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SEDUCIDOS POR LA TELE
Huellas educativas de la televisión
en padres y niños
ROSA MARIA AlFARO

SANDRO MACASSI IAVANDER

Asociación de Comunicadores Sociales
"CALANDRIA". Noviembre 1995

La influencia que la TI tiene sobre los
niños y la forma cómo esta repercute en su
educación, ha sido y sigue siendo una
preocupación de padres y educadores. An
te este inquietante fenómeno, Calandria de
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children,
CEAAL y un importante grupo de investiga
dores, ha venido realizando trabajos con
juntos para despejar tales interrogantes
sobre el mundo televisivo infantil y dar una
propuesta de educación para la TI. Esta
obra es uno de sus resultados. "A lo largo
del libro se construye una mirada sobre los
niños, sus padres y la misma televisión, jus
tamente a través de la pantalla", todo esto
en busca de procesos educativos integrado
res entre escuela, televisión y familia; resal
tando el papel pedagógico de la TI en los
niños de los años 90.
En su parte introductoria, los autores
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul
pable la TV?, la relación televisión-socie
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una
educadora informal, los padres en el mun
do televisivo infantil, la desarticulación de
saberes. Estos temas son puntos de partida
para un diálogo con otros autores.
En la primera parte, "La televisón desde
los niños", Rosa María Alfaro expone los
principales hallazgos de la investigación,
centrados en los gustos y preferencias in
fantiles y las identificaciones que estable
cen los niños con los personajes que ven,
en confrontación con las ofertas que les es
posible seleccionar.
En la segunda parte del libro, "Padres e
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi
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destaca la importancia de que los padres
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de
supervisión televisiva; los tipos de progra
mas tachados de prohibidos, criterios y va
loraciones; incidencia de la TI según los
padres; la relación televisión, padres, hijos
y educación; y termina con una aproxima
ción al espacio familiar en la recepción te
levisiva infantil.
En la tercera parte del libro, Rosa María
Alfaro finaliza presentando recomendacio
nes para padres y educadores, proponien
do una comunidad familiar televisiva en la
que se fomente el diálogo y orientación a
los niños; que los padres vean TV con sus
hijos y conversen con ellos; que los educa
dores sientan la necesidad de impartir una
cultura audiovisual en la escuela.
Si bien los datos para esta investigación
fueron recopilados de la TI y su audiencia
en Lima, su contenido no es solo de interés
peruano ya que, como señala en el prólo
go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo
de análisis, por la contundencia de las re
flexiones y por estar las interpretaciones
reforzadas con las de otros autores de di
versas latitudes, la propuesta y la invitación
a crecer 'con, a través y a pesar de la tele
visión' que nos hacen Rosa María y Sandro
no quedan constreñidas ni geográfica ni
temporalmente."
MAGDALENA lAMBRANO

BAUL DE LOS RECURSOS
PARA LA COMUNICACION
LOCAL
Programa de Comunicación Popular
ECO, Educación y

Comunicaciones
Santiago de Chile, marzo 1995

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra

bajo que ECO viene realizando desde hace
catorce años en el ámbito de la comunica
ción popular. "Hablábamos de 'fondo de
recursos', 'cartilla', 'manual', un material
que facilitara la producción comunicacional
de personas no expertas y que, al mismo
tiempo, sirviera de punto .de partida para
actualizar la reflexión de los comunicado
res de base", manifiestan las editoras.
El Baúl inicia con una introducción so
bre la comunicación popular en tiempos
neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
presenta una serie de recursos baratos y fá
ciles de usar cuando el grupo necesita co
municarse internamente o hacia afuera: la
reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
zarra, nociones de oratoria y la función del
líder. En el segundo, expone sobre los me
dios de impacto público que permiten co
municarse de manera directa con los
miembros de una localidad y ejercer algún
tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,
el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
El capítulo tercero ofrece diversas maneras
de enfocar y producir información: la nota
periodística, la entrevista, la opinión y el
testimonio. En el cuarto se incluyen diver
sos medios de comunicación escritos: la in
vitación, los panfletos o volantes, la chapita
y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
formativa y el boletín. El capítulo quinto
se adentra en el mundo de la radio: el noti
ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
El capítulo sexto aborda diferentes opcio
nes de uso del vídeo en actividades comu
nitarias: el video-foro, la exhibición de
vídeo, el video-registro y el vídeo de base.
Además, se incluyen cuatro anexos en los
que se analiza la importancia de la evalua
ción; nociones fundamentales de redac
ción, estilo y ortografía; principios básicos
de diseño gráfico y diagramación: y el
diagnóstico como herramienta para orde
nar la estrategia comunicacíonal a base del
conocimiento de cada realidad.
El manual está estructurado de una ma
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus ca
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada
tema y recomendaciones para su uso. Es
un valioso material para expertos y no ex
pertos que trabajan por la democratización
de la comunicación desde los diversos es
pacios locales: barrios, escuelas, organiza
ciones, juntas de vecinos, comités, centros
culturales, etc.
MARTIJA RODRIGUEZ].
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_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberred
'!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" . . : : :.:... vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia,
Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista,
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha),
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred.

