
EDITORIAL
 

Los cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende 
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más 
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada 
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en 
el centro de esta vorágine de transformaciones. 

El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina 
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las 
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas. 

En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones 
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo 
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas. 

La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes 
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores 
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa. 
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social. 

La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la 
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y 
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las 
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y 
condicionados subsidios estatales. 

La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor 
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la 
eficacia que merece. 

Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus 
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un 
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado 
hispanoamericano. 

La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la 
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las 
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas. 

Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades. 
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable 
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos 
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y 
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y 
cultural. 

La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de 
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años. 

El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y 
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de 
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que 
facilitan su expansión. 
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Reseñas 

CORTO CIRCUITO: 
Integración audiovisual latina 

Unión Latina, Lima, Perú. 
88 pp. 1992 

La revista Corto Circuito, 
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos 
últimas ediciones valiosa 
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América 
Latina y plantea algunas 
opciones para reactivar al 
séptimo arte tan venido a 
menos por la incursión de la 
televisión. 

El número 16/17 de Corto 

noamericano de Video, los 
Encuentros de Ministros de 
Cultura de América Latina y 
el Caribe, y otras reuniones 
y proyectos regionales, 
señalan el camino recorrido 
y por recorrer en el campo 
de la integración audiovisual. 

Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional 
sobre Legislaciones de Cine 
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima 

La nueva faz del ambiente 
Manual de Ecología para Comunicadores 
Fernando Larrea y Patricio Mena 

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992 

Circuito aborda en su dosier en enero de 1992, la revista 
central el tem a de la editó un número especial 
"Integración Audiovisual en donde recoge todas las 
América Latina y Europa". ponencias presentadas en 
En un contexto en el cual el las sesiones plenarias y En Ecuador el tema jos fenómenos que caracteri
80% del mercado mundial de reuniones de trabajo. ecológico y los mecanismos zan a la realidad ecológica 
las comunicaciones está Se trata de un valioso de comunicación que lo ca del país con un lenguaje 
controlado por las corpora documento sobre las expe racterizan tienen matices accesible al público no espe
ciones norteamericanas, los rien-cias y expectativas muy particulares. La so cializado. 
países de la región hacen legales en la cinematografía ciedad ecuatorianay los me

Por otra parte resume los frente a este reto, desarro de 12 países latinoameri dios de comunicación no 
principios fundamentales de llando esfuerzos por estable canos .expuestas por 18 asumen en su dimensión la 
la ecología, advierte sobrecer canales de circulación e especialistas de alto nivel. crisis ecológica del país. 
las principales falacias ointercambio para sus propios Según la publicación cada En ese marco este libro 
errores en el tratamiento del productos audiovisuales e nación enfrenta una realidad es una guía de referencia 
tema, propone alternativasimpulsar la consolidación de distinta en el ámbito legal y práctica y rápida para el pe
para enrumbar la sociedad una industria que les permita otras variables particulares riodista, así como un aporte 
hacia el ecodesarrollo, y predifundir los valores de las que las obliga a buscar a la interpretación de los pro
senta un glosario analítico culturas latinoamericanas. soluciones y caminos pro blemas ambientales scuato
sobre la terminología ecológi

Los acuerdos formulados pios para promover la indus rianos desde una pers
ca básica. 

por la Conferencia de tria cinematográfica. pectiva local.
 
Autoridades Cinematográ Dos ediciones de colec En el libro los expertos Una interesante opción
 
ficas de Iberoamérica ción y valiosas fuentes de Fernando Larrea y Patricio para abordar la problemática
 
(CACI), el Movimiento Lati- consulta. Mena, describen los comple- ambiental del Ecuador.
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Reseñas 

Ambientalistas y 
comunicadores 

_ 

Realidad y medios de 
., ., 

comumcacron 
Técnicas e instrumentos de análisis 
P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente 

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
 
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
 
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.
 

