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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. 

92 CHASQUI 56. diciembre 1996 



.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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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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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. 
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