores de nuevas generacio
nes decomunicadores. 

Estos cambios, dicho sea de paso, 
no solo tienen que ver con lo que pasa 
en los mercados internacionales y en los 
procesos, tanto políticos como económi
cos, de trasnacionalización de nuestros 
países sino que, también, hay que consi
derar como factores importantes del 
cambio a la creciente emergencia de di
versos grupos sociales al interior de 
nuestras sociedades (eso que algunos 
teóricos han llamado elegantemente las 
"identidades culturales") y que tienen su 
fuerza potencial tanto en lo regional, co
mo en lo étnico, en lo social como en lo 
particular, enlo nacional y en lo público. 

Hacia una cultura de 
la democracia 

Frente a estos retos, ¿cómo respon
der como formadores y como comunica
dores? Las posibilidades de abordaje 
pueden ser muy variadas pero, sin duda 
alguna, la tarea prioritaria que nos recla
ma la sociedad hoyes la de educar y 
participar en lograr conformar un esque
ma desociedad que descanse en la par
ticipación yen la autogestión. 

Trabajar por la construcción de una 
sociedad que no le saque la vuelta al re
to de democratizar la vida nacional signi
fica revalorizar el rol de participación 
social del comunicador; significa, tam
bién, una justa revalorización de sus ca
pacidades y de sus herramientas de 
trabajo. Pero, sobre todo, significa hacer 
posible la difícil tarea de garantizar la 
presencia de los usuarios de los medios 
de comunicacióh a través de un libre ac

ceso y de una participación más activa, 
no solo en la definición de las políticas 
de trabajo de estos, sino también en la 
gestión y en la administración de los 
mismos. 

Está claro que esta perspectiva de 
democratización de los medios de comu
nícaciónnopueae. ni debe, cejarde la
do la tarea de aprovechar los recursos 
tecnológicos para apoyar nuestro trabajo 
y para apoyar la demanda de participa
ción ciudadana. El buen uso de la tecno
logía puede ayudar a que logremos 
mejores resultados en nuestra tarea de 
hacer comunicación, es decir, en el con
vertirnos en posibilitadores y animadores 
de los procesos educativos y de demo
cratización de nuestro entorno. 

Detrás de todo este esfuerzo de co
municación y de educación para confor
mar una cultura de la democracia, está 
el imperativo de que en las escuelas de 
comunicación se debe trabajar pensan
do en la revalorización de los usuarios, 
de las audiencias, de los sujetos que 
conforman los diversos grupos sociales. 
Es decir, que la formación del comunica
dor hoy debe hacerse tratando de reco
nocer y respetar a los destinatarios de 
nuestro trabajo y apoyando las deman
das más urgentes con que estos grupos 
nos interpelan. 

La evaluación seria, responsable y 
comprometida de nuestros planes de es
tudio, de la conformación de equipos de 
trabajo plurales y de los contextos en 
que desarrollamos nuestras actividades 
son tareas importantes para daruna me
jor respuesta a losretos quetenemos en 
frente. Pero más importante aún, es el 
conocimiento profundo de la comunidad 
en que desarrollamos nuestra labor de 
académicos universitarios. El reconoci
miento de las necesidades reales otor
gará al comunicador la posibilidad de un 
mejor desempeño y la posibilidad de se
lección de aquellos medios más adecua
dos para llevar a cabo su trabajo. 

Recordemos, por último, que el co
nocimiento es también transformación y 
que es esta búsqueda de cambio, para 
lograr conformar una sociedad democrá
tica, laquenos impone el deber de inno
var, de indagar estrategias de 
comunicación alternativas, de explorar 
otros sentidos del lenguaje y, sobre todo, 
de nuevas formas departicipación ciuda
dana en lo social, en lo económico, en lo 
ecológico y enlo político. O 
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Espacios para voces juveniles
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En elChile democrático, luego de casi dos décadas de dictadura, seestán 
evidenciando transformaciones culturales y comunicacionales, dentro de las cuales 

los jóvenes constituyen un segmento poblacional importante delaccionar de los 
medios. Pero, además de receptores pasivos, asíconcebidos por los medios comerciales, 
los jóvenes han pasado a ser entes activos dentro de nuevos espacios, especialmente el 

generado por la radio comunitaria. 
~¡¡¡fu1Rtl~;~1~~~;ilimilimr~m;~~¡;¡;~;;~~~¡~¡;;;;~~~ilim~~~~~~~~;~;¡rrtm~~m;~;~;~~;;~]~~~~~~~~~m: 

a transición a la democra formas de relacionarse con la realidad. Detrás de esa habla -la que da pie 
cia en Chile ha tenido que Sus preferencias y gustos, motivaciones para que algunos caractericen a la juven
re-mirar la escena nacional y proyectos de vida, no son los mismos tud como "jóvenes anómicos"-, suena un 
para re-conocer lo que so de la década pasada. otro hablar que dice "estamos en otra". 
mos, saber sobre nuestros En lo socio-político, se hapasado de Ese "estar en otra" es no sentirse repre
hábitos y costumbres de las dinámicas político-participativas del sentados por la propuesta y el accionar 

consumo, nuestra manera de ser y movimiento antidictatorial, a ser "pasi del mundo político e institucional. Así, 
nuestras diversidades culturales. En es vos" observadores de una realidad que ¿hacia dónde se desplaza esta energía 
te observar nos damos cuenta que, es se muestra sin muchos brillos ni nove juvenil? Las motivaciones e iniciativas ju
pecialmente losjóvenes, han variado las dad. Estos jóvenes de los noventa, a di veniles parecen estar más bien vincula

ferencia de losde losochenta, dicen "no das a estéticas modales y sentidos 
LEONEL YAIlEZ URIBE, chileno. Comunicador social,
 
trabaja en ECO, Educaciones y ComunÍcaciones estar ni ahí", aludiendo indiferentemente culturales propios de grupos de jóvenes
 
LIcia.• Santiago de Chile. a unacontecer que nolossignifica. que se sienten "carro trasero" de untren 
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que se dirige vertiginosamente hacia la 
estación de la modernidad. 

Es asícómo grupos audiovisualistas, 
radialistas, de revistas y fanzines, mala

Los jóvenes en la lupa de 
los medios 

SERGIO INESTROSA 

El discurso gubernamental sitúa a 
los jóvenes como parte de los sectores 

baristas, de gráfica mural, o a través de 
las barras de fútbol, inventan modos par Los jóvenes poseen un relativo fácil 

con los cuales se mantiene "una deuda ticulares de expresión en función de de acceso al consumo, lo que los sitúa en 
social"; desde el Estado, se promueven satar un habla juvenil crítica y una doble condición: los hace aparecer Comunicadores para esfuerzos en pos de su integración so renovadora. Desde luego, esta parte del no solo como ciudadanos capaces de 
cial. Una directriz principal de acción ha país no aparece en pantalla ni en los elegir y ser elegidos en la democracia, 
sido ampliar el acceso de los jóvenes al diarios: es, por decirlo de algún modo, sino también como parte de losconsumi
mundo de la cultura y las comunicacio una suerte de país aparte, que irreme dores de este moderno país. Por ello, to la democracia 
nes. diablemente nos sitúa en un escenario dos los medios invierten hoy hacia el 

marcado por unabismo generacional. segmento juvenil. 
Las "movidas menos Aquellos grupos que han alcanzado Según estudios provenientes de la institucionales" un espacio en los medios tradicionales Secretaría de Comunicación y Cultura La necesidad de democratizar No han sido pocas las medidas y no han pasado mucho tiempo antes de del gobierno, los jóvenes no constituyen

programas que el gobierno de la Con ser censurados y despedidos. Un caso los procesos-de comunicación tema ni fuente significativas en términos
certación Democrática se ha empeñado es el del "Proyecto R", programa de jó informativos para nuestros medios de para democratizar la 
en realizar para integrar a los jóvenes venes universitarios y de la enseñanza comunicación masivos. Los jóvenes ocu sociedad, obliga a una chilenos a lasdinámicas de la transición. media, que se trasmitió por no más de 8 pan tansolo un 5%de las informaciones
A través de asociaciones juveniles, es emisiones en la radio de la Universidad revisión crítica de losque aparecen en los medios periodísti
pacios y fondos para el desarrollo de ini de Santiago. Luego, llevarían la misma cos, vinculados principalmente a hechos currículos, las metodologías y
ciativas culturales, capacitación laboral y experiencia a Radio Tierra a través del de sangre, o deviolencia "através delas 
otros, se llevan a cabo tales políticas. programa "Próceres Sudaca". El '10no las estrategias en laformacion 

barras bravas en los campos deporti
Pero, parece, al grupo etáreo de 15 insulto", ironía a los tan usados "fono de los comunicadores. En estavos", o en riñas y asaltos realizados por

a 24 años le importan otras "movidas amigos", o la "medalla valesca" (persona "peligrosas pandillas juveniles". perspectiva, el revalorizar el 
menos institucionales", lejanas a los me que vale apenas un hongo), hicieron 
dios de comunicación públicos. Iniciati arrepentirse a losjefes de dichas radioe Los medios escritos prácticamente rolde los perceptores, a través 
vas que dentro de los cánones de las misoras. "Los Próceres" trabajaron sobre no consideran a esta parte de la pobla de una verdadera 
políticas oficiales "carecerían de impacto los elementos más sensibles de "una ju ción, a excepción de El Mercurio, impor parucipacton en los distintos y trascendencia", pero quepara losjóve ventud asqueada e irreverente". Este tante diario conservador de circulación 
nes importan, porque en ellas anidan equipo de "chicos malos" feneció sin nacional que edita por más de tres años procesos, constituye una ¡¡

~ nuevas propuestas identitarias y reivindi más pena nigloria, que la de haber dado un suplemento dirigido a los jóvenes: "La ::>cuestión fundamental. El 
cativas. ungrito de liberación, posdictadura. Zona de Contacto". LaZona (como suele ~ 

:>autor reflexiona en torno a § 
~esto, sobre todo a partir de la 
i5 

~ 
:- / experiencia mexicana. .~ 
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ario Kaplún, uno de manentemente para apoyar un proyecto construirse a través de nuevas formas 
los más grandes co de vida democrática, nos ha llevado a la de participación social. Hasta hace poco,,.

r~ municadores en His necesidad de repensar nuestro papel co nuestros proyectos y currículos descan
¡ 

t. panoamérica, afirmó mo educadores. Los resultados pueden saron sobre la premisa (que sigue sien

hace algunos años en llegar a ser sumamente interesantes si do válida) de que la comunicación, como
 
una entrevista que le logramos asumir el compromiso que exi disciplina, podía ser considerada desde
 

hiciera Guillermo Orozco que, para él, el ge la formación de las nuevas genera dos aspectos fundamentales: el qué de

comunicador se definía básicamente co ciones decomunicadores. cir y el cómo decirlo.
 
mo un aprendiz responsable de la cons


Ambos aspectos, sobra decirlo, apa
trucción de mensajes (yo le añado de mi ¿Solo el qué y el cómo decirlo? recen enla mayoría de losprogramas de
cosecha) para una sociedad que quiere 

Muchos de los académicos de las nuestras universidades como dos caras 
y busca la democracia.¡¡- más de cien escuelas de comunicación de la misma moneda; sinembargo, el re

Esta concepción, de que el comunit en México no nos habíamos planteado to ahora va más allá y exige de los for
cador es un aprendiz que se forma per-j que el quehacer de los comunicadores, madores, de las instituciones y de los 
:::iERGIO INESTROSA, mexicano. Candidato a doctor hoy en día, tuviera que ver con la difícil grupos de académicos e investigadores~ en Literatura y asistente de la Dirección de Ciencias 

tarea de trabajar por y para una socie de la comunicación plantearse el probledel Hombre de la Universidad Iberoamericana. 
México. dad dinámica, cambiante y que busca ma desde la exigencia de contribuir a la Bajo ladictadura, los chilenos vivieron una constante angustia y terror 
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"Delzoonpolitikonestamos pasando al horno digitalis" 

Latelecracia del siglo XXI 

La informática está llamada a tener 
efectos impredecibles sobre los regíme
nes democráticos del siglo XXI. Las vo
taciones populares se harán mediante el 
ordenador que los ciudadanos tendrán 
en su casa. Por este medio los gobier
nos podrán también consultarles temas 
importantes de la vida pública. Ya no se
rá necesario que se trasladen a los re
cintos electorales. El voto lo depositarán 
electrónicamente desde sus domicilios. 
Unos pocos minutos después de cumpli
do el acto electoral se conocerán los re
sultados. La democracia del futuro, en la 
sociedad digital, será una democracia 
informatizada: una telecracia. 