I[

La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina.
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril,
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio,
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- .
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de
los propios y auténticos intereses latinoamericanos.
"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra,
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,.
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la
TV.
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LA TELEVISION POR CABLE
Latinoamérica. Las
limitaciones tecnológicas de
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tt\ :;: . . :::20 millones en América Latina. Este es un negocio que
serios obstáculos para
democratizar/a y ponerla al nr Mi están disputándose los magnates nacionales y
transnacionales de la comunicación. En este contexto,
servicio de los intereses
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
"Dios los crea... y ellos se juntan", Nun
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
nal, compañía que parece más digna y
cen como Cigotos de una misma célula.
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
bién son de épocas y lugares diferentes.
go va de Pedro a Pablo.
Hitler se parece a los peores emperadores
romanos que gozaban echando cristianos a
y en plan de categorizar según las pau
los leones como él judíos al horno. Los sá tas de Montaner, he aquí un test para des
trapas hispanoamericanos parecen gemelos
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime
de los jeques y reyezuelos del Medio
imbécil neoliberal". Responda y sepa si ca
Oriente.
be en este crisol.
1. ¿Los latinoamericanos somos pobres
Así, la coincidencia entre un intelectual
por vagos y porque no imitamos el utilita
frustrado por una revolución muy honesta
rismo gringo?
para sus apetitos, un arrepentido de creen
2. ¿La miseria se acaba si dejamos que
cias trocadas por el plato de lentejas de los
los capitalistas posean las riquezas, las ex
alamares diplomáticos y el vástago hecho a
ploten a su antojo y funden instituciones
las delicias de Miami, puede ser plena y
de caridad para que recibamos su limosna
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa
y ellos puedan ir al cielo?
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio
3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa,
precios de nuestras materias primas, paga
con prólogo de Mario Idem, para un quin
su valor sin que incida la ley de la oferta y
teto perfecto. Pero es posible que aquel
la demanda y vende productos industriales
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
en su valor justo sin excedente para su bol
tar los dólares de sus nexos con la mafia y
sillo?
su obsecuencia con el Pentágono.
4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
Montaner promociona el libro con un
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que
rías como salud y educación en vez de
crea sistematización de una "idiotología
comprar armas y construir carreteras para
que revoluciona las ciencias sociales", al
los autos del primer mundo?
que he respondido fielmente. Y no tuve

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios,
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan
pues para eso está la caridad cristiana?
6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y
no controlar los precios porque ellos son
muy buenas gentes?
7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un
céntimo?
8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la
caridad, la selección natural o la policía?
9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y
atenerse a las instrucciones de la Casa
Blanca y del Fl\H?
10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel
se gastó la plata rusa en educación, salud,
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas
gringos?
11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa
Blanca?
12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el
agua para que se pueda crear riqueza, y
aplaudir sin sonrojarnos?
Si contestó NO a todas las preguntas,
es un perfecto idiota y podemos formar un
club. O hacer una revolución. Si contestó
NO a entre ocho y once, está lejos de ser
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó
SI a todas, ya sé quién es usted señorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor
compañía García Márquez o Cardenal que
Pinochet. O que usted.
OMAR {)sPlNA.
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JAVIER ESTEINOU MADRID

