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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. 

MAGDALENA ZAMBRANO S. 

Revista de creación literaria 

Reina Victoria 447 y Roca l-C
 
Teléfonos: 543-273, 527-122
 

Telefax: (593-2) 549568
 
Apartado Aéreo 164-8. Quito - Ecuador
 

Chasqui
 
Ré\fista.Latinoamericana 

se Comunicación 

No. 56 - DICIEMBRE 1996 

Presidente, Tiberio Jurado, 

.Universidad Central del Ecuador. 

Sandra Correa, 

Ministra de Educación. 

Patricio Palacios, 

. Min. Relaciones Exteriores. 

Héctor Espín, UNP.
 

Consuelo Feraud, UN~CO.
 

Washington Bonilla, AER.
 

León Ro1dós, Universidad Estatal de
 
Guayaquil.
 

Edgar Jaramillo Salas,
 

FENAPE.
 

Asistente de Edición
 

Martha Rodríguez
 

Corrección deestilo
 
Lucía Lemos
 

Manuel Mesa
 
Magdalena Zambrano
 

Portada
 

Oswaldo Guayasamín
 

Impreso
 

Editorial QUIPUS - ClESPAL
 

es una publicación de ClESPAL 

Apartado 17-01-584. Quito. Ecuador
 

Telf.506149, 544-624.
 
Fax (593-2) 502-487
 

E-mail: chasqui@ciespal.org.ec
 

Registro M.I.T., S.P.I.027
 

Los artículos fumados no expresan
 
necesariamentela opinión de CIESPALo de la
 

redacción de la.revista Se permite su
 
reproducción. siempre y cuando se cite la
 

fuente y se envíen dos ejemplares a Chasqui
 

¡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 
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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. 

!
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Comité SETI de la IAA 
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74 Declaración de principios Leonel Yáñez Uribe 

relacionados a las actividades 
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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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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

DI11O'Yft'/CAmOOM1I'1I •• 

mentaria a la educación para la paz y a la cultura depaz. 

~¡~~~¡~¡~¡~~1¡1~~~~¡~1¡~~i¡~¡¡¡1¡1~~¡~~~¡¡¡~¡jI¡~~j~I¡~~~!i!~~~lt~j~~~~~~~~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡~¡¡
 

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. 

!j~¡~~t~1¡lj~j~~t@¡~~~~~m~¡~¡¡¡¡~~~~~~¡~~¡~j~j~~~¡~¡~¡~¡~¡~m~j~~~~~¡~j~~~¡~j~~~@¡~¡~¡@j~ft~~¡ 
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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; 
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CONARTEL: 'Mano dura 
el mercado de frecueoe 
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Comunas quieren 
seguir en el dial 
Entrevista· Según elnuevo Presidente de Conarrel hay que hacer reforma: 

Radio:frecuenciasvuelvenal Estad. 
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Laprensa ecuatoriana se hizoecode la 
inconstitucionalidad de 

la LeyReformatoria y su Reglamento 
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