El tema ha cobrado enorme impor
tancia en razón de los avances de la in
formática en la vida política. El zoon 
politikon de Aristóteles ha sido suplanta
do por el horno digitalis de la moderna 
sociedad de la información. El "saber 
hacer" las cosas en este campo es la 
clave del éxito -y, por tanto, del poder
de las personas en el orden interno y de 
los estados en el orden internacional. La 
presencia de los ordenadores, la infor
mática, la Internet, el CD-ROM (compact 
disk-read only memory), los multimedia, 
la prensa digital, los robots y todos los 
demás prodigios de la cibernética en la 
vida pública y privada está cambiando 

por completo la organización social y, 
dentro de ella, está confiriendo un gran 
poder, probablemente como el que nun
ca tuvieron en la historia, a los tecnócra
tas. Ellos son los que programan, 
calculan y avizoran las medidas que se
rán tomadas por los políticos. El poder 
de la tecnocracia nunca ha sido mayor 
que en nuestros días, en el marco de la 
llamada sociedad digital. 

Hoy sehabla ya del televoto del futu
ro, o sea del "voto a distancia" emitido 
por medios electrónicos. Se prevé que 
en la democracia del siglo XXI -en la de
mocracia de la sociedad digital- habrá un 
mayor acercamiento entre los gobernan
tes y los gobernados gracias a las redes 
de la informática. Cada ciudadano ten
drá su propio computador personal -no 
hay que olvidar que en Europa ya hay 
una media de1,4trabajadores porun or
denador personal- a través del cual po
drá recibir los informes de los 
gobernantes sobre su gestión y, al mis
mo tiempo, dar a conocer sus opiniones 
al gobierno. Las consultas populares -ya 
en forma de referéndum, de plebiscito o 
de recen- podrán se.r más frecuentes. 
Esto lo permitirá la gran infraestructura 
de la informática. 

Los hiperespacios educativos 

Los cambios que la informática han 
impuesto en la moderna sociedad del 

conocimiento son impresionantes: en lo 
político, en lo laboral, en las comunica
ciones y también en la educación. Las 
nuevas tendencias apuntan hacia la im
plantación de la tele-educación, esto es, 
la educación a distancia por medios 
electrónicos. Al hablar de tele-educación 
no me refiero a la presencia de los orde
nadores en la actividad educativa, que 
ha potenciado la educación convencio
nal y haobligado a redefinirla en losdife
rentes niveles, sino a la posibilidad, 
tecnológicamente cierta, de la creación 
de aulas virtuales, alejadas de los plan
teles educacionales, en las que los edu
candos harán uso de las libertades que 
los ordenadores suelen entregar a sus 
usuarios. El sistema exigirá de ellos un 
mayor grado de responsabilidad ya que 
no estarán controlados como en los cen
tros de educación convencionales. Cada 
estudiante será responsable de su pro
pio aprendizaje, tendrá toda la informa
ción necesaria, la red informática, el 
CD-ROM , la Internet y los nuevos soft
ware, constituidos en herramientas de 
aprendizaje, le abrirán horizontes inusi
tados para sus tareas educativas. El dis
co compacto, capaz de concentrar una 
inmensa cantidad de información en for
ma de texto, imagen, gráficos y sonido, 
permitirá al estudiante "navegar" por sus 
informaciones. La Internet le proporcio
nará conocimientos actuales sobre todos 
lostemas imaginables y le abrirá posibili
dades infinitas de acceder a datos cola
terales acerca de ellos. Los nuevos 
software podrán crear las aulas virtuales, 
o sea los escenarios o hiperespacios 
educativos que entreguen el conocimien
to a través de los sentidos de la vida, el 
oído y el tacto. 

En el mágico mundo de los ordena
dores personales y de la informática mó
vil se ha forjado también el concepto del 
teletrabajo, que fuera acu ñaco tiempo 
atrás -en 1973- por el físico Jack Nilles. 
Se trata de un trabajo a distancia, que el 
funcionario o empleado puede desarro
llar desde su hogar. Esta es una posibili
dad que brinda la informática en la 
moderna sociedad del conocimiento. Las 
redes de ordenadores permitirán la des
centralización de los lugares de trabajo, 
de modo que ya no sea necesario que el 
trabajador se mueva de su casa. Estará 
presente en la oficina a través del orde
nador. Y el ordenador hará de su casa 
una oficina virtual. O

llarnársele), apela a estéticas culturales, 
fundamentalmente del mundo juvenil 
universitario y de estratos sociales me
dios y altos, donde el discurso es una 
suerte de deambular por las calles del 
sinsentido. 

Porotro lado, el diario La Nación -ór
gano oficial del gobierno- hizo desapare
cer su suplemento juvenil "La Iguana", 
puesto que no competía con "La Zona 
de Contacto". Dicha decisión se apoyó 
en la consideración de que "el mercado 
dedistribución está copado". 

En materia de impresos, diarios y re
vistas, el tema se agota rápidamente, a 
lo cual hay que'agregar que la lectura 
cada día sepráctica menos en este país, 
junto al alto costo de libros y revistas, 
hacen imposible hábitos y costumbres 
que otrora eran parte de nuestro orgullo 
nacional. 

Lo claro está enquela segmentación 
del público chileno joven ha tenido ma
yor relieve en medios como la televisión, 
y especialmente la radio. La televisión 
porcable cuenta con una variada oferta, 
centrada fundamentalmente en el recu
rrente formato clips, como eje de progra
mación juvenil. Tal vez, lo más 
innovador está en la instalación, desde 
hace algo más de un año, de un canal 
de televisión abierta, especialmente diri
gido a la juventud. Con este canal, el 
consorcio ligado a Radio Cooperativa 
copa el conjunto de las salidas comuni
cacionales con una revista, una radio y 
una estación de televisión; tres medios 
de comunicación segmentados para jó
venes que se denominan bajo un mismo 
nombre: Rock andPopo 

Los jóvenes prefieren la radio 

La radio -en cuanto dispositivo de la 
industria cultural- es un medio que persi
gue y logra un impacto importante en el 
segmento juvenil y se perfila como un 
medio específico del andamiaje cultural, 
distinto a la televisión o a los medios es
critos. Es, a través de esta vía, donde se 
elaboran y circulan luego diversos pro
ductos simbólicos, ofertados a este "pú
blico consumidor". 

En Santiago hay27 emisoras en FM. 
Un 22% está bajo la categoría "moder
nas juveniles" y un 29% corresponde a 
la categoría "entretención/música latina". 
Las primeras son preferidas por el 77% 
de los jóvenes y un 24% se pronuncia 
por lasdelsegundo tipo. 

Detrás de toda esta parafernalia, es
tán las inversiones publicitarias y de la 
industria discográfica. La radiodifusión 
chilena, con segmentación juvenil, se 
sostiene en una red de intercambios 
económicos con sellos discográficos y 
avisos publicitarios, pues es escuchada 
por jóvenes que tienen una relativa ca
pacidad de consumo autónomo. Se tra
baja con el concepto de "audiencia 
consumidora" de bienes simbólicos y fí
sicos. Identifican a tal audiencia, y cons
truyen un discurso radiofónico dirigido a 
ella (segmentación), produciendo pro
gramación para unpúblico específico. 

Otro rasgo importante es que el pú
blico joven porta deseos, expectativas, 
lenguajes, rutinas particulares, posibles 
de reflejar unitariamente como colectivo. 
Una clave para que consuman sus men
sajes es burlar la distancia espectáculo
espectador, y explorar las trans
gresiones a tal delimitación, A esta mo
dalidad se le denomina "estilo interacti
vo", "protagonismo", o "participación de 
la audiencia". 

Los modelos de vinculación entre jó
venes y radio (y otros medios) se pue
den caracterizar bajo dos modalidades: 
una de tipo "exposición" al medio, y otra 
de "consumo" del medio. 

En el primer modelo, losjóvenes son 
objeto de una forma comunicacional ya 
agotada, donde el mensaje depende ex
clusivamente del emisor, y lo importante 
está en "impedir la retirada del receptor". 
Enél se muestra unjoven pasivo, caren
te de interlocución respecto a los conte
nidos, y sin posibilidades formales de 
intervenir enlos programas. 

El segundo consiste -como ya lo ex
presáramos más arriba- en una red de 
intercambios de bienes físicos y simbóli
cos. Este paradigma ubica la relación jo
ven/medio como parte integrante de una 
industria cultural, donde la audiencia ju
venil tiene el carácter de consumidor es
pecífico de mensajes radiales. Las 
aspiraciones, expectativas, motivaciones 
y prácticas típicamente juveniles, se 
amalgaman y confunden con motivacio
nes y aspiraciones ligadas al consumo 
de todo tipo de productos; sean jeans, 
equipos musicales, gaseosas, produc
ciones musicales, etc.; es ahí donde el 
joven se convierte en sujeto de consu
mo, una suerte de ciudadano y consumi
dor. 
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Es importante señalar que la gran 
mayoría de los programas radiales en 
FM, en nuestro país, están auspiciados 
porsendas marcas de losproductos más 
"in" de nuestro mercado de bienes sim
bólicos y de consumo. 

Radio comunitaria para 
la expresividad juvenil 

Como alternativa a estos modelos de 
radio, emergen nuevos dispositivos don
de se ubica al joven como un sujeto acti
vo y donde el discurso radiofónico es 
desde y para él. Tales colectivos aún es
tán en una etapa de "artesanía cultural", 
elaboran productos simbólicos no masi
vos, vinculados a procesos cotidanos; en 
ellos, los grupos reconocen espacios 
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próximos como la población, el barrio, la 
comuna, su liceo. Estas expresiones de 
identidades juveniles no pretenden com
petir con los modelos ligados a la globa
lización de las comunicaciones, pues se 
sitúan desde su origen, en el ámbito de 
una comunicación de carácter local. 

Hoy, al evaluar el proceso de legali
zación de las radios comunitarias, cata
logadas oficialmente como "radios de 
mínima cobertura", y cuando son ya on
ce radios con concesión definitiva, y en 
trámites más de una veintena, aparece 
un espacio posible que llama e interpela 
a la originalidad de los núcleos de jóve
nes que quieren desatar su "habla colec
tiva". 

