
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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Brasil, países a la vanguardia en lo que Venezuela, sucede en todas partes delFERNANDO REYES MATTA 
se refiere al periodismo de denuncia, mundo desde tiempos inmemoriales. El 
pues casi todas las grandes denuncias problema en la región es que esta prácti

ca malsana se ha extendido a todas lassobre hechos de corrupción han sido 
as redes electrónicas están n Venezuela existe capas sociales".motorizados por el propio gobierno, que
tejiendo un sistema de inforREDES ELECTRONICAS destapa casos del período anterior, o por una doble moral. "Este proceso de modernización hamación a través del mundo sectores de oposición. abierto una compuerta para que salgaque conecta directamente a ) Los que se rasgan 

toda la putrefacción de las operacionesPor otra parte, ya sea a consecuenlas personas entre sí. Se 
cia de la ineficiencia del sector judicial o las vestiduras por la públicas", manifestó amar Lugo, pey PERIODISMO trata de un sistema para la 
a la falta de perseverancia de los riodista del diario El Universal. 

1\"interacción de la gente", cuya operación existencia de la corrupción 
medios, lascotidianas denuncias no han "Ante el descrédito de los políticos,y riqueza informativa aún el periodismo 
logrado la sentencia para más de una son los mismos que los editores tienen ahora el poder de nodescubre plenamente.TRANSNACIONAL decena de personas. manejar a su antojo la opinión pública yA comienzos de febrero del 93 el engrasan la mano del 

Esta es una realidad aceptada por pueden mover libremente los hilos parapresidente Bill Clinton dijo que en su funcionario público para todos los profesionales involucrados en autobeneficiarse o beneficiar a sus amipolítica mundial también pensaba tenerINVESTIGATIVO el proceso de la producción de informa asegurarse un contrato. Los gos. Por otra parte, la caída del ingresocomo referencia el lema de su campaña: 
ción, desde editores hasta periodistas publico ha reducido la pauta publicitaria"people first", la gente primero. que piden las reformas que difieren al diagnosticar las causas y oficial, que en otros tiempos se usó para

La Concertación Democrática logró consecuencias de esta situación que ha tributarias son culpables de presionar a los editores", comentó
el poder en Chile, en 1990, con el lema colocado a los medios de comunicación E/eazar Díaz Rangel, ex presidente del
"gana la gente". Y fue un enorme una evasión fiscal sin 

en el solitario olimpo de los que conser Colegio Nacional de Periodistas.
movimiento de personas, entusiasmadas van sucredibilidad enVenezuela. parangón en el resto del 
por ganar a lo menos una batalla contra ¿Investigación periodística o Para algunos, entre losquese cuenla corrupción, la que actuó en Brasil para mundo: 64 por ciento de los policial?

tan dirigentes gremialistas, analistas deexpulsar a Collor de Melo. 
la comunicación y reporteros de larga contribuyentes venezolanos "El gobierno ya no cuenta con he

, El tema de "la gente", o la sociedad rramientas concretas para presionar a trayectoria, la seguidilla de escándalos no paga impuestos". civil, se ha instalado con fuerza en los los medios y esto debió haber derivadoterminará en lanzar a los medios fuera 
nuevos sistemas de relaciones emer~ de estaprivilegiada ubicación, a quienes en que estos asumieran una mayor 
gentes al término de la Guerra Fría. Más responsabilidad a la hora de publicar unala colectividad también acusará de co
allá de la seguridad de los Estados -y el denuncia", indicó Roberto Giusti, actualrruptos.
enorme armamento acumulado en fun jefe de prensa del Palacio PresidencialOtros que defienden la propuesta deción de ese fin- ha entrado en la arena de Miraflores y considerado como uno dela denuncia sin una profunda investi

