
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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diversas instituciones de San Francisco	 mundial Usenet, comienzan a tener unALICIA fRAERMAN en California se juntaron para conformar	 impacto sobre las relaciones interna
ESPAÑA	 la red de comunicación por computado cionales. La primera influencia de gran 

ras "PeaceNet". En 1987, se conformó el escala de estas tecnologías descentra
Institute for Global Communications, lizadas sobre la política internacional 
encargada de dirigir y respaldar a ocurríó en 1989. Cuando el gobierno chi
PeaceNet y lasredes hermanas, EcoNet, no masacró a sus ciudadanos cerca de 
ConflictNet y LaborNet. la Plaza Tienanmen, estudiantes chinos 

En 1990, el IGC y otras redes afines transmitieron instantáneamente informes 
conformaron la APC, que hoy día incluye detallados vía fax, teléfono y redes com
redes de EE.UU., Nicaragua, Brasil, putarizadas a activistas en todo el munSon pocos los casos en que el 
Ecuador, Uruguay, Rusia, Australia,	 do. Estos organizaron reuniones de 

periodismo de investigación se Reino Unido, Canadá, Suecia y	 protesta, colectas de fondos, giras para 
Alemania. La APC tiene, además, sis dar charlas y llamados políticos. Su 
temas anexos a través delmundo, desde 

dedica con tanta energía y 
impacto fue tan inmenso e inmediato quetantapersisitencia a la el gobierno chino trató de cortar los vínPapua Nueva Guinea y Vanuatu hasta ay se presentancorrupción como en España. culos telefónicos con el exterior yZimbabwe y Africa del Sur. Incluso hay 

nuevos actores en empezó a monitorear las conferencias 
distinción de haber implementado el 
una red afín en Cuba y la APC tiene laLas bien documentadas 

computarizadas de Usenet, donde ocuel escenario denuncias se acumulan rría buena parte deesta actividad.primer flujo libre de información entre 
diariamente en el ámbito EE.UU. y Cuba (vía Canadá) en30 años internacionl, en los	 Otro ejemplo es la Guerra del Golfo 

de bloqueo. Docenas de sistemas	 de 1991, cuando las redes de computanacionaly en las regiones movimientos de derechos
"FidoNet" (que son sistemas de "bulletin	 doras como PeaceNet y las redes afinesautónomas. Los periodistas boards", o carteleras electrónicas, de un humanos, protección del de la APC tuvieron una intensa actividad. 

ganan premios por su trabajo sólo usuario a la vez) conectan con APC.	 Mientras losgrandes canales de comuniconsumidor, trabajo, 
El sistema APC tiene un punto de con	 cación se encontraban bloqueados por la y arriesgan sanciones por C\l 

m 
m	 tacto directo con el Internet vía IGC. En igualdad de género, justicia censura del Pentágono, en las redesparte de los que ostentan el ni total, más de 20.000 suscriptores en 95 racial y protección del APC circulaban informes detallados de 
11 

'C: 

podero de los involucrados en en países se interconectan vía sus com los efectos de la Guerra del Golfo en fos 
W medio ambiente así como en
:2	 putadoras personales. Conforman el sis países del Tercer Mundo, Israel y los la oposición. Aunque sea -g tema computarizado más grande del agencias de prensa países árabes, así como noticias del::.difícil cuantificarsu impacto, mundo dedicado a asuntos como el tra	 movimiento mundial contra la guerra.~ 
g¡	 alternativas y redes 
.!l! bajo, los derechos humanos y la preser Considerando que el movimiento fue 
~ vación del medio ambiente. planetarias de comunicación tomado desprevenido, fue sorprendente 

laprensa cumple un papel 
importante como incentivo a 

~ Las redes APC transportan unas 900	 vercomo se logró rápidamente unacoor&1l	 mediante computadoras. las reformas y la .!l!	 "conferencias" electrónicas sobre una dinación unida en el país y el mundo. 
~	 gran variedad de temas. Este sistema Grupos rivales acordaron plataformas 

permite anunciar eventos, preparar pro comunes, fijaron fechas de acción sin
modernización. Su conducta 
provoca las reacciones del 

puestas conjuntas, diseminar informa cronizadas y planificaron eventos a gran
Estado que intenta legislar la ción vital y encontrar el dato más escala a través degrandes distancias. 
mordaza codificando eldelito reciente. La APC ofrece también varias Asimismo, en 1992, la APC cumplió 