Con las radios "al aire", el "nosotros 
expresivo" particular de los jóvenes, de
berá ocupar un espacio en estas progra
maciones donde el desafío será no ser 
imagen y semejanza de las radios co
merciales -con audiencias siempre anó
nimas- pues el oyente de la radio 
comunitaria necesita y reclama consti

tuirse con nombres y apellidos. De este 
modo, los sentidos globales de la radio
difusión de masas serán reemplazados 
poraquellos más locales e identitarios. 

Lo nuevo -al menos para la experien
cia radiofónica de este país-, está en 
que las radios comunitarias nacen y se 
desarrollan en momentos en que lasco
municaciones, en términos generales, 
están en la conciencia de muchos como 
unpasar de información que nodiscrimi
naa sujeto alguno. Laradio comunitaria, 
especialmente aquella que es objeto de 
producción desde los jóvenes, deberá 
entenderse como un lugar de interrela
ción, donde la estandarización del men
saje sea reemplazada porloscontenidos 
propios de un lugar y momento cultural
mente determinado. Se trata de comuni
carse entre "un nosotros" realizado 
cotidianamente y no en genérico o masi
vo. Se deberán "inventar" las técnicas 
para que la comunidad se comunique 
entre sí, produciendo mensajes que den 
sentido a la vida que tal comunidad de

sarrolla localmente. Será necesario -en 
la medida de lo posible- ir profesionali
zando los equipos sin sacrificar la identi
dad, materia prima de la producción 
local. En este aspecto, la formación y ca
pacitación debe acompañar los procesos 
de salida al aire de nuestros jóvenes ra
dialistas. 

Desde este punto de vista, podemos 
decir que la relación expresividad juvenil 
y emisoras comunitarias está por inven
tarse. Los equipos radialistas son agen
tes de contacto, que conectan undecir y 
un escuchar en el lugar donde la cultura 
cotidiana - o conversación social - obe
dece a una identidad queconfigura unti
pode "opinión pública" particular. 

El examen de los jóvenes radialistas 
será entonces hacer untipo de radio iné
dita: donde las palabras, el sonido y la 
música, signifiquen los diversos pensa
mientos y aspiraciones de la "aldea chi
ca", voces al aire, entremedio de tantas 
ondas. O 
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fundido) de altísima pureza, rodeado de 
un revestimiento concéntrico del mismo 
material. Durante los últimos veinte 
años, la investigación científica ha pro
ducido cinco "generaciones" diferentes 
de fibra óptica, cada vez más eficiente. 
Ella ha reemplazado al cable de cobre, 
con la ventaja de que no es metálica, co
mo este, sino de vidrio y utiliza luz y no 
electricidad para transmitir la informa
ción, lo cual da unagran calidad a la se
ñal transmitida, porque está libre de las 
interferencias eléctricas y no puede ser 
interceptada. La fibra óptica es tan fina 
que miles de cables de cobre pueden 
ser sustituidos por uno solo del nuevo 
material, que además resulta mucho 
más fácil de mantener y de cuidar. 

La fotónica, que es la transmisión de 
información en forma de señal óptica a 
alta velocidad mediante impulsos de ra
yos láser enviados a través de cables de 
fibra óptica, será la tecnología del siglo 
XXI en materia de comunicaciones. Aho
rrará la conversión que hoy tiene que ha
cerse de la señal óptica en eléctrica para 
que pueda cursar por el cable de cobre. 
La señal óptica llegará sin conversiones 
a su destinatario. Para usar la nueva tec
nología, las empresas AT&T y Kojusai 
Denshin Denwa proyectan tender un ca
ble submarino por el Océano Pacífico 
con una capacidad de SOO mil llamadas 
telefónicas simultáneas, esto es, doce 
veces mayor que la de los actuales ca
bles transoceánicos. 

La informática y la cotidianidad 

La incorporación de la informática a 
todos los campos de la actividad huma
na ha transformado no solo las relacio
nes de producción sino la totalidad de 
las actividades humanas. La extendida 
aplicación de la microelectrónica en fá
bricas y oficinas les ha dado nuevo im
pulso. El microprocesador chip de silicio, 
con su bajo costo y su miniaturización, 
hapermitido dotar decerebro y memoria 
prodigiosos a cualquier equipo diseñado 
porel hombre. 

La inserción de la informática a las 
tareas administrativas del Estado y de 
las empresas privadas, en el seno de la 
moderna "sociedad del conocimiento", 
ha producido una verdadera "revolución 
administrativa". Se ha dado un proceso 
deextremada racionalización en la orga
nización de la sociedad, de su gobierno, 
de las faenas de la producción y del na

bajo social para obtener losmejores ren
dimientos. Esta nueva forma de organi
zación grupal, que algunos autores 
llaman "postcapitallsmo", nace de la apli
cación de la informática a los procesos 
sociales contemporáneos. 

La mayor y más sofisticada expre
sión actual de la informática es, sin du
da, Internet, una gigantesca "telaraña 
electrónica" de computadoras enlazadas 
que cubre el planeta con su información, 
creada en los Estados Unidos en 1979 
para interconectar un gran número de 
centros de investigación, universidades, 
bibliotecas, archivos, museos y laborato
rios. A través de ella pueden obtenerse, 
en cualquier parte del mundo, los datos 
que se requieran sobre miles de temas 
distintos. No hace falta más que apretar 
unas teclas del ordenador e inmediata
mente la pantalla presenta el "menú" de 
posibilidades de información. El investi
gador puede entonces seleccionar la 
que desea y tendrá enseguida ante sus 
ojos todo el material que se haya publi
cado sobre un asunto. Por este medio se 
pueden consultar a distancia libros, do
cumentos, revistas y publicaciones de 
las más importantes bibliotecas del mun
do -Harvard, Oxford, la Biblioteca del 
Congreso enWashington- y leerlos en la 
pantalla del computador. Incluso esfacti
ble imprimir las páginas deseadas para 
facilitar la investigación. 

Forma parte de esta red el llamado 
correo electrónico (expresión tomada del 
inglés electronic mail o E-mail), que es 
un sistema para comunicarse y mante
ner correspondencia, a través de la pan
talla de las computadoras, con personas 
situadas en diferentes lugares dentro de 
unpaís o del exterior. Ya no se necesita 
papel ni hace falta echar una carta al bu
zón del correo. Basta con escribir en el 
ordenador el mensaje que se desea 
transmitir para que sea recibido enelac
to por otro u otros ordenadores en cual
quier lugar del mundo. Por este medio 
se pueden enviar cartas, planos, dibujos, 
archivos y cualesquiera textos o gráficos 
que puedan almacenarse en eldisco du
rodel ordenador. 

Internet abre horizontes inimagina
bles al desarrollo científico, al crecimien
to económico, a los negocios, al 
intercambio de información, a las comu
nicaciones. Se ha constituido en el sím
bolo de la sociedad del conocimiento. 
Cada vez se le encuentran nuevos usos 

y utilidades. Ya no solamente la posibili
dad de acceso remoto a las fuentes de 
datos, archivos, laboratorios y bibliote
cas sino también la posibilidad de man
tener "foros" de "conversación 
electrónica" sobre los más diversos te
mas ton "contertulios" situados en leja
nos países. Son decenas de millones de 
seres humanos de todas las latitudes 
que intercambian ideas a través de sus 
computadoras y se transmiten conoci
mientos, datos e informaciones sin ba
rreras. Los avances que esto significa 
para la cultura, la ciencia, la tecnología, 
la preparación profesional, la economía, 
el comercio, los negocios, el entreteni
miento, son impredecibles. Quienes se 
dedican a los negocios han podido cuan
tificar yael gigantesco crecimiento delas 
transacciones que haproducido Internet. 
Estambién la posibilidad del correo elec
trónico o de hacer a distancia tours en 
los más importantes museos del mundo. 
Son muchas posibilidades en todos los 
campos que ofrece esta gigantesca red 
interconectada de computadoras. Los 
usos más conocidos son, aparte del co
rreo electrónico y de los 'toros" de con
versación (newsgroups) , los denomina
dos network news, fíndíng tlles, fíndíng 
someone, tunnelíng through the internet, 
gopher, searchíng índexed databases, 
wsisy the world wíde web. 

I~;:j::~~~~stá 
impredecibles sobre los 
regímenes democráticos del 
siglo XXI. Las votaciones 
populares se harán mediante 
el ordenador que los 
ciudadanos tendrán en su 
casa. 

;~~~;~;~~II~t~~tm¡~¡~~~¡¡¡~¡¡tmI¡¡tJ 
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LA El periodismo y las siglas
 
DEMOCRACIA DEL 
FUTURO 

El enorme desarrollo logrado por la 
informática, la microelectronica y todo 
lo que configura las nuevas tecnologías 
de la informacion. hace que esternos 
pasando delzoo» politíkon aristotélico 
al horno dígitalís posmoderno, de una 
"democracia restringida" a 'una 
telecrac ia. en el siglo XXI, nosuaticina el 
autor, el voto sehará vía computadores 
que los electores tendrán en sus casas, a 
través de estos los gobernantes podrán 
teneruna relación directa con los 
gobernados, lasconsultas populares 
serán másfrecuentes.: Enfin, las 
implicaciones para los regitnenes 
democráticos serán enormes y en torno 
a ellas el autor reflexiona. 

¿Cuál es la diferencia entre 
sigla y acrónimo? ¿Qué 

género tiene la sigla? ¿Cuál es 
su número? ¿Cómo 

pronunciarla? ¿Siempre 
mayúsculas? Estas y otras 

preguntas surgen con 
frecuencia al elaborar un 
texto en este "siglo de las 

siglas". Hernán Rodríguez 
Castelo, colaborador 

permanente de esta sección, 
nos aclara muchas dudas 

sobre estos nombres 
abreviados de uso tan 

común, 

~~f~ftm~I~~~f1t~~~tt~~Ilff~~~~fj@~~~~~~~~~~~~~j{I~j~~@j~~~~~ 

sar de haber inventado el surrealismo, 
hicieron hace poco un diccionario de si
glas que arrojó la bonita cifra de 12.000". 

llegan a un Congreso de 
Academias 

Con todo esto, a nadie sorprendió 
que el asunto llegase a un Congreso de 
Academias, el foro de más alto nivel en 
loque a normativa delespañol serefiere. 
En el IV -celebrado en Buenos Aires en 
1966- el académico argentino, profesor 
Fermín Estrella Gutiérrez, presentó una 
ponencia que se titulaba nada menos 
que Acerca de lasupresión desiglas. 

Esgrimía el estudioso buenos argu
mentos -como el abuso o lo indescifrable 
de muchas siqías-, pero su propuesta re

::::::-.1:. ~~~::r~~~os~: I)~S ~;id~~~~ 
'I'}?:I¡¡ hasta la quinta generación
¡1}.. J~~:: dio un impulso extraordina

¡.~~n~i~nin~~~~;~i~:iit~~ ~n~ 
1947, por el matemático William Schoc
HOOR1GO BORJA, ecuaton.mo. Abogado. presidente' 

del Ecuador 1988-]992 y escritor, doctor honoris 
causa por b Uni ......crsidad de la Sorbona, la Univer
sidad ele Buenos Aires, la Universidad San Andrés 
de Bolivia y la Universidad de North Carolina. 

kley de la empresa norteamericana Be/l, 
que reemplazó a las válvulas de vacío 
anteriores, dio origen a una generación 
de ordenadores más rápidos, más po
tentes, más eficientes. y más pequeños. 