Secretaría Ejecutivadel Convenio Andrés Bello (SECAB) 
EditoraGuadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990 

Los ambientalistas y ción. No se trata sólo de un 
comunicadores carecen de intercambio de información, 
una interacción sectorial sino de encontrar formas 
orgánica y permanente. Sin creativas para la produc
embargo hay varias expe ción y dñusión de mensajes 
riencias que intentan opti ecológicos. 
mizar esta relación para La base teórica de esta 
hacer más .efectivas la metodología proviene de 
comunicación y la educación los autores franceses 
ambiental. Una de ellas es el Gastón Berger y Michel Este libro presenta un Es en la primera parte del 
proyecto Medio Ambiente y Godet, quienes definieron a análisis crítico de la realidad libro que se profundiza este 
Desarrollo Social (MADS), la prospectiva como "un que transmiten los medios tema; cuando dice que "vivi
de la SECAB, apoyado en conjunto de teorías y con de comunicación en América mos en el mundo de la ima
mesas de trabajo sobre ceptos, métodos y técnicas	 enLatina, situándonos el gen y es difícil escapar de él. 
ambiente, comunicación y que pretenden analizar, tiempo y espacio que vivi Niños, jóvenes y adultos 
futuro.	 prever, explicar y construir mos. "Somos países del pasamos varias horas sobre 

anticipadamente, futuros Precisamente, los aspec	 Tercer Mundo que aún viven el televisor, escuchando la 
posibles y deseados de la tos	 conceptuales, meto situaciones de una era radio o leyendo los periódi
acción humana".dológicos, operativos y de agraria, primitiva, y que sin cos.
 

evaluación utilizadas están La metodología descrita embargo, recibimos la "Medios que en su ma

reunidos en este libro. ha sido probada,entre no
 avasalladora influencia de la yoría transmiten información 

En tres experiencias pilo viembre de 1989 y diciem era post-moderna, de la distorsionada, publicidad 
to, el MADS ha probado un bre de 1990 en Lima, La microelectrónica, de la inge cautivadora y consumista. 
método prospectivo, que Paz y Cali. Las tres expe niería genética. ¿Cómo será Telenovelas y dibujos anima

rienciasprobaron la eficaciainvolucra ambientalistas y el paso de una era agraria a dos se confabulan en esta 
comunicadores a través de del método para diagnos una tercera era, sin' pasar acción. Se nos inyecta vio

ticar problemas ambienun taller altamente participa por una segunda, la del lencia, infidelidad, afán de 
tivo que procura encontrar tales, desde la perspectiva industrialismo, en muchos poder y de dinero". 
fórmulas estratégicas que de la comunicación. casos?", señala con preocu De ahí que el libro plantea 
estimulen a la población a En síntesis: este libro pación Martha Ospini, coau como tarea urgente la forma
participar activamente en presenta el marco concep tora del libro. Y agrega: "La ción crítica del destinatario 
acciones que mejoren su tual, la metodología, su esperanza que se abriga es en las áreas ético-moral, 
medioambiente. secuencia, las técnicas e que en esta tercera era se ideológico-polfticas y sicoló

El método, denominado instrumentos y la evalua corrijan los errores.y defor gicas para convertirlo en 
"Ambiente y Prospectiva" ción de estas tres mesasde maciones del industrialismo: receptor activo. 
permite un diagnóstico del trabajo entre ambientalistas despersonalización, meca Un aporte oportuno en 
problemaque se plantéa y el y comunicadores. nización y predominio de la una época de cambios en los 
diseño de estrategias comu producción sobre la persona, que nadie queda fuera de la 
nicacionales para su solu- Fernando Checa Montúfar entre otros". red las comunicaciones. 
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Terca opacidad del glásnost
 

~ •
=s mexicano 

Francisco Prieto 

Los cambios del papel estatal en el manejo de la economía mexicana son de incuestionable 
transcendencia. Pero en relación a la reforma política y la autonomía informativa de los 

medios, las medidas son mucho más modestas. Francisco Prieto nos recuerda los 
antecedentes del peculiar sistema político mexicano y su estrecha relación con los medios de 

comunicación. Prieto señala también los factores que propician los cambios en curso y es 
optimista respecto al ritmo de la modernización de los medios en México. 

M ucho ha cambiado 
México en los primeros tres años del 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 
Más del 70% de las industrias paraes
tatales han sido privatizadas. Hay dos 
gobernadores y un senador de la 
oposición. El 30% de la Cámara de 
Diputados proviene de partidos contra
rios al Revolucionario Institucional 
(PRI). Ahora las escuelas particulares 
religiosas pueden enseñar el catecis
mo. Sacerdotes y monjas pueden salir 
con hábito a las calles y votar en las 
elecciones. 