fuentes alternativas importantes de noti	 un rol importante al proveer serviciosde difamación enformas 
cias, incluyendo IPS (la agencia de noti para los ambientalistas y ONGs antes,

cuestionadas porjuristas de cias más grande del tercer mundo), el durante y después de la conferencia 
todas lasorientaciones Environmental News Service (Vancou ECO-92 de Rio de Janeíro. Esta fue la 

ver), el servicio de noticias del Centro de primera cumbre mundial que se realizópolíticas. Elcontrapoderestá 
Información de la ONU, la Agencia	 en plena era de las tecnologías de com

amenazadoy los periodistas se na larga luna de miel bienes, como consecuencia del	 Latinoamericana de Información (en putación y de lasONG's. 
unen en su defensa.	 entre losperiodistas y los tratamiento que los informadores vienen español), Alternet (Washington, D.C.), el 

políticos españoles, que dando a los múltiples casos de corrup New Liberation News Service (Cam Tratado de Ubre Comercio para 
comenzó con la muerte ción, en las distintas esferas del poder, y brídge, Massachusetts), el Pacific News Norteamérica: redes y coaliciones 

transfronterasdel dictador Francisco que afectan tanto al gobierno como a la	 Service (San Francisco, California) y el 
Franco en 1975 se trans oposición. World Perspectives Shortwave Moni En total son docenas de miles de
 

El periodismo abandonó una etapa toring Service (Madison, Wisconsin). mensajes que transitan diariamente den

divorcio con separación de cuerpos y de complicidad con los políticos y lejos tro de la "aldea APC". Una de las expe


de configurarse como un cuarto poder, Las redes electrónicas y las riencias más notables de utilización de
 
ALICIA FRAERMAN, es periodista del Servicio	 relaciones internacionales pasó a constituirse en un temido y ver	 estas nuevas tecnologías porparte de la 
de Información sobre Comunicaciones y 

dadero contrapoder, hasta el punto de La Red APC y otras redes vía com	 sociedad civil, es la realizada por la Medios. COMUNICA, producido en Madrid,
 
España. que el gobierno ha propuesto al putadoras, como la red universitaria coalición trilateral de ONG's opuestas al
 

Enfrentamientos y desequilibrios 

EL CONTRAPODER
 
DE lA PRENSA
 

formó en los últimos años en un agitado 
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cuales se han articulado movimientos medios masivos a nivel mundial. De con
mundiales. Son precisamente estos tinuarse las tendencias actuales, para 
movimientos, así como agencias de fines del siglo, cinco a diez corpora
prensa alternativas y redes planetarias ciones gigantes controlarán la mayor 
de comunicación mediante computado parte de losprincipales periódicos, revis
ras, que hoy se presentan como nuevos tas, libros, estaciones de radio y TV, 
actores enel escenario internacional. películas, grabaciones y redes de datos. 

¿Por qué ocurre esto? La razón prin
El control de la comunicación cipal es que el control integrado de la 

producción y distribución de los mediosEl crecimiento en dimensión e in
de comunicación genera enormesfluencia de tales movimientos, sin 
ganancias. Más de dos tercios de la embargo, enfrenta dos problemas funda
fuerza laboral de EE.UU. se encuentramentales: lacreciente monopolización de 
en empleos vinculados con la informala información y la comunicación global 
ción. Los servicios de telecomunicapor las corporaciones transnacionales; y 
ciones crecieron 800% a nivel mundiallas crecientes disparidades entre las 

poblaciones info-rich e info-poor (ricos y en losaños 80y el crecimiento del sector 
de información y comunicación se está pobres en información). Obviamente, el 
acelerando.éxito de estos movimientos dependerá 

en mucho de la capacidad para superar En el mundo existen más de 100 
tales dilemas. agencias de prensa, pero solamente cin

co de ellas (Associated Press, UnitedLos monopolios gubernamentales 
Press International, Reuters, Agencecontrolan una parte enorme de los flujos 

de las ondas y lastelecomunicaciones. Y France-Presse y Tass) controlan un96% 
de los flujos de noticias mundiales.unas pocas transnacionales dominan los 
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Corporaciones como Sears, IBM, H&R 
Block y Lockheed controlan la mayor 
parte de los mercados de información 
videotex en EE.UU. 