La fotónica hacia el siglo XXI 

A partir de 1955, en el que el científi
co hindú Narinder Kapany descubrió las 
potencialidades de la fibra óptica, y de 
su primera aplicación en 1977 por la 

compañía norteamericana AT&T que 
tendió los cables de este material bajo 
las calles de Chicago, se abrió en el 
campo de las comunicaciones la posibili
dad de transmitir la información en ma
yor volumen, a mayor velocidad y a 
distancias más grandes, 

La fibra óptica es un cable de vidrio 
más fino que un cabello, destinado a la 
transmisión de luz, Consiste en un nú
cleo cilíndrico de cristal de cuarzo (sílice 

..... n 1962, Oámaso Alonso 
[.I¡¡¡!¡¡¡¡~.•. abrió un librotitulado Del si
:;'::::. ¡¡ glo de oro a este siglo de 
.li:-,j siglas con un divertido poe

'¡¡¡I~~A,0~s~~menzaba así: 

USA,URSS,OAS,UNESCO:
 
ONU, ONU, ONU,
 
TWA, BEA, K,L,M" BOAC,
 
iRENFE, RENFE, RENFE!
 
FULASA, CARASA, CULASA,
 
CAMPSA, CUMPSA, KIMPSA:
 
FETASA, FITUSA, CARUSA,
 
iRENFE,RENFE,RENFE!
 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

iS,O,S" S,O.S" S,O,S" 
S,O.S" S,O.S" S,O,S,! 

"Vivimos enun siglo desiglas", había 
alertado a finales de la década de los 
años cuarenta el poeta Salinas, cuando 
estas singulares criaturas habían co
menzado a preocupar: amenazaban con 
convertirse en babélica inundación, 

y la cosa causaba malestar a uno y 
otro lado delAtlántico. El Tiempo de Bo
gotá -por los mismos años; acaso algo 
más tarde- publicaba un artículo titulado 
"La maldición de las siglas", "Cuando se 
lee un periódico -decíase allí- hay pági
nas en que aparece un idioma nuevo, un 
tercer idioma, el de las palabras para 
uso exclusivo de alquimistas, Hasta los 
franceses, tan cartesianos siempre a pe
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sultaba extremosa: "Por el decoro y co
rrección de nuestro idioma, y para que 
se nombren las cosas con su verdadero 
nombre y no por medio de letras que no 
constituyen palabras, creemos que es 
necesario reaccionar contra esta cos
tumbre hoy tan en boga, y aconsejar 
que se destierren por completo las refe
ridas siglas y se las reemplace por de
nominaciones completas, tal como se 
hacía antes". 

Cualidad reconocida de losacadémi
cos es la prudencia y esto sin duda pa
reció poco prudente. No se llegó a 
resolución alguna en cuanto a siglas. 
Hubo, en cambio, una sobre "nombres 
abreviados", en la que estaba ya el espí
ritu con que se trataría el tema orillado 
en Buenos Aires. La Resolución XXXV 
era así: "Que se aconseje y propugne 
que, en los nombres abreviados, se evi
ten grupos inusitados de fonemas, con
sonantes con valor silábico y otros 
rasgos que contravengan las normas fo
nológicas del idioma". 

El ilustre don Fermín volvió a la car
ga en el VI Congreso de Academias 
-Caracas, 1972- y esta vez con ponen
cia más conciliadora. Y el Congreso 
atendió a su ponencia Sobre el abuso 
de las siglascon una recomendación en 
dos partes, una sobre el uso mismo de 
lassiglas y otra sobre suformación: 

1. Aconsejar a losórganos periodísti
cos, estaciones de radio y televisión y 
agencias de publicidad, mediante comu
nicación escrita de las respectivas Aca
demias, el uso moderado de las siglas, 
la supresión de estas cuando no sean 
indispensables y, entodo caso, acompa
ñarlas con el nombre completo de la ins
titución que representan. 

2. Propugnar que en la formación de 
siglas se respete la estructura fonológica 
del idioma. 

Son problema de la lengua 
Hicieron bien las Academias enocu

parse de las siglas ensu gran asamblea 
bienal porque las siglas reclaman el es
tatuto de palabras -significantes con 
sentido- y, como algunas palabras -nue
vas y raras-, pueden llegar a dificultar la 
comunicación. Y hacemos bien en dedi
car este artículo a las siglas porque a 
nadie dan que hacer tanto como al pe
riodista. (Los tecnócratas son grandes 
devoradores de siglas y apenas si se co
munican entre cofrades). 
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Y, para comenzar por el principio, si· 
gla, según el Diccionario oficial (cuya si
gla es DRAE: Diccionario de la Real 
Academia Española), es "letra inicial que 
se emplea como abreviatura de una pa
labra". Según lo cual, en ONU tendría
mos tres siglas. Pero el uso había 
impuesto otra cosa, y el DRAE la acogió 
como una segunda acepción: sigla es 
también "rótulo de denominación que se 
forma con varias siglas". 

Cuando una de estas palabras sinté
ticas nose forma con siglas, sino con sí
labas, tenemos losllamados acrónimos. 
Y en este punto, mucho más preciso que 
el DRAE es el Manual de Redacción de 
El Tiempo de Bogotá: "Sigla es el térmi
no compuesto por las iniciales...... Acró
nimo es una palabra que se logra 
combinando sílabas (iniciales o no)". 
Dos ejemplos de acrónimos: CELAM 
Consejo Episcopal Latinoamericano; la 
sigla sería CEL. Gestapo se formó así: 
Ge(heime) Sta(at) Po(lizei). El acrónimo 
viene para solucionar algunos de los 
problemas morfológicos y fonéticos de 
lassiglas: generalmente se dan en el ca
sodesiglas impronunciables. 

¡Qué hacer con las siglas! 
Frente a las siglas se impone adop

tar una política sensata -en la línea rotu
rada por el VI Congreso de Academias-. 
Una política tal, derivada de elementalí
simas consideraciones sobre la naturale
za misma de la lengua y su función 
comunicativa, podría fijarse en estos 
grandes aspectos: 

1. Usar las siglas con moderación. 
Porque un uso inmoderado -y más si esa 
inmoderación es fruto de simple despis
te- desnaturaliza la función comunicativa 
de la lengua, que es todo lo contrario 
que uncriptograma. 

2. Si la sigla no es ampliamente co
nocida por los públicos a que se destina 
el escrito (y el periodista destina sus tex
tos a un público potencialmente univer
sal), nodebe acudirse a ella sin más. La 
primera vez que ocurre aquello que la si
gla nombra, debe ponerse el nombre 
completo, con la sigla entre paréntesis. 
Sin este cuidado, a rnuchos lectores les 
será imposible descodificar la sigla. (No 
es cosa de que todos debamos andar 
con un voluminoso diccionario de siglas 
al bolsillo). 

3. Formar las siglas respetando la 
estructura fonológica del idioma; es de

cir, evitar hacerlas impronunciables. Esta 
exigencia es tan connatural a la lengua 
que, cuando nose la cumple, el hablante 
busca el modo de realizarla: al darse 
contra un bloque impronunciable de ma
yúsculas, convierte alguna o algunas de 
esas mayúsculas en sílabas -las que 
nombran la letra aquella-. Un ejemplo de 
actualidad: MRTA es la sigla del Movi
miento Revolucionario Túpac Amaru 
(que en estos días ha puesto de cabeza 
a Fujimori y sus triunfalismos). MRTA, 
así puras mayúsculas, resulta impronun
ciable. Se acude a decir así la sigla: el 
"emeretea". 

4. A la consideración morfológica ha 
de añadirse la ortográfica. Si las siglas 
reclaman estatuto de palabras de la len
gua, deben cumplir con las elementales 
exigencia ortográficas. 

Algunas dudas 

Esas grandes líneas de política de
jan, sin embargo, pendientes ciertas du
dasque asaltan en la práctica al usuario 
de esas palabritas tan socorridas en pe
riodismo. He aquí las que parecen ser 
lasprincipales: 

1. El género. ¿Qué género tienen 
las siglas? Pues el género de la cosa 
que representan, ONU: género femeni

.~:;~:~:::~~:c
 
-y más si esa inmoderación 
es fruto de simple despiste
desnaturaliza la función 
comunicativa de la lengua, 
que es todo lo contrario que 
un criptograma, 

~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡¡¡¡~lI¡¡¡¡¡¡~¡~~;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡ 

"Algunos medios -dice Chomsky- de
sempeñan el papel de distraer...su finali
dad es embrutecer a la gente. Hacerlos 
que miren el fútbol, atraerlos a la astrolo
gía o al fundamentalismo. Mantenerlos 
al margen. Al margen de lo que importa. 
Para ello es necesario reducir su capaci
dad de pensar". 

Dentro de todas las manifestaciones 
de esta época que se ha llamado pos
modernidad, el avance de la cultura light, 
parece ser la más representativa. La cer
veza empezó siendo light, luego la dieta, 
luego la lectura, después la comida y 
ahora hasta el pensamiento. 

La cultura de lo light es un acto de 
manipulación, una gran mentira, una hi
pocresía más del neoliberalismo; porque 
oculta lo complejo, lo denso, lo dramáti
code la vida en sociedad. 

Si aceptáramos lo light como modus 
vivendi, tendríamos que prescindir de 
Shakespeare, de Dostoievski, de Bee
thoven, de Bolívar, de Vasconcelos, de 
Unamuno y hasta de Gardel, porque to
dosellos intentaron, por sus medios, pe
netrar el conocimiento del alma humana 
y nogozar de lo epidérmico. 

Laobligación del periodismo es acer
car la gente a lo que importa, a lo históri
co, noabaratar el valor periodístico de la 
trascendencia hasta los extremos de 
enajenación que ya se pueden sentir en 
nuestros conciudadanos. En Costa Rica 
se preguntó recientemente al público 
qué hecho había ocurrido el 12 de octu
bre de 1492 y solo 9% supieron contes
tar. En Estados Unidos la periodista 
Janet Cooke, del Washington Post, ganó 
el Premio Pulitzer 1981 por una historia 
totalmente falsa de una familia adicta a 
la heroína que ella se inventó. El repor
tero Christopher Jones, del New York Ti
mes, admitió que uno de sus relatos 
fechado en Camboya, en verdad lo ha
bía escrito en su casa de España y en 
gran parte lo había tomado de la novela 
Voie royale, de André Malraux. 

Son hechos aparentemente incone
xos, pero reflejan el tipo de democracia 
que tenemos. Por unlado, una población 
ignorante hasta de sus fechas patrias y, 
por el otro, un periodismo alienante que 
miente sin rubores y crea una dimensión 
de verdad totalmente ajena a la de los 
seres decarne y hueso que noajustaron 
para los tres tiempos de comida este 
día. ¿Quién tiene la culpa? El círculo es 
vicioso. Si damos al público basura y so

"Muchas veces, elperiodismo hasido víctima delpoder o 
instrumento de legitimación" 

lo basura, terminará por gustarle. Si le 
ofrecemos otras opciones, terminará por 
despreciarla. 

la participación popular 

Aunque también se predica mucho la 
participación popular, o sea, la interven
ción de eso que ahora se da en llamar 
"la sociedad civil", como si no fuera civil 
toda la sociedad, excepto la uniformada, 
la verdad esque tampoco sepractica. 

Se supone que lademocracia espar
ticipación, presencia y acción del pueblo 
en la toma de decisiones, pero en la 
práctica ocurre todo lo contrario. Los 
partidos son una élite, sus candidatos no 
vienen de lasraíces del demos, su esco
gimiento no es limpio, sus intereses no 
son los de la mayoría y su discurso de 
democracia, casi siempre esmentira. 