Los medios de comunicación colecti
va no han sido ajenos a estas transfor
maciones. Varios canales de televisión, 
radiodifusoras y periódicos del estado 
están en proeso de privatización. El 
Instituto Mexicano del Cine coproduce 
con empresarios privados y se asocia a 
la Universidad Iberoamericana regida 
por los jesuitas. El Instituto Mexicano 
de la Radio decidió proteger un 
pequeño canal UHF con el fin de que 
responda a los intereses de la comu
nidad intelectual y artística del país y 
prometió facilitarle la difusión nacional. 

§ El gobierno decretó la libre importación 
de papel, lo que significa que se puede .g 
hacer un periodismo crítico sin el riesgo 

~ de que el estado le niegue los insumas 
-a" 

I 
a :¡ o le pase una abultada factura al diario 

disidente. 
Para sentirse entusiasta respecto a 

estos cambios es necesario recordar 

t Francisco Prieto, mexicano. Doctor en-e 
Comunicacón y Cultura. Profesor en la 
Universidad Iberoamericana de México. Emiliano Zapata 

Las jornadas de vacunación
 
en Colombia: un caso exitoso
 

de comunicación
 

Las emergencias, desencade
nan procesos curiosos: por un lado, la 
expectativa y, por otro, la habilidad del 
hombre para que la meta se cumpla 
frente al reto y la necesidad. 

En 1989, Colombia se había pre
parado con anticipación para cumplir 
con las Primeras Jornadas de Va
cunación en todo el país. Las vacunas 
habían llegado desde Europa. Todo 
estaba listo para el objetivo: inmunizar 
a la población infantil menor de cinco 
años, en un solo día. Un millón de 
niños serían vacunados incluyendo los 
de la ciudad de Valledupar, sobre la 
costa atlántica colombiana donde 
existían problemas logísticos que 
harían difícil cumplir con el compro
miso. El esfuerzo necesitaba del apoyo 
estatal, de los organismos interna
cionales, de los medios de comuni
cación y de toda la comunidad. 

A las siete de la noche, un avión 
debería despegar rumbo al aeropuerto 
de la ciudad de Valledupar. La oscuri
dad en el valle hacía impensable el 
arribo del avión con las vacunas, en 
una pista que carecía de iluminación. 
La misión parecía imposible. 

La presidencia de la República, el 
ministerio de salud, las ONG's y los 
medios de comunicación involucrados 
en el proyecto tomaron la decisión. El 
gobierno dispuso la partida de un avión 
de la Fuerza Aérea para trasladar las 
vacunas hasta Valledupar. 

La radio pidió apoyo a la ciudadanía 
para que una caravana de vehículos 
iluminaran la pista del aeropuerto. Los 
mensajes a través de la radio eran 
constantes y dieron el resultado espe
rado. El avión partió a las nueve de la 
noche del aeropuerto El Dorado de 
Bogotá y treinta minutos después ate
rrizaba en Valledupar. Llegaron las va
cunas que harían posible la Primera 
Jornada de Vacunación del 23 de junio 
de 1984. 

La cadena radial Caracol y el perió
dico El Tiempo jugaron el papel pre
ponderante en el evento. La cadena 
radial, una de las más grandes del país 
con más de 150 emisoras, se convirtió 
en un gran altoparlante que irradió toda 
Colombia. Sin este aporte, la meta de 
vacunar un millón de niños y que estos 
fueran censados hubiera sido imposi
ble. Los medios de comunicación le 

La vacuna oral en una campaña de UNICEF. 

confirieron un sabor de concurso al 
evento que despertó el entusiasmo de 
la ciudadanía. La Primera Jornada, fue 
ante todo el evento de los medios de 
comunicación. 

Las Jornadas de Vacunación en 
Colombia, son un modelo de estudio. 
Obstáculos como el descrito se presen
tan contínuamente en los países del 
Tercer Mundo; pese a ello gracias a la 
movilización nacional, incentivada por 
los medios de comunicación colectiva, 
se logran soluciones y se cumplen las 
metas. 

Así lo ha demostrado Colombia, 
pues las jornadas continúan cada año y 
con mayor éxito. En abril de 1992, la 
campaña de vacunación, a pesar del 
racionamiento eléctrico que aún afecta 
al país, logró alcanzar una cifra sor
prendente: 3'800.000 niños fueron va
cunados. 