En cuanto a las disparidades entre 
países: 

95% de todas las computadoras 
están ubicadas en los países desa
rrollados. 
Mientras los países en desarrollo 
tienen las tres cuartas partes de la 
población mundial, manejan sólo el 
30% de la producción deperiódicos. 
Cerca del 60% de la población 
mundial experimenta una carencia 
aguda de libros. 
El lector del New York Times con
sume más páginas de periódico cada 
domingo queel africano promedio en 
un año. 
EE.UU. y la Comunidad de Estados 
Independientes, con sólo el 15% de 
la población mundial, ocupan más 
del50% de la órbita geoestacionaria. 
El tercer mundo ocupa menos del 
10%. 
Diez países desarrollados, con el 
20% de la población mundial, tienen 
casi las tres cuartas partes de las 
líneas telefónicas. Así, Italia tiene 
tantas líneas como toda América 
Latina. 

Las redes electrónicas 

Para contrarrestar esta doble tenden
cia que amenaza con ahogar a la 
sociedad civil bajo la comercialización y 
el control, ha emergido una metared 
mundial detecnologías descentralizadas, 
como el correo electrónico, el fax, los 
radioaficionados, los satélites para trans
misión dedatos, VCR, cámaras de video 
y otras. Son "descentralizadas" en el 
sentido que democratizan el flujo de 
información, rompen las jerarquías de 
poder y hacen que la comunicación sea 
igualmente fácil desde arriba o desde 
abajo, como de horizonte a horizonte. 

La Asociación para el Progreso de 
las Comunicaciones (APe) 

Entre las numerosas. organizaciones 
responsables de este desarrollo, se 
destaca una, por haberse especializado 
en las necesidades comunicacionales 
del movimiento global de las ONG's. Se 
trata de la Asociación para el Progreso 
de las Comunicaciones (APC), cuyos orí
genes se remontan a 1984, cuando 

Parlamento la modificación del Código 
Penal, para introducir la figura del delito 
de difamación orientada a castigar a 
periodistas díscolos. 

Esa propuesta, que ha sido descalifi
cada por la casi unanimidad de la profe
sión por considerarla un atentado a la 
libertad de expresión, tiene origen en la 
zozobra en que vive el gobierno de Fe
lipe González desde que los medios se 
han hecho eco de denuncias o han 
investigado varias irregularidades en las 
que estaban involucrados dirigentes de 
supartido o gente allegada a ellos. 

Después de la muerte de Franco, 
hace 18 años, los políticos y la prensa 
vivieron en una "complicidad democráti
ca" en la que se llegaron a confundir los 
límites entre la profesionalidad y el 
amiguismo, en el afán compartido de 
allanar obstáculos en la transición hacia 
un régimen constitucional. 

Sin embargo, unavez consolidada la 
democracia y años después de que los 
socialistas accedieran al gobierno, ese 
idilio se rompió y los medios de comuni
cación se han ido desligando de aquel 
compromiso transformándose en la 
pesadilla de los poderes del Estado, de 
la oposición y de algunas grandes 
empresas, al sacar a luz múltiples casos 
decorrupción. 

En los últimos meses han sido trata
dos ampliamente por los medios de 
comunicación españoles y en algunos 
casos mediante investigaciones propias, 
los casos Juan Guerra, Naseiro, Filesa, 
Ibercorp, Casinos de Cataluña, el pedido 
de destitución del Fiscal General del 
Estado por la asamblea de la Asociación 
de Fiscales, la destitución de dos direc
tivos del Boletín Oficial por corrupción y 
la investigación en el parlamento de 
Andalucía porel cobro decomisiones ile
gales. Además, se han ocupado de los 
procesos a Guardias Civiles (policía mili
tarizada) por casos de corrupción y la 
detención del número dos de la comisión 
antidroga de ese cuerpo por pagar a 
confidentes con droga proveniente de 
distintos alijos, como de procesos a pe
riodistas y policías acusados de cone
xión con el tráfico de drogas. Todos 
estos hechos, de una u otra manera, 
fueron destapados por laprensa. 