Hacia la creación del ombudsman
I patrón de crecimiento
que ha seguido México, a
lo largo de las últimas dé
cadas, ha acumulado
contradicciones estructu
rales, que hicieron crisis
con el surgimiento del decenio del desa
rrollo social perdido durante los años 80.
A partir de ese momento, la sociedad
mexicana inicia un nuevo esquema de
crecimiento modernizador que suplió al
anterior, proporcionando una nueva al
ternativa de proyección para el país.
Con este nuevo cambio en nuestra
política de crecimiento, se anunció el tér
mino de la etapa paternalista y proteccio
nista, heredada de los gobiernos pos
revolucionarios, que fue la fase enla que
vivió inmersa la sociedad mexicana en
décadas pasadas y que dio origen al
"Estado Asistencial" o "Estado Subsidia
dar", caracterizado por aplicar la teoría
de que el Estado ideal sería aquel en ~I
que todo espacio social, sin faltar ningu
na área, deberia estar subsidiado.

El Estado adelgaza
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Desde 1982, México ha experimentado prcfundos cambios en el
marco de la reestructuración del capitalismo. Esto determina,
también, transformaciones en los procesos de comunicación,
sobre todo en los mecanismos departicipación democrática. El
ombudsman de la comunicación, como defensor de los diversos
sectores sociales ante lafrecuente irresponsabilidad de los medios,
es indispensable y puede canalizar la expresión pacifica de la
población, sostiene elautor.
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Argentina:

l\lEXICO:

72

DIEGO ROSSI

Dentro de este marco, se produce un
cambio radical en el modelo económico
tradicional de sustitución de importacio
nes, distinguido por la presencia de un
complejo sistema de proteccionismos
generalizados, arraigada burocracia,
fuertes controles financieros, sesgo an
tiexportador, exenciones fiscales, enor
mes regulaciones legales, grandes
mercados domésticos cautivos, abun
dancia de mano de obra a bajo costo, ta
sas de interés preferenciales para la
promoción industrial y ausencia de com
petencia internacional.
Se crea otro modelo industrial basa
do en la desregulación jurídica, la com
mexicano. Profesor-inves
tigador del Departamento de Educación y
Comunicación de la Universidad Autónoma
Metropolitana. Unidad Xochimilco, México, D.F.
JAVIER ESTEINOU MADRID,

de los cableros a
los grandes
operadores

,

Deacuerdo alparadigma norteamericano de
radiodifusión, Argentina eselpaís latinoamericano
líder en laprestación desenncios de 1Vpor cable con
una cobertura que supera los cuatro millones de
hogares. Diego Rossi analiza elsurgimiento y el proceso
de la 1Vpor cable en Argentina, así como su situación
actualy perspectivas. Destaca elpeligro del incremento
de inversiones extranjeras y plantea la importancia de
fortalecer posiciones como alternativa para evitar un
sístema de "carrier único"
fJ¡~~~i~"i;~;~~~;~~;;;;1~1~~~~;~~;;;;;;;;;¡;;¡~;;;;~¡¡;;~~l;~~~~lm¡;¡;¡;~~;;~~~~~;~

I auge de la TV por cable
en Argentina no tiene pa
rangón en otros países la
tinoamericanos, aunque
en México y Brasil se es
tán desarrollando múltiples
circuitos de distribución de señales sate
¡¡tales de TV. Actualmente, son alrede

dar de 1.200 los operadores de cable
que distribuyen y producen señales a lo
largo de Argentina, conformando una ac
tividad dinámica que llevó a la creación
de más de 25.000 puestos de trabajo di
recto además de proporcionar impulso a
la industria electrónica local. Una parti
cular característica de la distribución del

cable en el país es que el Estado nunca
garantizó zonas de exclusividad para ca
da empresa, lo cual generó el crecimien
to en competencia del sector y la
multiplicación de ofertas, actualmente en
DIEGO ROSSI, argentino. Docente en la Universidad
de Buenos Aires, director de Comunicación Social
de la Municipalidad de San Fernando.
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NORTE VS. SUR