El periodismo honesto tiene un papel 
que jugar en esa trampa de la tatsa de
mocracia: denunciarla, investigarla, ana
lizarla, profundizar en sus orígenes y 
abrirle canales nuevos para que sus 
aguas seventilen y nose pudran.

'., 

Pero claro, hablamos de un periodis
mo ideal, patriótico, capaz de señalar 
errores y admitir los propios. Un perio
dismo que, como decía don Joaquín 
García Monge, "no le tema a las ideas, 
que defienda lassuyas y nole ponga re
jasa lasajenas". 

A pesar de que lo dijo hace 40 años, 
el diario que don Joaquín García Monge 
añoraba, sigue siendo una necesidad y 
es quizás la respuesta al tema tratado y 
a la maldición de Polibio que nos pone 
en el desfiladero de la violencia y la 
anarquía. Dijo don Joaquín: 

"Quiero un diario que, con vistas a 
Nuestra América, les dé paso a los inte
lectuales para que expliquen las cosas. 
Vivimos en un mundo de mentíras, de 
mixtificaciones mantenidas por los pode
rosos opresores, locales y forasteros. 
Hay que explicar, hav que abrirle los 
ojos a los lectores. Esta es la gran fun
ción de los intelectuales independientes 
y comprensivos, valerosos y responsa
bles, en la hora trémula del mundo que 
vivimos, o mejor, nos desvivimos", O 
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zas libres del mercado" que, por cierto, es un arte, pero ante todas esas cosas, contra la que chocamos dosveces, sue bra, y ¿qué haría dentro de una palabra 
son las menos libres de todas las fuer el periodismo esun servicio público. len costarle a la historia, a los pueblos, uno de esos puntos? Tiene toda la razón 
zas, porque ya vienen amarradas en la Si la información es un derecho hu muchos años de recuperación y arrepen El Tiempo cuando razona así: "Por ser 
injusta distribución de la riqueza y en su mano inherente al hombre (art.ts, Carta timiento. consideradas palabras nuevas, lassiglas 
consecuente pésima distribución del po Fundamental), el mecanismo que lo sa El gran error de Vietnam, no es sino y acrónimos se escriben, todos, sin pun
der. tisface (los servicios informativos) será ahora que se reconoce y por supuesto	 tos después de cada letra" (Manual, 

Así las cosas y antes de que la de un típico servicio público, y nada que se que no se recupera. También "la guerra 3.07.04). 
mocracia degenere en anarquía y vio interponga entre ese servicio y sus desti del fútbol" entre hondurenos y salvadore Excepción a lo dicho eneste numeral 
lencia, como sentenció Polibio, el natarios, puede prevalecerle en la finali ños, el aislamiento a los hermanos de son ciertos tratamientos arcaicos: S.M. 
periodismo puede aportar la mesa de dad. Cuba y la invasión criminal a Panamá, (sigla de Su Majestad) o H.B.M. (sigla de 
debates, la caja de resonancia, la con para no mencionar Santo Domingo. En His Britannic Majesty).Esta tesis fundamenta el supraobjeti
ciencia lúcida, que ventile todos loserro	 este difícil tiempo de oscuridades sevo de bien común inherente al periodis	 5. Pronunciación. Las siglas acep
res para impedir -en la medida de lo	 mánticas, la prensa debe continuar mimo profesional y de allí podríamos	 tadas en español deben pronunciarse
posible- que aquella premonición del sa	 rando hacia la luz de la libertad, esa escolegir que su misión consiste en difun	 como español. Con razón protestó A1faro 
bio griego secumpla.	 su lucha diaria, y su meta: la verdad.dir, contrastar, clasificar, analizar, escla	 -en su Diccionario de Anglícismos- con

y para aquellos que obstinadamenterecer e interpretar para la sociedad, todo	 tra la pedantería de quienes leen la siglaEl periodismo como	 buscan la libertad, no existe otraconocimiento con miras a perfeccionar la	 BBC a lo gringo: "bibisí". En español esservicio público tarea más urgente que la de entenderconvivencia social, lo que equivale a una	 "la bebecé de Londres".
El periodismo haservido, a través de	 los mecanismos y la práctica delmejora o perfeccionamiento del Estado. 6. Las siglas, ¿setraducen?Alfaro la historia, para grandes conquistas en	 adoctrinamiento, que son fáciles de per

El periodismo, en democracia, debe	 dijo -en el mismo Diccionario- que nofavor de ese fenómeno, siempre enmar	 cibir en las sociedades totalitarias, pero
rá ser crítico, fiscalizador, libre hasta	 cuando han adquirido "celebridad coscha, que hemos llamado democracia;	 mucho menos, en los sistemas hipócri
donde lopermitan sus compromisos más	 mopolita". Usamos en español UNESpero la mayoría de lasveces hatermina	 tas como los nuestros, que Chomsky ha
honestos y también variado para que	 CO, a pesar de que es sigla en inglés:doo como víctima del poder o como ins	 llamado "de lavado decerebro bajo liber
sea representativo de las divergencias	 United Nations Educational, Scientifictrumento de legitimación: monárquico,	 tad".
normales de toda aglomeración social, y	 ano Cultural Organization. Traducida, laoligárquico o tiránico. 
juegue así el necesario equilibrio de pe La intrascendencia como	 sigla sería ONUECC: Organización de

Esto ha ocurrido y ocurre en nues sos y contrapesos que demanda la de nuevo dogma	 las Naciones Unidas para la Educación,
tros días, porque se pierde el verdadero mocracia moderna.	 la Ciencia y la Cultura. La razón pareceEn estos sistemas, los medios	 hansentido de su existencia. El periodismo 

Elperiodismo puritano de lospilgrims	 clara: caso de darse esa traducción an
esun arma, esun poder, esun negocio, dejado de servir al pueblo, a la democra no, porque es la Organización; BBC: gé 3. ¿Mayúsculas o solo mayúscula 

del Mayflower, con su sorna y sus rudi cia, y se han comprometido enun proce nero femenino, porque se trata de una inicial? En principio, todas las letras de tes de llegar a la sigla, el nombre de 
mentarios dibujos en el Boston News so de adoctrinamiento inherente al corporación deradiodifusión. una sigla deben ser mayúsculas: cada aquella organización -que esla sigla- se
Letter, abrió el camino de libertad para neoliberalismo en boga. Chomsky ase	 una representa y reemplaza a una ma ría diferente en cada lengua, lo cual2. El número. ¿Pueden tener plural 

crearía conflictos decomunicación.las13 colonias delosEstados Unidos. Y gura en su libro La fabricación del conlas siglas? Normalmente no: cada letra yúscula. Resultaría arbitrario escribir 
otro tanto cumplió La Enciclopedia en la senso, que "lo que necesita la gente es Onu -para Organización de Naciones 7. Y los acrónimos, ¿igual en todo de la sigla representa una palabra -Io 
eliminación del ancienne regime de los un curso de autodefensa intelectual y Unidas- o Drae -para Diccionario de la con las siglas? En todo, salvo que, alcual se grafica poniendo cada letra en 
franceses. Ese papel renovador de la aprender a defenderse del control autori mayúscula-. No hay allí lugar para la for Real Academia Española-. revés delas siglas, solo tienen mayúscu
prensa es hoy mandato supremo en tario". mación de un plural con el morfema -s. Pero, para evitar largas tiradas de la inicial. 
nuestros pequeños países de vieja tradi	 mayúsculas, algunos medios han estay no se equivoca. Los medios, en Los signos de plural quedan fuera de la	 y la razón es sencilla: poner otras 
ción autoritaria y clara tendencia a la vueltos en el nuevo materialismo neoli	 sigla. Así, el plural de FARC -Fuerzas blecido -para su uso- la convención de mayúsculas implicaría una de estas dos.~~~~::;:e;~eda descomposición y elcaos. beral, han inducido comportamientos Armadas Revolucionarias de Colombia cumplir la exigencia de las mayúsculas anomalías: o una palabra hecha de ma

Si la prensa apunta el error, si señala deleznables que la gente no solo practi no puede ser FARCs ni, peor FARCS. solo dentro de ciertos límites de exten yúsculas y minúsculas alternadas, o darexistir la democracia como 
nuevas rutas, cumple su verdadero pa ca, sino que termina disfrutando. Uno de Debe ser "las FARC". El signo de plural sión. Así El Tiempo de Bogotá: "Todas mayúscula a letras que en la palabra ori·

concepto, ni siquiera forma pel de beneficio público. Si no, simple ellos esla deformación del valor trascen esel artículo. las letras de una sigla van siempre en ginal no la tenían. Mercosur es acrónimo 

parte de la conciencia de mente será una herramienta más del dencia. Los periódicos han logrado so Hemos dicho "normalmente"; porque mayúscula cuando no tienen más de formado así Mer(cado) Co(mún) del sur. 
explotador statu quo, y podrá ayudar a la breponer lo baladí como agenda diaria, hay casos que han salido de esa "nor cuatro letras. Si excede este número, so MERCOSUR daría mayúsculas a "e" y 

los estadounidenses" y a esa oligarquía, a la tiranía, a la anarquía, a la como tema de primera página, como malidad". Son siglas que han dejado de lo irá en mayúscula la letra inicial, a me "r"; a "o" y a "sur", que no tienen porqué 
superpotencia se le llama, violencia -si ustedes quieren- pero no a preocupación social. ser siglas -el usuario medio de la lengua nos que carezca de vocales que la tenerlas. YMerCosur resultaría aberran

su pueblo.	 hagan impronunciable" (Manual de ReEntre la complicada coyuntura	 elec ya no las siente como tales- y se han te.con sospechosa frecuencia,	 dacción, 3.07.09).En ese proceso de apoyo a la culmi toral de Venezuela y la más reciente co convertido en palabras comunes: OVNI, 
la democracia ejemplar del nación de una vida en paz -utopía de to rona de belleza, los periódicos aunque muchas personas ya no lo pien 4. ¿Y los puntos? No es necesario Coda 

dos los hombres y fin último de la destacarán seguramente lo segundo. Im sen, es sigla: de Objeto Volador No poner punto después de cada mayúscu Con estas grandes políticas y estassiglo XX. 
democracia como sistema- elperiodismo portan lascarreritas desnuda por la pla	 Identificado; SONAR fue originariamente la de la sigla. Tal punto resulta, además, políticas menudas podemos, parece, 

¡~¡¡¡m¡¡¡;ft¡~¡~¡¡~~f~~~~~~~~~¡~;¡¡~~¡;¡~¡~¡~mm~~j	 deberá escudriñar los focos de contagio ya de la princesa Diana, los resultados sigla -mejor: acrónimo- de Sound Navi estorboso, y por ello el uso lo ha deste convivir con lassiglas, aprovechándonos 
que amenacen ese frágil tránsito que he del fútbol o lasaberraciones sexuales de gation and Ranging; RADAR lo fue de rrado. Nadie escribe "la O.N.U." o "la de su utilidad y convirtiéndolas en valio
mos llamado democracia. Es preciso Madonna. No la distribución de la rique Radio Detection and Ranging. Se escri F.A.O.", ni en la práctica académica se sos instrumentos de comunicación. Co
que se llame la atención sobre los des za, ni el monto de la deuda interna, ni la ben ya"ovni", "sonar" y "radar". escribe nunca "el D.RAE.". Y hay aún mo en todo, la norma preciosa -suma de 
víos en el trayecto, porque un mal reco formación de opinión pública para elegir Este proceso se ha dado en muy po otra razón para haber desterrado este políticas- debe ser "las siglas para el 
rrido, un traspié, una misma piedra aunpresidente. cos anos con sida. punto: la sigla adquiere estatuto de pala- hombre; noel hombre para lassiglas". O 
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•	 ECUADOR:BUCARAM 

CONTRA LOS 
PERIODISTAS 

La situación de la libertad de expre
sión y prensa, y de los derechos huma
nos, profesionales y laborales de los 
períodístas ecuatorianos, se ha visto agra
vada desde ellO de agosto de 1996, una 
vez que Abdalá Bucaram asumiera el car
go de presidente de la República. 