Buscando la mordaza legal 

La sola enumeración de estos casos 
que afectan al gobierno y a la oposición 

a redacción de ese 
nuevo delito de 
difamación es 

extremadamente peligrosa y 
sin duda va a sembrar, o 
multiplicar los temores de 
periodistas y medios". 
Pedro Calvo Hernando 

conservadora ahorran comentarios, ha 
señalado el veterano periodista Pedro 
Altares, próximo al partido de gobierno 
PSOE, quien se plantea: "¿Cuántos 
casos más necesitará el presidente 
González para considerar justificada la 
alarma social por la corrupción en 
España?", en alusión a unas palabras 
del jefe del Ejecutivo, quien manifestó 
queno existe una corrupción generaliza
dasino sólo "una alarma social". 

Otro periodista, Luis Herrero, escribió 
en el diario El Mundo, que"el periodista, 
convencido de que la prensa tiene que 
mantenerse fiel a su misión estricta, 
padece un acceso de rabiosa melan
colía: los reporteros investigan y denun
cian la corrupción, pero las instituciones 
se niegan a depurar las responsabili
dades". 

Pero Alfonso Guerra, Vicesecretario 
General del Partido Socialista, quien 
debió renunciar a la vicepresidencia del 
gobierno cuando arreciaba una campaña 
en su contra a propósito de unos juicios 
porcorrupción a losquese sometió a su 
hermano Juan, cree decididamente que 
hay una campaña de la derecha, la pren
sa y determinados grupos financieros en 
contra de su partido, que se propone 
desprestigiar a los socialistas mediante 
la mentira y la difamación. 

Por el contrario, Joaquín Leguina, 
también dirigente socialista y Presidente 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
dijo no creer en una conspiración 
orquestada, aunque mostró su preocu
pación por "cierta militancia de algunos 
medios de comunicación y cierta 
obsesión por identificar al poder (socia
lista) con el franquismo". 

Juristas de prestigio consideran que 
el delito de difamación que el gobierno 
quiere incorporar al Código Penal, es 
inconstitucional e innecesario, incluso en 
las versiones más suavizadas quese lle
garon a estudiar. 

Para la abogada Cristina Peña se 
"atentaría directamente contra el artículo 
20 de la Constitución, que reconoce y 
recoge el derecho a comunicar y recibir 
libremente información veraz". Por otra 
parte, "recoger en el Código un delito de 
injurias que no tiene como eximente la 
verdad, también atentaría contra la 
Constitución". En su opinión, establecer 
para estos delitos unas penas de arresto 
los fines de semana a cumplir por el pe
riodista o por el editor, "supone dejar 
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libre al arbitrio deldenunciante y del juez el Premio a la mejor labor en prensa La Vanguardia, de Barcelona, por su teras. Este derecho a comunicar incluye han entrelazado algunas regiones del 
la persona que en un momento dado les escrita, otorgado por el Club Inter investigación sobre el tráfico de heroína el derecho a ser informado como tam mundo con unatelaraña electrónica. Con 
interese más arrestar. Se daría la nacional de Prensa, una institución que y la penetración de la mafia en España; bién a informar, el derecho a replicar el advenimiento del fax, teléfonos, publi
paradoja que editores que no son nuclea a corresponsales extranjeros y en 1987 a José Díaz Herrera, Rafael Cid como también a escuchar, el derecho a caciones globales y computadoras, las 

escuchar o a ignorar, el derecho a dirigir relaciones comunicacionales ya no se autores de la información enjuiciada periodistas españoles. y Miguel Angel Liso, de Cambio 16, por 
la palabra como también a ser interpela encuentran restringidas porel tiempo y el acabasen en arresto domiciliario". Otro premio importante, el Ortega y sus reportajes sobre la mafia policial y el 
do, el derecho a hacer uso de los recur lugar. A través del mundo, ha emergidoPor otra parte, el catedrático de Gasset, instituido por la empresa Prisa, caso de El Nani, un joven delincuente 
sos de comunicación para satisfacer las una amplia población de ciudadanos conDerecho Penal, Enrique Gimbernat, con editora del diario El Pais, fue concedido hecho "desaparecer" por la policía, y en 
necesidades humanas sociales, eco intereses globales, quienes siguen lossidera que es innecesario modificar la en varias oportunidades a periodistas 1990 a Elisa Lois Bastida, Alfonso Freire 
nómicas y culturales. acontecimientos en las noticias, actuanlegislación de losdelitos contra el honor, que investigaron y denunciaron casos Benito, Benite Leiro Conde y José 