EL SUR E INTERNET
nternet conlleva el peligro de am
pliar la brecha informativa que
separa al Norte del Sur, por un
lado, y a las clases pudientes y los po
bres en los países del Tercer Mundo, por
otro, manifestaron varios participantes
en el simposio "Internet yel Tercer Mun
do, ¿una nueva forma de colonialismo?",
organizado por la Fundación Desarrollo
y Paz y el Foro Norte-Sur de Bonn.
Joertg Tauus, parlamentario alemán,
manifestó que Internet no es una nueva
forma de colonialismo sino que abre al
Tercer Mundo nuevas posibilidades de
acelerar su participación en los aconteci
mientos importantes del mundo. Ello,
pese a que no todos los sectores socia
les tienen posibilidad económica o están
preparados para usar los nuevos me
dios.
Udo Schacht-Wiegad, de Comlink,
advirtió que existe el peligro de que algu
nos empresarios pretendan monopolizar
los medios electrónicos para enriquecer
se. No obstante, es demasiado tempra
no para dar una respuesta válida a si
Internet es o no una nueva forma de co
lonialismo, pero sí se puede afirmar que
esta red no es propiedad de nadie, resul
ta muy difícil de controlar y es, por tanto,
democrática.
Roberto Savio, destacó la importan
cia del Internet al contribuir a la globali
zación de las relaciones en el planeta y
en la comunicación sin intermediarios.
La comunicación electróníca no solucio
na problemas de educación o pobreza,
pero sí simplifica el trabajo de las perso
nas y facilita una intercomunicación uni
versal directa.

I

a Conferencia sobre la Socie
dad de la Información y Desa
rrollo realizada en Midrand,
Sudáfrica, en mayo pasado, con el obje
tivo de integrar a los países en desarro
llo a la sociedad global de la infor
mación, fue escenario de un nuevo cho
que de planteamientos entre el Norte y
el Sur, en especial los países de Africa.
Según el grupo de los siete países
industrializados (G-7), los gobiernos de
ben volcarse a la privatización de las
empresas de comunicación internacional
si pretenden formar parte de la revolu
ción mundial de la informática. "Los go
biernos que quieren que sus países se
sumen a la sociedad de la información
no deben persistir en imponer barreras,
precios demasiado altos a las conexio
nes satelitales y limitaciones a lospermi
sos, ni censurar la información", sostuvo
el ministro de Ciencia y Tecnología de
Gran Bretaña, lan Taylor. El ''tómelo o
déjelo", enfoque del Norte en la conte

L

rencia, puede resultar contraproducente,
advirtieron representantes del Sur.
Los delegados de Africa, donde la re
volución de la información. es lenta,
cuesüonaron la premisa de la privatiza
ción como una panacea y aludieron a los
visibles peligros de la erosión cultural y
la inestabilidad política inherente a la li
beralización. El director de Información
de Zimbabwe, Bornwell Chakaooza,
planteó que Africa debe adoptar un pa
pel participatlvo y que los países del
continente no pueden limitarse a ser
consumidores detecnología occidental.
Por otra parte, Mike Jensen, inte
grante de Sangonet, organización no gu
bernamental africana que brinda
servicios en Internet, manifestó que si
los gobiernos no toman una actitud acti
va, las decisiones e iniciativas importan
tes sobre las telecomunicaciones
quedarán en manos del sector privado
en busca de la ganancia de las multina
cionales.

todos los países uc J\.lUc;l
otros sitios con información ~VUH::
comunicación en América Latina.

1i

http://ioa192-92.ucsd.edu/
Institute oE the Amel'icas incluye una sección sobre las teleco
municaciones en América Latina.
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petitividad productiva, el pragmatismo fi
nanciero, la promoción mayoritaria de la
inversión extranjera, la apertura comer
cial, el establecimiento de precios libres,
la eficiencia laboral, la privatización de
empresas públicas, la menor participa
ción del Estado en la economía, el acce
so abierto a todos los mercados, la
intervención del sector privado en el fi
nanciamiento de la infraestructura, ace
lerada transnacionalización de la
infraestructura económica, el empleo in
tensivo de alta tecnología, el adelgaza
miento de la obesidad estatal, la
creciente interdependencia con los pro
cesos económicos internacionales, la
consistencia en las políticas de desarro
110 gubernamental y la globalización de
la economia para incorporarse al Nuevo
Orden Económico Mundial que ha crea
do la Comisión Trilateral después del fin
de la Guerra Fría.
De esta manera, el Estado reconoció
que las economías nacionales ya no po
dían actuar de manera autónoma e inde
pendiente y que, por consiguiente,
nuestra sociedad ya no podía sobrevivir
fuera de los nuevos procesos de globali
zación económica y de la división inter
nacional del trabajo que está imponiendo
la moderna reestructuración del modo de
producción capitalista, a escala planeta
ria. De lo contrario, la resistencia al cam
bio mundial provocaría el marginamiento
internacional de nuestra sociedad, a tra
vés de la suspensión de créditos exter
nos, nula inversión de capital extranjero,
retraso tecnológico, presiones foráneas,
convulsiones políticas internas, recesión
productiva, etc.; con el consecuente es
tancamiento de nuestra economía y la
cancelación de la viabilidad del proyecto
de nación a corto y mediano plazo.
Asi, a partir de 1982 a la fecha, Méxi
co comienza un nuevo proceso de trans
formación moderna, en particular con los
preparativos que se han realizado para
consolidar el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá. Con ello,
se producen profundos cambios en las
estructuras económicas, políticas, socia
les, agrícolas, tecnológicas, mentales,
legales, etc., de nuestro país. Transfor
maciones que modifican los sistemas de
vida, organización, trabajo, educación,
producción, competencia, etc., de la ma
yoría de la población nacional.
Las mutaciones económicas que se
han introducido al país, con la aplicación

