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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.
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56 Los avatares de la radio en 
Argentina 
Ricardo Horvath 
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64 Documento: democratizar el 
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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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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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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 
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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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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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