~ internacional el debate por la "seguridad losmejores cronistas delpaís.gación previa del medio, como Alfredo 
~ de las personas". Según el director de El Nacional esteal Peña, director de El Nacional, señalado 
~ ¿Qué significa esto para el periodis aumento delpoder de los medios, quese o de incurrir constantemente en la llamada 

el'~ mo, tan marcado en su quehacer por la denunciología, afirma que "los medios 
~ búsqueda de actores concretos y fuentes tienen la obligación de estar en sintonía 
~ precisas de información? Seguir los con el país, la gente quiere saber lo que

r.hE,;;¡t=mliF·~ acontecimientos reuniendo datos y estásucediendo, qué haces si el periódi
"'--- .Ó: ~ haciendo preguntas a presidentes, 

co no te informa, no lo compras más y te 
~ ministros o altos funcionarios en la puer compras un libro. Es sencillo, nosotros'" ta de la Casa Rosada, La Moneda o el -.J vendemos información yeso es lo que

Palacio Pizarro ha sido tarea habitual tenemos que dar". 
para el periodismo de nuestros países.
 

Para el común de los mortales la transfronterización de los Lo mismo pasa en la relación de pe La piedrita que provocó la
 
riodistas y parlamentarios dentro de los avalancha
medios es un asuntodeTelevisa, CNN, TeleVen y otros gigantes 
palacios legislativos. La certeza de la malversación de los de lascomunicaciones. Con la apertura y consolidación de las Pero la otra realidad, aquella disper fondos públicos y el tráfico de influen

redes y el correo electrónico, este acceso privilegiado cambiay las sa entre múltiples intereses dentro de la cias, entre otros aspectos de la llamada 
sociedad, se hace difícil de seguir y com corrupción administrativa, fue durantefuentes globales y los bancos de datos dispersos seabren con 
pleja de entender ensu totalidad. mucho tiempo como una piedrita en el 

oportunidades inéditas al nuevoperiodista en gestación, y al 
i~ 

Enun estudio sobre las noticias inter zapato. Molestaba pero no impedía ca ~ s: 
Q..ciudadano o la ONG que tieney necesita información para nacionales en la prensa latinoamericana minar porque a la larga, del desorden en 
Q.. 
u,el aparato estatal muchos resultaban <promover la justicia y el cambio. Elperiodismo transnacional no 

FERNANDO REYES MATTA, trabaja en el beneficiados. '" al 
O> "'"es más un juguetede los medios privilegiados por su tamañoy sus Instituto Latinoamericano de Estudios El presidente del Colegio Nacional de ::::> 

Transnacionales OLED en Santiago de Chile. erecursos. Periodistas, Eduardo Orozco, destacóEs autor de Las agencias internacionales de ~ 
noticias en la prensa latinoamericana, que "el problema de la corrupción no es 
actualmente en prensa en Madrid exclusivo de América Latina o de Marcha deprofesores contra la política educativa delgobierno 
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durante 1992, aún en procesamiento, se América Latina, con efectos múltiples enCARMEN ALICIA FERNANDEZ 
constata que de 12.045 notas informati los medios de la región, tanto en el cam

VENEZUELA vas publicadas un 28% corresponde a po electrónico como escrito. 
jefes de estado, funcionarios de gobierno "Las barreras tradicionales están 
y militares; el 26% a los deportistas; un siendo eliminadas en América Latina con 
12% a artistas y celebridades, como la expansión del DBS en inglés, español 
rubros más significativos. Los grupos de y grandes cadenas de Azcárraga, enCorrupción y 
presión alcanzan el 2%y los particulares México, y Cisneros, en Venezuela 
el 4%.' a contracara de ese "quienes a su vez están expandiendo 

Tales cifras no sorprenden. Sin sus empresas más allá de su áreafenómeno de 
embargo, el periodismo latinoamericano nacional" señaló Variety, en su Global 
vive el desafío de la modernidad, lo cual 

denuncia periodística 
transfronterización Report sobre América Latina.' 

significa empezar a "investigar" las reali La mayor presencia de producciónde los grandes medios y
dades subyacentes en nuestras informativa transfrontera puso al perio
sociedades. Un periodismo que más allá sistemas es la creciente dismo frente a la gran disyuntiva que le 
de las preguntas clásicas desde las vinculación de las redes, marcará ensu desarrollo de los años 90: 
cuales construir la noticia, se postule un la interrelación entre unproceso expansidonde se conectan las material rico en tres dimensiones: Dato  vo de cultura global con las manifesta
Relato - Contexto. ONG's y los movimientos ciones propias de una cultura local. 