del nuevo proyecto de crecimiento mo
dernizador, no solo han impactado en la
base económica y política de la sociedad
mexicana; sino, sobre todo, están reper
cutiendo también sobre la estructura cul
tural e informativa de nuestro país. Por
ello, hoyes sumamente importante ana
lizar cómo la aplicación de las leyes del
mercado en la etapa de la globalización
cultural transformarán el esqueleto y la
dinámica de la participación en los pro
cesos de la comunicación nacional.

Cultura y comunicación:
áreas estratégicas
Ante ello, podemos decir que para
que el modelo de desarrollo moderniza
dor se pueda realizar en México, es in
dispensable que se introduzcan en las
estructuras económicas y políticas de
nuestra sociedad la acción de nuevas
condiciones legislativas, productivas,
técnicas, laborales, jurídicas, etc., para
que este pueda funcionar; pero, además
de lo anterior, exige la creación insusti
tuible de una nueva conciencia masiva
modernizadora que respalde y afiance
las dinámicas anteriores.
Sin embargo, además de las accio
nes anteriores, para consolidar la expan
sión de dicho proyecto se requiere

I
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marginamiento internacional
de nuestra sociedad, a través
de la suspensión de créditos
externos, nula inversión de
capital extranjero, retraso
tecnológico, convulsiones
políticas internas, recesión
productiva, etc.; con el
consecuente estancamiento
de nuestra economía y la
cancelación de la viabilidad
del proyecto de nación a
co110 y mediano plazo,
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contar con la maduración de otros as
pectos como son el afianzamiento de la
democracia, particularmente, a través
del respeto a los derechos humanos fun
damentales de los ciudadanos, y su re
lación con las industrias culturales. De lo
contrario, se cambiaría la base económi
ca de la sociedad y se descuidarían los
aspectos de la política, lo social y la cul
tura, sin cuya acción no se podrían ase
gurar el éxito de este flamante proyecto
modernizador.
Especialmente, cuando constatamos
que la cultura y la comunicación son
áreas estratégicas de las cuales, cada
vez más, depende la consolidación de la
democracia y la defensa de los dere
chos humanos. Situación que cobra es
pecial relevancia cuando observamos
que en México, siendo una nación de
más de 80 millones de habitantes, 500
años después de su fundación histórica,
son muy escasos los sectores o grupos
sociales que hoy pueden participar pú
blica y colectivamente a través de los
medios de comunicación, especialmente
electrónicos, para crear un marco cultu
ral más amplio en el país.
Realidad que es sumamente impor
tante atenderla, cuando constatamos
que histórica y permanentemente ha
existido una marcada demanda e inte
rés, en los grandes sectores sociales re
legados del país, para exponer a través
de los canales de comunicación colecti
va sus diversos requerimientos (desde
cuestiones agrarias, urbanas, ecológi
cas, laborales; hasta la obtención del
poder, la impartición de justicia, la distri
bución de servicios a las comunidades,
el respeto a los derechos humanos,
etc.), para participar en la generación de
las políticas de dirección nacional y pro
ducir un entorno de convivencia social
más rico en nuestra nación.
Hoy, en plena fase de modernidad,
tenemos que preguntarnos, por ejemplo,
¿con qué espacios de expresión en los
principales medios de comunicación
cuentan los grupos ecologistas, las
asambleas de barrios, las cooperativas
de trabajadores, las diversas corrientes
de las iglesias, los sindicatos, los cam
pesinos, los indígenas, las mujeres or
ganizadas, los sectores intelectuales
organizados, las instituciones de educa
ción superior y otros grupos más, para
hacer valer sus derechos humanos ele
mentales y dar a conocer colectivamen
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te sus necesidades y propuestas a la po
blación nacional, frente a sus requeri
mientos fundamentales de crecimiento?