Se han producido varios atropellos, a 
periodistas y medios, que han escandali
zado a la opinión pública ecuatoriana. 
Entre los hechos destacados están: 

Amenaza de expulsión a Pilar García, 
directora de EFE, 
Intervención de Bucaram, en cadena 
nacional de radio y televisión, para 
atacar al díario Hoy de Quito, hecho 
que se repitió en un nuevo espacio 
televisivo, 
Cunas televisivas. bajo la responsabili
dad de un ministro, en las que se ata
ca y se llama a no comprar el diario 
Hoy, 
En noviembre, elementos de seguri

dad de la Presidencia de la República
 
agredieron a un corresponsal de
 
prensa haitiano y le decomisaron su
 
rollo de fotografías,
 
Circulación en Guayaquil de un pas

quín titulado "Comentarios de P.]." en
 
el que se ataca a varios periodistas
 
del país y a los diarios capitalinos
 
Hoyy ElComercio,
 
Alfredo Adum, ministro de Energía,
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atacó verbalmente al Dr. Benjamín 
Ortiz, director de Hoy, y a través de él 
a todos los periodistas del país. En to
no de burla y menosprecio, el funcio
nario dijo: "Yo quiero ser periodista 
para vivir tomando café y fumando, 
escríbíendo pendejadas y jodiendo la 
vida a los otros". Asimismo, amenazó 
"triturar" a un reportero de TV. 

Estos ataques se suman a otros que 
los funcionarios gubernamentales han 
dirigido contra líderes laborales, líde
res indígenas, ex-presidentes de la Repú
blica, miembros de la oposición, mujeres, 
etc. 

Los hechos en contra de los períodís
tas y otros sectores han sido denunciados 
por la Asamblea Permanente de Derechos 
Humanos, la Federación Nacional de Pe
riodistas, la Unión Nacional de Periodistas 
y demás organizaciones nacionales de de
rechos humanos que operan en el Ecua
dor. 

La Federación Internacional de Perío
distas (FIP) se ha sumado a estas denun
cias y ha exigido al gobierno de Bucararn 
mayor respeto a los periodistas y medios 
de comunicación, en una muestra de ver
dadero sentido democrático al convivir 
con críticas y argumentos propios de un 
estado de derecho, que entre sus conteni
dos destaca la tolerancia. La FIP también 
ha alertado a todas las redes de derechos 
humanos para que den seguimiento a es
tas denuncias, y envíen comunicaciones 
al presidente del Ecuador, exigiendo el 
respeto a la libertad de expresión y pren
sa, a los derechos humanos, profesionales 
y laborales de los periodistas, y manifes
tándole la vigilia internacional que se ha 
establecidoante cualquier atropello. 

•	 IX ENCUENTRO 
lATINOAMERICANO DE 
FACULTADES DE 
COMUNICACION 
SOCIAL 

El tema central dé! este encuentro se
rá "Los desafíos de la comunicación glo
balizada". 

Está organizado por la FELAFACS y la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Lima. Se desarrollará 

en el campus de dicha universidad, del 
27 al 31 de octubre de 1997. 

El evento, auspiciado por la Asocia
ción Peruana de Facultades de Comunica
ción (APFACOM), la Fundación Konrad 
Adenauer y la UNESCO, espera reunir a 
unos dos mil participantes de treinta paí
ses, entre profesores universitarios, estu
diantes, profesionales, empresarios, 
representantes de organismos internacio
nales y no gubernamentales, políticos y 

representantes de iglesias. 
Información adicional se puede solici

tar a la Secretada Ejecutiva de FELAFACS: 
Walter Neira, secretario ejecutivo, 
A. P. 18-0097, telf. (511) 475-3130, 
fax (511)475-4487, 
e-mail: wneira@feiafacs.org.pe 

•	 IIPREMIO 
IATINAOMERICANO DE 
TESIS EN 
COMUNICACION 

Con el propósito de fomentar la in
vestigación de las Ciencias de la Comuni
cación y alentar la titulación profesional 
de egresados de esta disciplina, la Federa
ción Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social, FELAFACS y la Fa
cultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Lima, convocan al II 
Premio Latinoamericano de Tesis en Co
municación, en el cual podrán partícípar 
los trabajos de investigación escritos por 
egresados de las facultades y escuelasde 
comunicación de la región, presentados 
para titulación entre elIde enero de 
1995 y el 30 de diciembre de 1996. El 
concurso se realizará en dos etapas: 

a) Selección de la mejor tesis de cada 
país, a cargo de las asociaciones naciona
les, afiliadas a FELAFACS; 

b) Selección de la mejor tesis latínoa
merícana, a cargo de FELAFACS. 

La Federación y la Universidad de Li
ma se reservan el derecho de publicación 
del trabajo.de tesis que ocupe el primer 
lugar a nivel latinoamericano, en acuerdo 
con el autor del trabajo ganador. 

Para cualquier información adicional 
dirigirse a la siguiente dirección: Av. Ja
vier Prado Este s/n, Monterrico, Lima 33, 
Pem. 

chill que democracia es el "menos peor" 
de los gobiernos que el hombre hadise
ñado, y si nos apegamos al patriarca 
Abraham Lincoln en que es el gobierno 
del pueblo, para el pueblo y por el pue
blo, tal vez solo nos falte agregar que 
CON el pueblo. Entonces, estaremos 
próximos a una figura muy citada, muy 
recurrida por los políticos, aparentemen
te muy nuestra, pero en verdad, platóni
ca. 

Noam Chomsky -el célebre lingüista 
del MIT (Massachusets Institute of 
Technology), en Boston- sostiene que "la 
idea de que pueda existir la democracia 
como concepto.. ni. siquiera forma parte 
de la conciencia de los estadouniden
ses" y a esa superpotencia se le llama, 
con sospechosa frecuencia, la democra
cia ejemplar del siglo XX. 

Lademocracia, en verdad, es un sis
tema de gobierno en constante cambio 
(un proceso) y aunque sus mecanismos 
de operación no estén muy nítidos, sus 
paradigmas o hilos de utopía, sí están 
en la mente de todos, incluso de quienes 
la destruyen invocándola en vano o par
cializándola aliado de sus intereses. 

Todos hablamos del beneficio para el 
pueblo, todos abogamos por la elimina
ción de la pobreza, todos suplicamos la 
igualdad de derechos y deberes, todos 
nos llenamos la boca con palabras como 
justicia social, libertad electoral, partici
pación popular... Lo único malo es que 
somos un poco como el Padre Gatica: . 
"que predica, pero no practica". 

Llevamos la democracia en nuestros 
discursos, en nuestros sueños, en nues
tro bolsillo superior izquierdo, pero con 
demasiada frecuencia la atropellamos 
para defender gallerías, para entronizar 
individualismos, para conservar el poder, 
para repartir injustamente, para ampliar 
lo corrupto y hasta para darle la razón a 

Hobbes, cuando dijo que "el hombre es 
lobo del hombre". 

Entonces, en ese proceso de transi
ción a la democracia que parece vivir 
Nuestra América, resulta indispensable 
la toma de conciencia colectiva de lo que 
el concepto representa y de los pasos 
queva dando en buena o enmala direc
ción. En ello, el periodismo es vital, por
que es quien define la agenda diaria, 
quien inventa el imaginario nacional. Se
gún la sociología del conocimiento, la 
realidad se construye socialmente y el 
lenguaje es el principal instrumento de 
esa construcción, de tal modo que los 
medios periodísticos son, además de un 
espacio de transmisión de realidad -que 
es lo que todo el mundo acepta-, un es
pacio de producción de realidad, que es 
lo que muchos pretenden disimular. 

La democracia tercermundista 

Los analistas políticos hablan hoy del 
surgimiento de un nuevo tipo de demo
cracia '1ercermundista o subdesarrolla
da", en la cual todos los paradigmas 
deontológicos enunciados antes (Lín
coln, Churchill), pasan a jugar un triste 
papel de servicio en función de la ma
croeconomía globalizada. Es decir, 
nuestras naciones latinoamericanas pa
recen destinadas a fungir como vagón 
de cola en el supertren del desarrollo, 
donde las decisiones económicas parten 
siempre de la metrópoli y se superponen 
.? lasdecisiones políticas locales. 

A nuestros estados o "democracias 
restrictivas", según las denomina el filó
sofo chileno Helio Gallardo, solo les que
da, como misión, cumplir la parte del 
proceso: alto consumo-bajo costo en 
mano de obra, que ya viene diseñado 
dentro del modelo neoliberal prefijado 
por los centros de macropoder económi
co. Esto es: comprar producto industriali

·.QP.tIJQ~'Íii~II_: 
zado, vender maquila, servir a los vaca
cionistas rubios y limitarse, en lo político, 
a fijargabelas que soporten los intereses 
de la interminable deuda externa. Nues
tros gobiernos serán entonces el petit 
guigno/del Grupo de los 7. 

Producto de tal entramado mundial, 
losdefectos más visibles de estas demo
cracias estarán en la pérdida de sobera
nía popular, en la abrogación de la 
independencia política, en la decadencia 
casi mortal de los partidos, en la incredu
lidad ciudadana, en la expropiación y ex
terminio de valores que le daban sentido 
al estado liberal del siglo XIX, en un au
mento de la represión para sofocar el 
descontento popular que generan el de
sempleo y la frustración de los margina
dos, en la uniformidad o frivolización de 
los discursos epistemológicos que legiti
men el libre mercado y la selvática ley 
de los Chicago boys. 

Todo este enmarañado universo que 
nos desconcierta, no podrá marchar -ni 
para bien ni para mal- sin el aporte clave 
de los medios de comunicación, y allí el 
periodismo finisecular debería jugar el 
mismo papel crítico y orientador que de
sempeñó en el paso de los siglos XVIII a 
XIX. Tanto con los enciclopedistas fran
ceses (Voltaire, Rousseau, D'Alembert, 
Diderot, Marat) como con los indepen
dentistas de las colonias inglesas en Es
tados Unidos (Jetterson, Franklin, 
Washington, Hamilton). 