Los datos de Carmen 
Fernándezy las opiniones de 

Es en esa perspectiva donde las Algunos medios de la llamada "gransociales de distinto signo ylos periodistas que entrevista Redes Electrónicas pueden convertirse prensa" han reaccionado ante la nueva 
sugieren que la denuncia de la en una "nueva fuente esencial de la noti preocupaciones tanto del situación. Desde el 5 de Abril de 1992 

cia", Ellas son parte de una nueva inició sus tareas el "Grupo de diarios decorrupcion oficial y política, al Norte como del Sur.
geografía cultural, en la cual gente de América", integrado por La Naciónmargen de su precisión y diversos lugares del mundo constituye su (Argentina), El Mercurio (Chile), El 
"comunidad de interés". Un ejemplo evi Tiempo (Colombia), El Comercio 
dente se dio antes y durante la (Ecuador), El Comercio (Perú) a los 

contundencia, pierdeeficacia 
en un vacío político y sobre 

Conferencia de Río sobre Medio cuales se han agregado otros periódicostodo en el marco de la Ambiente. recientemente. El acuerdo del grupo 
~inoperancia delsistema .s: establece la publicación simultánea dea. Comunicación transfrontera a. un reportaje hecho por alguno de los 

América Latina vive una creciente 
LLjudicial, y de una voluntad -c miembros del acuerdo. A la vez están 
Q)correctiva. <3 "transfronterización" de sus procesose promoviendo un mercado común publici
:::J comunicativos. Ese es el nuevo ame 

tario. Al momento de iniciar sus trabajos,S biente comunicacional dentro del cual lasen los cinco diarios sumaban un total de 
(3 redes electrónicas están constituyendo 

su propia cultura dediálogo e interacción 
informativa. 

La transfronterización tiene a la tele
visión como fenómeno principal, pero no
 

as denuncias de corrupción Un 82 por ciento considera que 1I0s que buscan ganar el favor de las escapan a ella otras realidades como la
 
administrativa se suceden todos los políticos son corruptos -este masas. Los medios de comunicación prensa y las estrategias de publicidad.
 
una tras otra en la prensa grupo está encabezado por el gobierno también se han enrolado en esta cacería Este es un proceso que se sostiene en
 
venezolana. No pasan de y enel mismo saco se echa a losjueces, de corruptos. Se han convertido en el dos hechos claves desde comienzos de
 
un día o una semana hasta militares de alto rango, empresarios, mar del que surge una gran ola de esta década: la fuerte expansión de la
 
que son tapadas por el sindicalistas y a los empleados públicos, denuncias y han contribuido a crear transmisión Directa Vía Satélite (DBS, en
 

próximo escándalo y archivadas sin ma cerca detres millones de personas. íconos de corruptos prófugos de la justi inglés) y el gran desarrollo de la tele
yores consecuencias, sean estas ciertas Estos mismos estudios señalan que cia como Blanca Ibáñez, secretaria pri visión porcable, tanto legal como ilegal. :g 

O>o no. Las más afortunadas, pocas, duran un 85 por ciento de los venezolanos, 36 vada del ex presidente Jaime Lusinchi y Es gracias a la inauguración de las 
oi meses en lasprimeras páginas. porciento de los cuales vive en pobreza suactual esposa. transmisiones de Televisión Española ~ 

Los sondeos de opinión realizados crítica, culpan a esta corrupción de las El público ha favorecido a los que Internacional, a fines de 1988, hacia (5 
o 
"~pordistintas empresas encuestadoras en penurias económicas y sociales que han están en la vanguardia de las acusa América Latina, de ECO (o GALA) desde a. 
g 
i2 

los últimos tres años muestran, con tenido queenfrentar desde mediados de ciones y parece haber surgido lo quese Televisa México, casi en igual fecha, 
pequeñas oscilaciones estadísticas, que la década de los 80, cuando comen perfila como la ecuación perfecta: a más más la distribución a países vecinos de 
para el 90 por ciento de los 20 millones zaron a sentirse losefectos del cierre del escándalos, más lectores. TV Nacional de Chile, de Globo y ~ 

Q.
de venezolanos, la corrupción impune es chorro de petrodólares queentró al país, Sin embargo, expertos de la comuni Bandeirante, de Brasil, de Televen, de .!!! 