"¡Que México hable!"
Por todo ello, en esta nueva fase de
fuerte explosión demográfica y de trans
formación estructural en que ha entrado
la sociedad mexicana mediante el pro
yecto modernizador, es necesario que el
Estado y los sectores civiles abran nue
vos espacios y dinámicas de participa
ción en las industrias culturales para
permitir que las células básicas que sos
tienen a nuestra sociedad, participen por
la vía pacífica en la conducción del país.
Hoy, es necesario ensanchar a través de
los medios de comunicación las viejas
estructuras culturales de la década de
los 50, para permitir ensu proceso la ex
presión y la acción de una población que
numéricamente se ha duplicado y cuali
tativamente ha incrementado sus contra
dicciones de supervivencia básica. Esta
sería una de las formas más elementa
les de fortalecer la democracia, de res
petar los derechos humanos y reforzar la
institucionalidad ya creada en nuestra
República.
Independientemente deque a media
no y largo plazo el reconocimiento del
Derecho Humano a la Comunicación im
plica muchas modificaciones en la es
tructura de funcionamiento y regulación
de los actuales medios de información
nacionales; a corto plazo, una de las ac
ciones fundamentales que se debería
emprender, como lo ha propuesto el Lic.
Jorge Carpizo, ex presidente de la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), debería ser la creación de un
Ombudsman de la comunicación y la
cultura para que la población civil pueda
defenderse del mal uso que, con bastan
te frecuencia, realizan los medios al pro

ducir cargos o responsabilidades infun
dadas. Con esto, se estaría limitando el
ejercicio abusivo o irresponsable de al
gunos de ellos sobre la población y se
llevaría a la práctica el lema de campaña
de Carlos Salinas de Gortari que decía:
"[Oue México Hable!" Tal vez con esto
se abrirían las posibilidades de que la
sociedad mexicana hable, aunque solo
sea para defenderse.
De lo contrario, de no dar margen de
intervención y de acción, a través de la
televisión y de otros canales de informa
ción, a los diversos grupos centrales que
fundamentan al país, y no reconocer su
derecho humano a la comunicación co
lectiva con todas sus modalidades; estos
buscarán otras formas de participación y
de canalización de sus problemáticas
por vías no pacíficas, incluso violentas,
que acelerarán la crisis política, econó
mica y social que hoy ya vivimos.
Debemos considerar que la crisis po
lítica de la insurrección armada en el Es
tado de Chiapas y su expansión
atomizada al resto del país a principios
de 1994, es un claro síntoma de que la
aplicación indiscriminada de la ley del
mercado en la política, lo social, la cultu
ra y la comunicación, no resuelve los mi
lenarios problemas sociales de nuestras
comunidades; sino, incluso, los acrecien
ta. Por ello, ante el acelerado proceso
modernizador que vivimos, es indispen
sable la presencia de un Estado fuerte y
de unasociedad civil madura que defien
dan los derechos humanos, pues los
principios del mercado no lo harán,
creando así grandes tensiones sociales
que actuarán como obstáculos radicales
para avanzar en el proceso del desarro
llo nacional.
De aquí la necesidad urgente de re
flexionar sobre la relación que se esta
blece entre la democracia, los derechos
humanos, la cultura y la acción de los
medios de comunicación para crear una
base más participativa dentro del acele
rado cambio modernizador que vive
nuestro país y el mundo, y que nos está
llevando a la creación de un nuevo or
den cultural modificador de los conteni
dos y las fronteras ideológicas de los
actuales estados nacionales. De no
efectuar esto, el alma cultural de nuestra
sociedad correrá el gran riesgo de que
dar sepultada por los nuevos espejis
mos de la modernidad y sus derivados
simbólicos parasitarios. O