A partir de estas experiencias, se 
estableció la red de los llamados Vigías 
de Salud, conformada por jóvenes 
estudiantes de bachillerato, quienes 
junto con Voluntarios de la Cruz Roja, 
Scouts de Colombia y los Comités de 
Participación Comunitaria controlan y 
participan en las jornadas. En la última 
jornada se movilizaron en la nación 
más de 7'800.000 habitantes, porcenta
je de la población mayor a los que par
ticipan en una elección para la 
Presidencia de la República. 

En la actualidad se desarrollan 
acciones de "barrido" en sectores de 
difícil alcance. Estas son jornadas que 
se organizan para ir casa por casa y 
vacunar a los niños en los sectores 
marginales de todo el país. 

La denominada "Operación de 
Barrido" permite llevar una contabilidad 
regional de los niños vacunados. La 
información sobre las operaciones de 
"barrido" es transmitida a cada pueblo 
por medio de afiches. Esto permite 
establecer un perfil de la gestión de las 
autoridades, de acuerdo a los resulta
dos de la última jornada. Los afiches 
califican la situación de la vacunación 
en: buena, regular o mala. 

Es importante destacar el apoyo téc
nico y financiero de organismos inter
nacionales como la Organización 
Panamericana de la Salud, UNICEF y 
el Club Rotary Internacional. 

En síntesis, ocho años después de 
la Primera Jornada de Vacunación en 
Colombia, ha aumentado de manera 
paulatina una meta que en 1984 
parecía imposible de alcanzar. O 
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"Pintemos nuestros derechos", PROANDES/UNlCEF, 1992 

UNICEF
 
y los medios
 

O) 
Las campañas sociales dependen en buena medida de
 

la colaboración de los medios masivos de
 
comunicación. Las experiencias de UNICEF en
 

Colombia, República Dominicana y Brasil ilustran
 
modelos de difusión, movilización y recaudación de
 

recursos que incorporan el apoyo de los medios.
 
Los textos en que se basan estos articulos fueron
 

~ 
enviados por las oficinas de información y ·a 

i
18

comunicación de UNICEF Colombia, República
 
Dominicana y Brasil.
 

que México, a raíz de la Revolución, se 
desenvolvió como un estado corpora
tivista que, como advirtió con agudeza 
Luis Buñuel, del fascismo lo salvó a 
duras penas la corrupción. El eclecticis
mo y el pragmatismo inherentes a la 
vida social y política de México mues
tran al PRI como una alianza de intere
ses y no como una organización 
sustentada por una ideología. Como 
esa alianza de intereses se dio en el 
transcurso de una Revolución, el país 
quedó envuelto en una retórica, 
nacionalista y socializante, propia de 
algunos estados totalitarios y de la cual 
los medios de comunicación no 
pudieron escapar. 

Desde la Revolución hasta la déca
da de los 80, la economía mexicana se 
basó en un régimen de economía mix
ta. Esto es un sistema capitalista en los 
centros urbanos dividido entre el capital 
privado y el estatal; un campo colec
tivizado; y los obreros y campesinos 
agrupados en inmensos sindicatos que 
funcionan como apéndices del partido 
oficial. 

Los medios de comunicación que 
generó el movimiento revolucionario, 
más o menos próximos a algunas de 
las facciones en pugna, reprodujeron el 
esquema general: preservar el sistema 
y, por ende, la participación en el poder 
a cambio de ciertas concesiones. 
Como Jos gobiernos emanados de la 
Revolución llenaron siempre de privile
gios económicos a los militares, progre
sivamente el ejército mexicano se fue 
despolitizando hasta llegar a ser otro 
celoso guardián del sistema. 

En 1920, cuando el Secretario de 
Educación José Vasconcelos decidió 
alfabetizar al país, el 70 % de los mexi
canos eran analfabetos. No hubo 
necesidad de censurar libros porque 
muy pocos leían y, en cuanto a los pe
riódicos, los redactores escribían no 
para el pueblo ni para las clases 
medias o el público en general, sino 
para los dirigentes políticos. 