El desafío para el periodismo de 
aquellos tiempos fue la liberación popu
lar de la monarquía, ya convertida en 
dictadura. El reto para el periodismo de 
nuestro tiempo es también una libera
ción, pero no expresamente de la dicta
dura política, sino de fuerzas mucho más 
sutiles que nos dispara a cada minuto 
esa caja de Pancera actualizada que los 
neoliberales gustan en llamar "las fuer

n~'tfeiiiJi 
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 •
 IFESTIVAL 
lATINOAMERICANO DE 

Paralelamente se dictará el curso "La 
dramaturgia del actor", impartido por 
Marco de Marinis, profesor de la Universi

:.:1111:::1: 
mitaciones de estilo o técnica. El mejor 
conjunto recibirá USD1.000 y el artista 
premiado realizará una muestra personal 

Periodismo, democracia y
. .~transícíón 

La democracia en nuestros 
países es "algo que sepredica 
pero que no sepractica J). El 

inconformismo, la desilusión, 
la decadencia de los partidos 
políticos, el abstencionismo, 

la desarticulada sociedad civil 
y, en última instancia, la 

"violencia y anarquía J), que 
tanto separecen al caos 

descrito por los más recientes 
teóricos posmodernos, son las 
características del tiempo que 

vivimos. En tal contexto, el 
autor trata de definirqué 
significa para nosotros la 

democracia y cuál eselpapel 
quejuega, dentro de ella, 

esa profesión que 
llamamos periodismo. 
:III~~~~~1:)tr~tttmmtr~ItJr1t~t~~ttmtl 

aradespejar las horrendas 
insinuaciones que encierra 
el título de este artículo, 
conconceptos tan resbala
dizos como "transición, pe
riodismo y democracia", 

recordemos al historiador Polibio -autor 
de la célebre Historia Genera/de Roma
quien sentó, desde el siglo 11 antes de 
Cristo, una premisa muy negativa sobre 
ese manoseado sistema de gobierno 
que ahora -22 siglos después- se ha 
puesto tan de moda. Dijo: "La monarquía 
degenera en tiranía, la aristocracia en 
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oligarquía y la democracia enviolencia y 
anarquía." 

El correr de la historia parece darle la 
razón a Polibio, nosolo por las experien
cias monárquicas del siglo XVII y la aris
tocracia imperante en el XIX y en el XX, 
sinotambién por los rumbos actuales de 
las democracias nacientes en Europa, 
Asia, Africa y Latinoamérica. 

El inconformismo, la desilusión, la 
decadencia de los partidos políticos, el 
abstencionismo, la pérdida de fe, la de
sarticulada sociedad civil y, en última 
instancia, la "violencia y anarquía" de 

~)f''--L 
~,"..~'!\. ".~;0::"'." ~~~.0 . .~ ~'" .~ ~~'~i"'<~ 

Polibio, que tanto se parecen al caos 
descrito por los más recientes teóricos 
posmodernos, son las características 
del tiempo que vivimos. 

Se predica pero no se practica 
En tal contexto, conviene definir -o 

intentar definir, unavez más- qué signifi
ca para nosotros DEMOCRACIA y cuál 
es el papel que juega, dentro de ella, 
esa profesión que llamamos periodismo. 
Si compartimos con Sir Winston Chur-
CARLOS MORALES, costarricense. Periodista y escri
tor, director de Radio Universidad de Costa Rica. 

VIDEO UNIVERSITARIO 
Es un evento de competencia que 

procura estimular el desarrollo de la crea
tividad, el conocimiento de la realidad y 
mejorar los niveles de calidad en la pro
ducción de video de las facultades y es
cuelas de comunicación afiliadas a 
FELAFACS, de los diferentes países de 
América Latina. El Festival se desarrollará 
en el marco del IX Encuentro Latinoame
ricano de Facultades de Comunicación 
que se realizará .en la Universidad de li
ma, Perú, del 27 al 31 de octubre de 
1997. 

.Los interesados pueden enviarsus tra
bajos hasta el 30 de julio de 1997 en las 
categorías de documental, ficción y vi
deoclip. Se establecerá un primer, segun
do y tercer puestoen cada categoría. Para 
enviar los videos o solicitar mayor infor
mación remitirse a: Prof José Perla Ana
ya, Universidad de Lima, Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, Av. Javier 
Prado Este sin, Monterrico-Lima 33, telf. 
(511) 437 6767, fax (511) 4378066. 

•	 CASADELAS 
AMERICAS. 
Convocatorias 
Internacionales, 1997 

-Encuentro Internacional "La dra
maturgia del actor: una revisión criti
ca". Del 23 al 28 de junio de 1997. 

dad de Boloña, 

-Las polémicas culturales en la 
América Latina. Del 7 al 11 de julio de 
1997. 

Los interesados en participar como 
ponentesdeben enviar un resumen de su 
trabajo (máximo 9 cuartillas) antes del 31 
de mayo de 1997. 

-Curso de verano "Humorismo y 
Literatura". Del 4 al 15 de agosto de 
1997. 

A cargo del humorista argentino Luis 
María Pescetti. Se admiten solicitudes de 
inscripción hasta el 30 de junio de 1997. 

-VSeminario "Cultura afroamerica
na: religiones afrocubanas y otras 
afrocaribeñas". Del 18 al 29 de agosto 
de 1997. 

Para participar con ponencias o mate
riales audiovisuales se debe enviar una si
nopsis de 20 líneas y el curriculum vitae 
antes del 30de juniode 1997. 

-1 Seminario "El Caribe continen
tal: poblamiento, historia y transcultu
ración". Del 15 al 19 de septiembre de 
1997. 

Los interesados deben enviar una si
nopsis de 20 líneas sobre su trabajo y su 
curriculum vitaeantes del 31 de mayo de 
1997. 

-VI Premio de musicología Casa de 
las Américas 1997. Del 6 al 10 de octu
bre de 1997. 

Podrán partidpar los autores latinoa
mericanos y caribeños, naturales o natu
ralizados, que envíen sus obras en 
españoL Se podrá concursar con estudios 
de historiografía musical, de interpreta
ción y explicación crítica de la música de 
América Latina y el Caribe, sobre la teoría 
y la práctica de la enseñanza de la música 
en esta área y sobre los aspectos cultura
les que en ella conforman sus componen
tes musicales. El libro seleccionado será 
publicado por la Casa de las Américas y 
su autor recibirá USD1.000. 

-Premio La joven estampa 1997. 
Del 12al 21 de noviembre de 1997. 

Premio para grabadores menare? de 
35 años que tiene como objetivo posibili
tar el conocimiento y la divulgación de la 
más reciente gráfica del continente. Se 
concursará con 3 obras por artista sin li

en La Habana durante el desarrollo del 
Premio La Joven Estampa 1999. Paralela
mente se ofrecerá un curso intensivo so
bre ia técnica de la xilografía impartido 
por el laureado artista cubano Ibrahim 
Miranda. 

-Curso "Tendencias de la literatura 
dominicana de finales del siglo XX". 
Del 15 al 19de diciembre de 1997. 

Será impartido por el narrador y 
ensayista José Alcántara Almanzar, 
profesor del Instituto Tecnológico de San
to Domingo. Se admiten solicitudes de 
inscripción hasta el 30 de octubre de 
1997. 
húormación: Casa de las Américas, 
3ra. y G, El Vedado, La Habana, Cuba. 
Telf. (537) 323587, fax (537) 334554 
E-mail: casa@tinored.cu 

•	 PREMIO 

INTERNACIONAL PARA 
JOSE MARQUES DE 
MELO 

El Premio Wayne Danielson 1997 fue 
atribuido al doctorJosé Marques de Melo, 
catedrático y ex-decano de la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad 
de Sao Paulo, Brasil. Esta es la primera 
vez que un investigador de América Lati
na obtiene ese reconocimiento cíentífico 
internacional, lo cual significa un tributo a 
toda la comunidad latinoamericana de in
vestigadores de la comunicación. El pre
mio lo entregará Ellen Wartella, decana 
del College of Communicatíons de la Uni
versidad de Texas, en acto solemne pre
visto para noviembre de 1997, en la 
ciudadde Austin, Texas, E.U. 

El Premio Wayne Daníelson empezó 
en 1991. Ha sido atribuido a destacados 
profesores e investigadores por sus rele
vantes contribuciones al campo de las 
Ciencias de la Comunicación, entre otros 
a George Gerbner (991) y Herbert Schí
ller (994). S~ trata de una iniciativa aca
démica de la Universidad de Texas. Esta 
distinción científica ha sido creada para 
celebrar la gestión de Wayne DanieIson, 
antiguo decano del College of Cornmuni
cation de la referida universidad nortea
mericana. 
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.gil 
PERIODISMO y 

DEMOCRACIA 

l!!il·¡¡¡¡-=·:·:·:¡¡¡¡;:::;n sociedades excluyen~es. injustas y ~erticales como las 
:¡:¡t: ,;,;Jnuestras, la democracia es una U topia, un proceso, 
:::::@' 'ff un hecho restringido. En tal virtud, elperiodismo y los 

medios deben constituirse en un verdadero servicio público 

5.4.3.2.1 ... 
DECISIONES 
SONIDOS EN VIVO Y EN 
DIRECTO 
JOSE FERNANDO LoPEZ, HELENA PlNILLA, 
LUIs DAVILA LOOR, UNDA- AL 

Quito, agosto, 1996 

zacion de un programa desde el 
planteamiento del tema central, hasta 
la evaluación previa a la salida al ai
re. 

Cada programa es diferente, per
tenece a un género, tiene un formato, 
y es el resultado de "matices y mez
clas que se producen y reproducen 
entre estos dos polos". La Unidad 4 
conceptualíza y clasifica, tanto a los 

PATRICIO FALCONI 

FundaFuturo Ediciones 
Quito, Junio, 1995. 

Este libro no ha sido solamente 
escrito, sino vivido. Su autor, Patricio 
Falconí Almeída, recorre con visión 
crítica, calles y plazas para recuperar 
y recrear el humor popular ecuatoria

ESA MALDITA PARED 

y en el escenario de un gran diálogo social que contribuya 
a construir democracia. 

géneros como a los f0I1113tos, y orien
ta en el cómo deben ser escogidos de 
acuerdo al tipo de programación, la 

no. Ese humor que dinamita verdades 
absolutas, rompe a mordiscones ver
dades fastuosas y tijeretea -entre ri

4 Periodismo, democracia y 19 Medios y elecciones en 
clase de emisora, las audiencias y las 
posibilidades de "expresar un díscur

sas- verdades a medias. 
Este libro, irreverente e impío, ata 

transición Ecuador SO radiofónico y lograr la interlocu cabos sueltos: enseña cómo "ver" lo 

Carlos Morales María del Carmen Cevallos ción con el oyente", lo cual se que se mira y cómo entender lo que 
conviene en una auténtica subversión se lee en paredes y muros. El resulta

8 La democracia del futuro 
Rodrigo Borja 

22 Ecuador 96: la cobertura 
electoral 
Ana López, Catalina Vaca 

de las formas que permite el desarro
llo de la creatividad y de la innova
ción. 

do es delicioso. 
"Esa maldita pared" es, en esen

cia, una "lectura" nueva y distinta de 

11 Comunicadores para la 
democracia 
Sergio Inestrosa 

25 Ecuador 96: El perceptor y la 
cobertura electoral 

LEGISIACION DE 

MEDIOS EN A. L. 

Un género que merece especial 
atención - Unidad 5 - es la dramatiza
ción. El drama, la comedia, son mo
delos que mantienen su impacto y 

los graffiti que han aparecido princi
palmente en la ciudad de Quito. Una 
lectura lúcida y mordaz que descubre 
a su autor como un ensayista que se 

13 Periodismo comunitario: 
nuevo nombre para antiguos 
conceptos 
Alexandra Ayala Marín 

29 Cultura, comunicación y 
reforma del Estado mexicano 
Javier Esteinou Madrid 

Ana López, Catalina Vaca 

It)~~::E:~~~;;:~t;:o 
características del actual 

Novedoso, práctico y pedagógico 
es el cuarto módulo del Curso a Dis
tancia en Comunicación Radiofónica 
de UNDA-AL. Reconstruyendo pasos 
o Unidad 0, es la parte introductoria 
que explica la metodología de apren

por eso los autores incluyen, junto 
con el estuclio detallado del tema, un 
modelo ele guión dramatizado con la 
participación de actores, escenógra
fos, narrador y más elementos que 
hacen que la obra sea "tan real como 

mueve con especial habilidad y de
senfado en las aguas turbulentas del 
más corrosivo humor político. 