do localmente y pensando globalmente.ya que están suficientemente cubiertos y de corrupción: en 1985 a Joaquín Antonio Pérez Docampo, de El Correo	 CONSTATANDO QUE PARA ASE
Hoy, todos somos miembros de comuprotegidos "a no serque se quiera entrar García Cruz y José Luis Salanova, de La Gallego, por una serie de reportajes	 GURAR ESTOS DERECHOS, ha 

emergido una red global de comuni nidades globales "sin lugar".en un terreno de inseguridad jurídica. En Verdad, de Murcia, un periódico local, sobre el contrabando de tabaco, alcohol 
cación por computadoras, que favorece Correspondiendo con esta evolución,estos momentos, añadió, el periodista porsus revelaciones sobre un intento de y drogas en la ríadeArosa. 
al bienestar común de la humanidad, al en años recientes ha surgido un nuevosabe perfectamente cuál es su marco de soborno, que forzaron la dimisión del 

La prensa acusada de corrupciónactuación, sabe dónde están sus presidente del gobierno de esa comu aflojar las cadenas que el mercado y las actor en lasrelaciones internacionales: la 
límites". nidad autónoma; en 1986, a Jordi Pero este frente periodístico, que ha restricciones gubernamentales imponen sociedad civil global, esa parte de nues

Bordas y Eduardo Martín de Pozuelo, de cerrado filas y respondido duramente al sobre los medios de comunicación y per tra vida colectiva que no es ni mercado 
La prensa contra la guerra sucia mitir que este sector de la humanidad, ni gobierno, aunque a menudo está inun

Uno de los primeros y más impor conocido como la sociedad civil global, dada por ellos. Todavía es algo desarti
tantes trabajos de investigación periodís pueda comunicar por fuera de las ba culada y se encuentra probando su 
tica llevó a la liquidación de los Grupos rreras impuestas por los intereses co fuerza. Esta sociedad civil global puede 
Antiterroristas de Liberación (GAL), crea merciales o estatales... ser apreciada de mejor manera a través 
dos para hacer una guerra sucia contra Lo anterior podría ser parte del del movimiento mundial de organismos 
la organización separatista vasca ETA y preámbulo de una futura Carta de la no-gubernamentales y grupos de presión 
que si bien no fueron inspirados por el Interdependencia Comunicacional para ciudadanos que se unen para desafiar 
Ministerio del Interior tampoco fueron una sociedad civil global. El crecimiento problemas que son sustancialmente 
perseguidos por éste, en tanto que fun de tales relaciones interdependientes de diferentes en dimensión y carácter a 
cionarios suyos de alto rango se vieron comunicación se han intensificado en los cualquiera que haya enfrentado el mun
involucrados. n años recientes ha últimos años por el advenimiento de las do anteriormente (armas nucleares,
 

Los resultados de la investigación,
 tecnologías descentralizadas de comuni hambre, destrucción forestal, efecto surgido un nuevo 
realizada por dos jóvenes periodistas de cación, que favorecen un flujo de poder invernadero, etc). 

actor en las Diario 16, Melchor Miralles y Ricardo desde abajo hacia arriba. La sociedad Resolver estos problemas requiere el 
Arqués, fueron calificados por autori civil global, expresada por los"movimien esfuerzo cooperativo de un vasto relaciones internacionales: la 
dades judiciales españolas y francesas tosde ONG's" (organizaciones no-guber número depersonas a través del mundo. sociedad civil global, esa namentales y sociales), representa hoy La comunicación es intrínseca al esfuer
seguir las investigaciones y condenar a 
como de "capital importancia" para pro

una fuerza en las relaciones interna zo cooperativo, y las tecnologías exis parte de nuestra vida 
losacusados. cionales, quegravita con peso propio. tentes hoy día, con el apoyo adecuado, colectiva que no es ni 

pueden mejorar enormemente esta 
depósito secreto con la documentación y 

Los dos periodistas descubrieron un 
La comunicación y la comunicación y su implementación para mercado ni gobierno, 

sociedad global resolver los problemas globales.elementos utilizados por los GAL, ele aunque a menudo está 
En el pasado, la "comunidad" se limi Previamente aisladas por obstáculos 

ductor para avanzar en la investigación 
mentos que constituyeron un hilo con

taba a un diálogo directo entre personas comunicacionales, las ONG's que uti inundada por ellos. 
judicial y condenar a los culpables. en un mismo espacio físico, diálogo que lizan estas tecnologías son cada vez
 