~lacausante de la crisis quevive el país. durante ladécada de los70. cación afirman que el caso venezolano Venezuela, que este proceso de cruce en 

~La lucha contra la corrupción se ha difiere estructuralmente de la situación de fronteras y simultaneidad ha transforCARMEN ALICIA FERNANDEZ, Corresponsal en 
Caracas de Inter Press Seruice convertido en la bandera de todos aque- registrada en Colombia, Argentina o mado los consumos de imágenes en J .3 
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ecenas de miles de 
periodistas buscan 
las noticias en los 

corredores de los 
ministerios, los palacios 
presidenciales y los 
camerinos de los deportistas 
del momento. Pero la otra 
realidad, aquella dispersa 
entre múltiples intereses 
dentro de la sociedad, entre 
los ciudadanos y sus 
organizaciones sociales, se 
hace difícil de seguir y 
compleja de entender en su 
totalidad. Las redes 
electrónicas pueden abrir 
esas fuentes al periodismo 
cotidiano. 

860.000 ejemplares, según cifras del 
Anuario Iberoamericano 1991. 

A todo este proceso no son ajenas 
las Agencias de Publicidad. McCann
Erikson Worlwide, la agencia de mayor 
presencia en América Latina (facturó 
US$5.650 millones en 1991, con ganan
cias brutas de US$85 millones) realizó 
una reunión en junio de 1992, para dise
ñar lasestrategias de manejo decuentas 
transfronteras. 

"Desde ahora estamos pensando en 
lasestrategias latinoamericanas, para un 
continente que regional iza sus econo
mías. Tendremos una oficina en Sao 
Paulo a cargo del Mercosur, Ciudad de 
México atenderá ese país y Centro 
América, Caracas dirigirá el Pacto 
Andino y estamos pensando abrir otras 
oficinas en Santiago para otros acuerdos 
regionales" señaló Jens Olesen, vice
presidente ejecutivo de McCann y direc
tor regional para América Latina y el 
Caribe.' 

La otra información: nuevos 
desafios y oportunidades 

La contracara de ese fenómeno de 
transfronterización de los grandes 
medios y sistemas es la interrelación de 
las redes, en las cuales se vinculan las 
ONG's del Norte y el Sur, y los movi
mientos sociales de distinto signo y pre
ocupaciones. 

Diversos acontecimientos y conferen
cias globales están poniendo a prueba la 
capacidad de las redes para mover "la 
otra información". Vivimos el año de los 
pueblos indígenas. Las Conferencias 
Mundiales sobre Derechos Humanos, 
Población y de la Mujer están en la 
agenda de estos dos años. Y al comen
zar 1995 tendrá lugar la Cumbre Mundial 
para el Desarrollo Social. Un encuentro 
equivalente a lo quefue la cumbre sobre 
el Medio Ambiente, pero dedicada a la 
pobreza y el desempleo como focos 
esenciales. 

La realización de estos encuentros 
movilizará el pensamiento de las organi
zaciones sociales y pondrá en marcha 
un "lobby electrónico" de alta influencia. 

Ello determina la necesidad de acer
car a los periodistas en su práctica hacia 
estos recursos electrónicos. Hacerles ser 
parte de las redes, buscar en ellas, vivir 
en medio del diálogo social allí expresa
do.	 Las redes son formas nuevas de la 

institucionalidad democrática que los 
periodistas latinoamericanos aún nodes
cubren plenamente. 

