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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 
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y a gran escala lo que 
antes hacían unospocos 
medios aislados o esca
sos periodistas dentro de 
un medio; por otra, es la 
primera vez que las 
grandes empresas de 
comunicación dan apo
yo. La Comunicación Al
ternativa nunca se 
enraizó en grandes em
presas sino en medios 
alternativos. 

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

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

Fortalecer la ciudadanía 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ los problemas hasta en
~ contrar soluciones y obli
m 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un breve recuento de esa relación histórica. 

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

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

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

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

rrollado fuertemente durante la dictadura: do por experiencias teatrales, de danza 
• Artículo escrito por el colectivo de La Tribu,
 
radío en FM de Buenos Aires, Argentina. los medios masivos de difusión. y de música, hasta llegar al fenómeno
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de la radio. Este movimiento fue prota Luis Romero Carranza y Miguel Mujica sus discos. Nosolo aceptan su radiación eran una especie de outsicets. seres Comunitario es tratar de convertir a la 
gonizado porjóvenes. eran radioaficionados desde los 10o 12 sino que la alientan a través de progra ajenos a la vida de sucomunidad que no sociedad en una gran conversación. Se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hacia la gran conversaciónpias compañías discográficas. "Las gra menzó a sentirse representada en estéti lo respetarlas en una tolerancia que riodismo de todos los tiempos, hay dos 
badoras (oo.) comienzan a utilizar la radio ca, lenguaje y contenido, por una nueva ¿No es más bien vincular a los muchas veces es indiferencia, sino que cosas en el Periodismo Comunitario: por 
como principal' medio de promoción de forma de hacer radio. ciudadanos con el mundo de lo políti- rer y fomentar las del otro. El Periodismo una parte, hacer de manera sistemática 
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¿De qué y por qué el Periodismo formación. Los ciudadanos no pueden nes y aspiraciones humanas, lo que no En 1985 sefortalece aún más la rela
Comunitario? contentarse con recibir de los medios un puede ser medido científicamente, tiene ción de los jóvenes con el medio radial: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 1980. Setrata deun nuevo tipo dein- periodistas sedieron cuenta deque ellos 2) una nueva conciencia sobre los me- plían con ciertos requisitos estructurales. madas del espacio alternativo, el
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"Con el walkman apareció unpúblicoque construyó una prácticadesde la música" 
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lenguaje de hoy no es el lenguaje de ha
ce cuatro años. La relación con la juven
tud, con el oyente, tampoco es la 
misma. El teléfono se ha convertido en 
una especie de ritual sumamente explo
tado. " El fenómeno telefónico se da a 
partir de toda esta experiencia en el es
pacio alternativo. Las radios grandes en
cuentran que el 91 % de los jóvenes 
escuchan radio. Esto es relativamente 
nuevo, desde hace 8 o 9 años. Los em
presarios se dan cuenta de que, con la 
incorporación del walkman, se ganó un 
mercado muy grande: un público que 
construyó una práctica desde la música, 
como oyente o realizador en radios de 
baja potencia. El teléfono es el vínculo 
adecuado paraentrar en contacto con la 
audiencia'" . 

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

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

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

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

"Es asíqueasistimos a una sociedad 
que quiere juvenilizarse, y por lo tanto 
toma esos elementos de nueva produc
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cien semántica. Los jóvenes son rápida
mente despojados de sus particularida
des lingüísticas porque aparecen las 
personas de 30 años que las usan, des
pués las de 40, y después pasan a una 
lengua común. Y los jóvenes tienen que 
volver a diferenciarse de ellas con nue
vas invenciones lingüísticas que el mer
cado nuevamente toma?'. 

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

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

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

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

que empieza a interesar a otros medios ción, con quien tuvimos la ocasión propi
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Ecuador. estudiosos. Si el diario La Nación, de y su aplicación.En la radio. "el teléfonose ha convertidoen una especie de ritualsumamente explotado" 
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