La investigación de Miralles y
 reflejaba preocupaciones mutuas y una más visibles en los foros globales como 
Arqués, a partir de la cual trabajó el juez cultura común. Durante milenios, la la ONU. 
Baltazar Garzón, permitió no sólo identi gente tenía poca necesidad de la comu Hasta hace poco, la interrelación 
ficar a los hombres claves de la organi nicación a larga distancia porque vivían comunicacional se daba generalmente 
zación que dirigían el Comisario de la muy cerca. Un campesino de la época en el marco de los estados-naciones, 
Policía española, José Amedo, y su medieval pasaba su vida entera en un imperios coloniales, economías regio'" '" lugarteniente, el inspector Michel Domín '"	 radio de no más de 40 km. de su lugar nales o alianzas. Hoy, las nuevas tec

ro de nacimiento. Hasta la presente época, nologías de comunicación permiten la 
dad y enviándolos a la cárcel, sino que 

'C::

'"
a 

las relaciones personales dependían de comunicación entre sociedades civiles 
guez Martínez, demostrando suculpabili

UJ 

logró aclarar uno de los casos más -o	 encuentros en un café, la firma de un nacionales, y esta interacción se puede
~ 

oscuros que ha fabricado la violencia en :::;: contrato, el darse la mano o las interac apreciar sobre todo en los campos de 
el país vasco. ciones en la plaza del pueblo. derechos humanos, protección del con


Por esta investigación ambos pe
 Hoy día, ni la comunidad niel diálogo sumidor, trabajo, igualdad de género, 
riodistas recibieron en 1988 uno de los están circunscritos a un lugar geográfico. justicia racial y protección del medio 
galardones más prestigiados de España, Los medios modernos de comunicación ambiente; problemas en torno a los 
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proyecto mutilador de la libertad de Comisión Profesional que en pocos díasHOWARD fREDERICK 
expresión, dista mucho de ser homogé	 reunió casi tres mil firmas de periodistas 
neo, y a pesar deque investiga y denun	 madrileños que se oponen a la reforma 
cia, se enfrenta entre sí dándose casos	 delCódigo. 
en que losdenunciados por unos suelen La opinión de estos periodistas 
ser defendidos por otros, publicando	 puede sintetizarse en las palabras de 
conversaciones de periodistas captadas	 Pedro Calvo Hernando, uno de los que 
enescuchas telefónicas ilegales.	 vivieron la complicidad con los socialis

El que fue fundador y primer Director tas: "Laredacción de ese nuevo delito de 
de El País, Juan Luis Cebrián, manifestó, difamación es extremadamente peligrosa 
ante la 48 Asamblea de la SIP, que la y sinduda va a sembrar, o multiplicar losLas redes electrónicas y las pesar del nuevo 
profesión en España se enfrenta a un	 temores de periodistas y medios. Eltecnologías descentralizadas se delito de grave problema de corrupción, que se poder socialista falló estrepitosamente 

proponen democratizar, concreta en una "red o sindicato" de pro	 en las relaciones con los medios y, desdifamación al que humanizar y civilizarel fesionales que se sirven de los medios de luego, con los profesionales, cual
ciberespacio. William Gibson, nos tenemos que oponer, la donde trabajan para su propio enrique quiera que sea el tanto de culpa que 

elescritor de ciencia ficción, libertad de expresión está en cimiento. Según Cebrián, esa "red" cuen estos tengan en el fracaso. Y ahora se 
ta con portavoces degran prestigio en la descuelga con este impresentable intendijo que el ciberespacio esuna	 nuestro país sana, sanísima". profesión periodística, pertenecientes a to legislativo, que solamente conseguirá

alucinación consensual, una Juan Tomás Salas, Grupo 16 la derecha ultraconservadora que "se arruinar del todo los últimos vestigios de 
representación gráfica de datos pasan el día hablando de la libertad de comunicación de mutua estima que 

abstraídos de los bancos de	 expresión para confundir a la sociedad". quedan entre lasdospartes". 
En suopinión, el gobierno piensa enestecada computador en elsistema 