ECOLOGISTAS SIEMBRAN Y COSECHAN

Púlsar, proyecto conjunto de
AMARC y CEDEP (Ecuador), con la
colaboración de IPS, es un servicio
informativo para las radios comunita
rias de América Latina y el Canbe, a
través de Internet (véase Chasqui
51). Emite un boletín diario de noti
cias sobre la región, redactadas en
forma radiofónica y desde una pers
pectiva comunitaria y latinoamerica
na.
Las fuentes principales para el
servicio Púlsar son: una red de co
rresponsales latinoamericanos, IPS,
Internet, agencia ERBOL y otras
agencias alternativas. Púlsar es un
servicio gratuito.
Más información: pulsar@pul
sar.org.ec Fax (593-2) 542-818
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nternet permite que grupos mar
ginados de los medíos de comu
nicación y con pocos recursos
informen sus propuestas a todo el mun
do. Servicios como Econet y Peacenet
ofrecen boletines extensos y no censura
dos sobre los bosques siberianos, los
Balcanes o Chiapas. La tecnología infor
mática lleva un control de la actividad
animal de especies en peligro. Las redes
permiten predecir, entre otros, los patro
nes de contaminación de ciudades y
bosques de Europa. Asimismo, son usa
das por científicos que registran las ten
dencias de la temperatura del agua y el
aire asociadas con el recalentamiento
del planeta.
Otras redes hacen participar a los ni
ños en proyectos ambientales a través
de Internet. Una nueva generación se
está educando con una visión mucho
más aguda sobre el ambiente, señaló
Anthony Whitworth de Econet.
Son muchos los casos de éxito des
de el punto de vista ambiental. El más
famoso involucra a la lechuza negra, que
vive en los bosques de Nueva Gales del
Sur, en Australia. Los abogados ambien
talistas de la lechuza negra necesitaban
testimonios de expertos en 24 horas o
habrían perdido el caso. Encontraron la
información en Internet, logrando salvar
una extensión considerable del hábitat
del ave.

I

Internet para
radios comunitarias

IMPACTO AMBIENTAL DE LA INFORMATICA
as utópicas predicciones de que los países en desarrolloevolucionarian
de una.contarrmada era industrial a una etapa informática más sana han
'.
resultado ser más virtuales que reales. Las herramientas cibernéticas es
tándando señales de presentar riesgos para el medio ambiente.

L

La era informática trae consigo una nueva serie de desafíos ecológicos. Los
ambientalistas presionan a la industria para que utilice menos materiales Contami
nantes. El tema es importante, subrayó Byster, de la Silicon Valley Toxics Coali
tion, ya qUe las ciudades y países compiten para atraer lo que consideran una
industria "liviana" con incentivos impositivos y normas más flexibles. En los últinios
años, la industria de semiconductores de 137.000 millones de dólares anuales.se
dispersó desde Silicon VaHey hasta lugares como Bozeman, Montana y Bangafore;
IndJa, donde los 'térrrmos son acordables".
Los clorofluocarbonos (CFC), que destruyen la capa de ozono, contribuyeron a
la revolución informática como agente de limpieza de delicados circuitos sin dañar
la estructura del plástico. Los acuerdos internacionales que prohíben los CFClle
varen a la reducción de su uso, pero son grandes consumidores de poliviniclorOfQ
(PVC), un plástico duro que utiliza cloro, el cual puede ser letal en ríos yhumeda
les, además dedificultar el proceso de reciclaje del plástico.
Por otra parte, se estima que 5% de la electricidad utilizada en negocios es
consumida por las computadoras. Esa cantidad de electricidad equivale al voltaje
producido por10 plantas de carbón y se estima que se duplicará en el 2000.
Por último, se debe tomar en cuenta que más de 10.000 millones de computa
doras terminan cada año en basureros, donde sus baterías y unidades de procesa
miento central vlerten al ambiente plomo, níquel, cadmio y mercurio, según
informes de la EPA. Esto ha dado origen a un movimiento de reutilización de las
computadoras. La Fundación Educación y Desarrollo Este-Oeste, por ejemplo., en
vía computadoras "recicladas" a unos 130 países. En EE. UU., docenas de empre
sas desarman y venden componentes reutilizables a distribuidores. Noobstante, la
obsolescencia de losequipos vuelve difíciles esos esfuerzos de reciclaje.
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