El cambio tecnológico es mucho más 
que "tirar la máquina de escribir por la 
ventana", se dijo en un seminario sobre 
"Nuevas Tecnologías y Periodismo" 
organizado por el Instituto Latino
americano de Estudios Transnacionales, 
ILET, en 1989. A partir de allí se han " 
identificado desafíos objetivos para 
expandir la práctica periodística: 

Saber buscar los datos para "vestir" 
la noticia, seaen los bancos de noti
cias del Norte o del Sur, en bases 
propias o ajenas. 

Recuperar la capacidad de inda

gación, relación y análisis de la ac

tualidad, perdida entre las
 
limitaciones impuestas por la censura
 
y un sistema productivo de competi

tividad superficial.
 

Expandir las fuentes de la noticia,
 
segmentando los "sectores de la
 
actualidad" y los actores y bases de
 
información quelosrespaldan.
 

Descubrir el enorme potencial infor

mativo de las"redes ciudadanas" (en
 
especial las ligadas a las ONG's)
 
construidas vía computadores en
 
torno a grandes temas de interés
 
global (ejemplos, la ecología, la vida
 
urbana, el armamentismo, la salud) y
 
su acción por encima de las fron

teras.
 

Construir la relación entre "élites
 
políticas" y ciudadanía, cada vez más
 
distante como consecuencia de la
 
"videopolítica" en que han caído los
 
dirigentes durante lademocracia.
 

Las redes constituyen unaforma real 
y moderna de comunicación alternativa. 
Pero más que eso, constituyen una pro
fundización de la democracia para la 
cual el periodismo tiene una asignatura 
pendiente. O 

" 
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to en cumplimiento de un deber comuni
cacional, grande o pequeño, hacia la 
colectividad. El país, el Congreso y los 
gobiernos que vendrán no habrán de 
olvidarlo. 

El otro hecho de importancia 
concierne la cadena radial Rumbos, pri
vada, que venía informando de los 
hechos con la consabida gritería y sen
sacionalismo. Sus estudios son violenta
mente allanados por la DISIP, lo que 
aumenta aún más, aunque parezca difícil 
lograrlo, la excitada gritería de sus locu
tores. El gobierno envía inmediatamente 
embajadores de buena voluntad a 
excusarse ante los micrófonos. Mientras 
tanto, en un episodio de la confusísima 
"guerra aérea" que libraron sobre 
muchas de nuestras cabezas Tucanos, 
F-16, helicópteros y Broncos con bom
bas queen parte -y afortunadamente- no 
explotaron porviejas (guerra quealguien 
habrá de contarnos algún día al detalle), 
un avión -no identificado por el momen
to- destruye la antena transmisora de 
100 kw. de Radio Rumbos, en Villa de 
Cura. Según las últimas hipótesis recogi
das el miércoles 2 de diciembre, la 
operación sería imputable a las fuerzas 
sublevadas. De ser cierto, Radio Rum
bos pasaría a convertirse en el símbolo 
nacional del codiciado poder de las 
comunicaciones: simultáneamente alla
nada porel gobierno y bombardeada por 
la oposición armada. 

Hoy, el divorcio entre el país civiliza
do y gran parte de sus medios continúa. 
El 27-N sólo lo exacerbó una vez más. 
Las graves debilidades y complicidades 
del estado en esta materia, su demisión 
como comunicador público, regulador de 
pluralismo y protector del usuario, han 
facilitado el clima de violencia y 
enfrentamientos que sacude el mundo 
de la comunicación social. Una vez más, 
fue un bien público el que se llevó la 
peor parte; las inversiones necesarias 
para recuperarlo serán más elevadas, 
argumento que el economicismo neoli
beral no dejará de explotar para reforzar 
su intento privatizador. En materia de 
comunicaciones sociales, estamos con
frontados en Venezuela a un grave pro
blema de democracia y de cultura que 
gente honesta habrá de resolver; a uno 
de los grandes contratos sociales que el 
país debe replantearse a fondo, sin las 
payasadas de los "códigos de ética" ni 
ruido de botas. O 
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