LO	 
La prensa atrapa sus presas reducido pero significativo grupo de pro

~ humano. Cibernética esla fesionales para establecer más restric Otro de loscasos más escandalosos 
.~ ciencia de las comunicaciones ciones jurídicas a la libertad de involucró al Gobernador del Banco de 
~ 

y el control que naciócuando	 información. Aunque Cebrián no dio España (banca central, emisora de la "8 
nombres, otros medios afirmaron que se	 peseta), Mariano Rubio e hizo fracasar~ los investigadores notaron la 

g	 había referido al director delconservador su reelección en el cargo al concluir susimilitudentre humanosy i2	 diario ABe, Luis María Ansón, y su her segundo mandato. Fue el Caso lbercorp,
<ti 
ál1 máquinasen su dependencia mano Rafael, también periodista. descubierto e investigado por los perio
g¡l!! en la información para ejercer distas Jesús Cacho y Casimiro GarcíaEn la misma sesión, Juan Tomás de 
~ Abadillo, deldiario El Mundo.el control y elpoder. El	 Salas, presidente del Grupo 16, se refirió .g, 
~ ciberespacio describe la esfera	 a la "plenitud" de la libertad de prensa Al sacar a luz la trama financiera de 

que existe hoy en España. "A pesar del Ibercorp, en la que estaban involucradosde la actividaden que los 
nuevo delito de difamación al que nos	 Rubio, su esposa, el ex-Ministro de

humanos extienden sus tenemos que oponer -dijo- la libertad de Economía, Miguel Boyer, su esposa y 
funciones cerebrales y sus expresión está en nuestro país sana, otro grupo de gente próxima al gobierno 

capacidades comunicacionales sanísima". Ansón, por su parte, impuso y a la "beautiful people" (gente linda), 

al dominio y espacio de las en su diario que toda mención a El País ambos periodistas demostraron cómo se 
sea reemplazada por la de "el diario habían beneficiado todas estas personas 

Democratizando el 
máquinas. Hoy, el ciberespacio al obtener información confidencialgubernamental", acusando a aquél de

está al alcance de todos, contubernio con el gobierno, algo que emanada delBanco deEspaña. 
incluyendo a quienes también sostiene el director de El Rubio, a pesar de contar con el 

queremos construir un mundo Mundo, Pedro J. Ramírez. respaldo del gobierno y de un sector de 
la prensa que lo ayudó recogiendo con 

ciberespacio 
másjusto. Reacciones al intento de legislar el amplitud sus declaraciones, no pudo

delito de difamación ONSIDERANDO QUE EN interdependientes y equilibradas, lo cual soportar la presión de las informaciones 
EL CURSO DE LA VIDA fue habilitado porel desarrollo de la tec Ante estos ataques, la profesión pe que mostraban las irregularidades 
DE LA HUMANIDAD es nología, riodística reaccionó en dos sentidos. Por cometidas y debió renunciar a la reelec
posible disolver las fron CONSIDERANDO COMO VER· un lado, el Colegio de Periodistas de ción para el cargo. 
teras de la comunicación, DADES EVIDENTES: que todos los Cataluña adoptó un Código Etico en su A pesar de todo esto, el Presidente 
que han dividido a los comunicadores humanos son creados congreso celebrado en noviembre, que del Consejo General del Poder Judicial y 

pueblos y entablar entre los poderes de iguales, dotados de ciertos derechos establece una serie de normas y salva del Tribunal Supremo, Pascual Salas, 
la tierra relaciones de comunicación	 inalienables; entre ellos, el derecho a guardias morales. dice que "Los casos son muy pocos. 

tener opiniones sin interferencia y a bus La otra reacción ha sido encabezada Niego que la corrupción sea generaliza
HOWARD H. FREDERICK, es' profesor del 

car, recibir e impartir información e ideas	 por la Asociación de la Prensa de da, lo que ocurre es que en un sistema
Departamento de Política y Sociedad de la 
Universidad de Alta California, en Irvine, a través de cualquier medio de comuni Madrid, la más fuerte de todas las de de libertades los casos de corrupción 
California, Estados Unidos.	 cación y sin consideración de las fron- España, a cuyo amparo se creó una afloran siempre, todos". O 

40 CHASQUI 45, abril 1993	 CHASQUI 45, abril 1993 93 