Patricio Falconí Almeida es doctor 
en jurisprudencia. Actualme nte está 
dedicado a la investigación y al análi

17 Periodismo comunitario: más 
preguntas que respuestas 
Rubén Darío Buitrón 

mundo globalizado. Frente 
a esto, enorme es el esfuerzo 
que la comunicación 

dizaje y recuerda los criterios segui
dos por Rosa María Alfaro, Daniel 
Prieto Castillo y María Cristina Mata, 
autores de los tres primeros módulos. 

la vida misma" y pueda contener 
mensajes serios a la vez que lograr 
uno de los principales objetivos de la 
comunicación: entretener. 

sis sociopolítico. Ha publicado las si
guientes obras: La Encrucijada 
Centroamericana (ensayo político), 
Quito: del arrabal a la paradoja (edi

democrática debe desplegar 
para lograr marcos legales 
que la amparen. 

L<1 propuesta que consta en la 
Unidad 1 consiste en analizar "la ma
nera particular como cada experien
cia radiofónica piensa, imagina y 

El trabajo concluye con el estudio 
del género informativo, gracias al 
cual la radiodifusión mantiene la ma
yor actualidad, por lo que es básico 

tor), Censura de prensa y libertad de 
graffiti (coautor), La Guambrateca. 
recrear y vivir (editor y coautor), El 
Cartel de Colón (diálogos históricos), 

hace realidad su relación con los dominar su estructura y elementos RlFLE:xiolles (sátiras políticas), El otro 

33 Globalización, neoliberalismo 
y derecho a la información 

oyentes", y este análisis tiene que ser 
no solo experimental, sino critico y 
tomando en cuenta, a más de los en

como pueden ser la entrevista, la no
ta ampliada, la dramatización de la 
noticia, la crónica en sus diferentes ti

yo: las líneas de la mano (poesía). 

Francisco Iturraspe foques comunicacionales, los de ca pos y colores, el sondeo de opinión, 
rácter filosófico, político y ético, que el comentario, el testimonio y demás 

38 Legislación y desregulación 
en el nuevo contexto 
Carlos Eduardo Cortés 

permitan diseñar una programación 
que sea una oferta de espacios de re
lación con el oyente, cuyas caracterís
ticas, géneros, formato, uso de la 

elementos que integran un noticiero. 
En conclusión, 5. 4. 3. 2. 1 .. es 

un trabajo completo, redondo, de es
pecial aplicación para los alumnos 

Libertad de expresión: el 
marco jurídico internacional 
Manuel Rodríguez Cuadros 

43 

Libertad de expresión 
radiofónica 
Rafael Roncagliolo 

t52\ El derecho a radiodifundir (U Damián Loreti 

(B 

propaganda y demás elementos son 
descritos en la segunda unidad. 

La acción de producir deberá te
ner corno referente al público al cual 
queremos captar, los objetivos de las 
emisiones y los ternas capaces de in
teresar a la audiencia. Precisamente, 
la Unidad 3 se orienta al tema de los 
productos desarrollando conceptos 
claros sobre todo el proceso de reali

que hacen el curso a distancia; pero, 
sin duda, de mucha validez para to
dos quienes se interesan en radío, no 
solo popular, sino también comercial. 
Si bien forma parte de una serie de 4 
niveles o cursos, separadamente tiene 
actualidad y trascendencia como una 
excelente guía de producción y pro
gramación. 

ANDRF.s LEoN CAID);RON 
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11'=11 
REGIMEN }URIDICO DE 
LA INFORMACION 

Periodistas y medios de 
comunicación 
I.uJIs DE CARRERAS SERRA 

Editorial Ariel, SA 
Barcelona, marzo, 1996 

"Si realmente queremos saber 
dónde estamos, o cuál es nuestra si
tuación en estos años finales del siglo 
XX, hemos de prestar especial aten
ción a todo lo relacionado con los 
medios de comunicación que ahora 
configuran nuestra existencia" señala 
Manuel jíménez de Parga, en el Pró
logo. 

Este libro es el resultado de la ex
periencia del autor en la preparación 
de la asignatura "Régimen jurídico de 

la información" que imparte en la Fa
cultad de Periodismo de la Universi
dad de Pompeu Fabra de Barcelona. 
Por ello, el público primario para la 
lectura de esta obra son los futuros 
profesionales de la información. 

Si bien el análisis desarrollado por 
Lluís de Carreras Serra se da en el 
marco jurídico-constitucional del Esta
do español, las contribuciones que 
hace sobre el régimen jurídico de la 
información constituye un buen apor
te para la "reinvención de la demo
cracia" en todos los países de la 
región. El objetivo de este libro es dar 
una visión de conjunto acerca del 
"desarrollo sistemático y ordenado de 
los distintos y muy variados aspectos 
que confluyen en el régimen jurídico 
de la libertad de expresión y de infor
mación, y sus límites... También estu
dia la regulación legal de los medios 
de comunicación de prensa, radio y 
televisión. " 

La obra se divide en cuatro capí
tulos: 

1. "El marco jurídico-constitucio
nal del Derecho de la Información", 
que incluye los siguientes puntos: 
fuentes del derecho y fuentes del de
recho de la información; derechos 
humanos, derechos fundamentales y 
libertades públicas. 

2. "Las libertades de expresión y 
de información. Límites y garantías ju
risdiccionales". En esta segunda parte 

Las palabras de la piel 
Distribución y suscripciones
 

Av. 12de octubre y Carrión. Ed. 12de Octubre, of. 3094
 
Fax: 545-094, P.O.BoxI7-21·1743, Quito. Ecuador
 

se abordan temas sobre: la libertad 
de expresión y de información; el de
recho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen; los límites de la liber
tad de expresión y de información; la 
protección civil a través de la Ley 
1/82; libertad de expresión y delito 
penal; los procedimientos de protec
ción de la libertad de expresión y los 
derechos de la personalidad. 

3. "El marco jurídico-profesional 
del periodista". Bajo este tema se tra
ta sobre: la propiedad intelectual de 
la obra periodística; la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional de 
los periodistas; el estatuto jurídico del 
periodista. 

4. "La regulación jurídica de los 
medios de comunicación". Finalmen
te, en esta cuarta parte, Lluís de Ca
rrera Serra habla acerca del modelo 
español de medios de comunicación; 
la regulación jurídica de las telecomu
nicaciones; el planteamiento jurídico 
de la radio y la televisión; la titulari
dad y gestión; el régimen jurídico de 
la televisión; el régimen jurídico de la 
radio. 

Todos estos temas constituyen un 
aporte importante no solo para los 
estudiantes de ciencias de la informa
ción o de comunicación audiovisual, 
sino también para los profesionales 
del periodismo y del área del dere
cho. 
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¡iMlll:m¡~:¡:I¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::::¡¡¡ NOTA A LOS LECTORES ~~~~¡~~~~¡¡~~~~~~~~i~~~~i~t~j¡*~~¡~¡~¡~~ 

~¡.~~I:r'·'::~\:~l unque la democracia sea el "menos peor" de los gobiernos que el 
¡ii'..~. ~1 hombre ha inventado (Winston ChurchilI) o "un abuso de las estadís
~~~:~. :~~:: ; ticas" (Iorge Luis Borges) o un sistema que "degenera en violencia y 

anarquía" (Políbío), o justamente por eso; quienes vivimos en ella tenemos la 
enorme responsabilidad de superar sus carencias, debilidades y defectos, y for
talecer sus virtudes. Evidentemente, esa responsabilidad es mayor para los me
dios y periodistas, lo cual, muchas veces, no es asumido apropiadamente. Con 
Periodismo y democracia, Cbasqui quiere contribuir al enriquecimiento de 
esa responsabilidad, del periodismo como servicio y bien públicos, de los me
dios como espacios de un gran diálogo social, bases sobre las cuales debe 
asentarse la construcción de la democracia. En este módulo presentamos una 
variedad de enfoques sobre el tema: el rol del periodismo en la democracia; la 
incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio democrático (la telecracia 
del futuro); la reedícíón de propuestas alternativas de comunicación, surgidas 
hace décadas e n América Latina, que ahora reaparecen con otro nombre (Perio
dismo Comunitario) en E.U. y se extienden por el mundo; la formación de los 
comunicadores en función de la democracia. Incluimos dos informes de inves
tigaciones realizadas en Ecuador, durante las elecciones de 1996 (que conduje
ron al tragicómico bucaramato, ¿resultado de ese "abuso de las estadísticas"?) 
sobre cobertura electoral y la percepción que de ella tuvieron los electores. 

El proceso de globalización (eufemismo que encubre la creciente injusticia 
que entraña) extendido por el mundo y el desarrollo vertiginoso de las tecnolo
gías de la información y la comunicación están determinando cambios enor
mes, en el marco de una realidad donde el Estado ha perdido 
considerablemente sus posibilidades de control y se ha debilitado frente a los 
sectores privados hegemónicos. En este contexto, una tendencia hacia la desre
gulación -el laissez faire latssez passer que la modernización (otro eufemismo 
encubridor) requiere- es la tónica actual predominante que la comunicación de
mocrática debe enfrentar. A propósito de esto, varios organismos internaciona
les que trabajan en el ámbito de la comunicación, integrantes del G-8, 
realizaron un seminario en Caracas, en noviembre de 1996, en el cual aborda
ron el tema de la Legislación de medios en América Latina, especialmente 
la de la radiodifusión y la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico 
(sumar a la libertad de prensa la libertad de antena). Algunas ponencias de este 
encuentro y otros artículos concomitantes presentamos en este segundo módu
lo de Cbasqui. 

Frente a la gran posibilidad de que existan seres extraterrestres inteligentes 
en el universo, muchos científicos se han preguntado si es conveniente enviar 
mensajes a esas civilizaciones, ¿qué y cómo hacerlo si se recibe respuesta? Más 
aún, ¿qué hacer y quiénes deben representar a la tierra si esos seres nos visí

tan?, ¿cómo proceder? Estas y otras inquietudes las vienen analizando, en diver
sos foros internacionales, los integrantes del Comité SETI (Search Extraterrestrial 
Intelligence) que reúne a una gran variedad de científicos de todo el mundo. 
Justamente, tres de estos foros se realizaron en 1996 (en Capri, Torino y Beí
jing) y en ellos participó CIESPAL. En Comunicación con extraterrestres 
ofrecemos la ponencia de su representante, Peter Schenkel, un documento ofi
cial de dicho Comité y tres propuestas de declaraciones de principios (una de 
ellas de CIESPAL) que pretenden responder a los interrogantes señalados. Más 
allá del título sugestivo de este tercer módulo, está la preocupación de Cbasqui 
para que los medios y periodistas contribuyan a la formación de una opinión 
pública ecuánime y racional acerca de ETI, y eviten las distorsiones, prejuicios 
y credulidades peligrosas (tipo Día de la independencia) que suelen caracteri
zar a los mensajes sobre el tema. 
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