La prensa mexicana posterior a la 
Revolución siempre recibió subsidios 
del estado. El gobierno mexicano siem
pre fue consciente de la necesidad de 
tener opositores, o sea, de financiar su 
propia oposición, para mantenerla den
tro de su control. Más a la derecha o 
más a la izquierda, todos los diarios de 
México obtienen el papel acudiendo a 
una compañía única, PIPSA, propiedad 
del Estado, que no se preocupa por 
cobrar y que sólo lo hace si el periódico 

en cuestión se distancia 
excesivamente del redil en 
sus críticas al sistema de 
poder. Los medios pagan 
sueldos de hambre a los 
reporteros a sabiendas de 
que el sueldo sustancial 
corre a cargo de la fuente 
gubernamental o privada 
asignada al reportero. Los 
reporteros destacados 
solían tener, además, un 
puesto importante en algu
na Secretaríade estado. 

EXCELSIOR 68: UN 
NUEVO PERIODISMO 

Pero, a medida que el 
país se alfabetizaba, se for
talecían las clases medias, 
y la población urbana se 
acercaba primero, y supera
ba después, a la rural, fue 
surgiendo un periodismo 
con cierto grado de 
autonomía crítica. Este pro
ceso culminó cuando, en 
1968, Julio Scherer García 
tornó la dirección del diario 
Excélsíor. Con él, se inicia 
una verdadera revolución 
en el periodismo mexicano. 
Con un habilísimo manejo 
financiero, Scherer multi
plicó los dineros del periódi
co, saldó la deuda con 
PIPSA, y comenzó a pagar sueldos 
honorables a los trabajadores del pe
riódico. A partir de entonces, la crítica 
al régimen fue constante, coherente, 
inteligente. La respuesta de las clases 
medias no se hizo esperar. El periódico 
multiplicó sus suscriptores, y lectores 
en general, hasta volverse una ver
dadera pesadilla para el gobierno que 
presidía Luis Echeverría. 

En 1975, el gobierno desplegó su 
poder omnímodo para asestar un golpe 
a la cooperativa Excélsíor. Scherer fue 
expulsado por la fuerza del periódico y 
la mayoría de los reporteros y más del 
95% de los articulistas se fueron con él. 
Pero lo que el presidente Echeverría no 
esperaba era que, convocados por 
Scherer, los lectores del periódico 
acudieran a la cita y organizaran una 
venta masiva de futuras acciones para 
que los periodistas de Excélsíor tuvie
ran otra vez un medio de comuni
cación. Así nació en ese mismo año de 
1975 la revista semanal Proceso, hasta 
la fecha la de mayor venta en el país y, 
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Adelita, Soldadera 
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México-------------------------------------------	 Tendencias 

de hecho, la única que puede soste con políticos, dirigentes empresariales En lo que toca a la televisión, ésta esa biblioteca requeriría unos 2.000 en otros medios de comunicación masi
nerse sobre la base de las ventas a sus y sindicales, el programa, poco a poco, padecfa y padece de un oficialismo años (ya para entonces es muy proba va, todas las tecnologías han desafiado 
lectores. ganó audiencia y credibilidad. Los camuflado en el sector privado y uno ble que nuestro interés se hubiera la facultad más distintiva y humana de 

anunciantes comenzaron a pelearse grotesco en el oficial. Al decretar el enfocado en otras cosas). Es posible nuestra especie: la mente individual. Al Del tronco común de Excélsior 
por auspiciar el espacio. Ante la poca gobierno la venta de los canales 13 y 7,	 que al final de la década, esta tec crear una nueva era de la información y salieron, además de Proceso, el 
credibilidad de los diarios y de la tele con extensión a lo largo y lo ancho del	 nología de fibra-óptica esté disponible dar a cada persona elementos informaUnoMásUno . Este diario fue propicia
visión, Monitor se convirtió en el pro país, y pujar por su compra algunos de	 en la mayoría de las casas y oficinas tivos más poderosos que los de los do, en buena medida, por el sucesor de 
grama más atendido en la ciudad de los principales grupos radiofónicos, es	 de los Estados Unidos. imperios actuales de los medios del Echeverrfa, el presidente López 
México primero y, posteriormente, en de prever que, mediante un concepto	 La tecnología anterior siempre ramo, estas nuevas tecnologfas traerán Portillo, consciente de la importancia
 

de tener y controlar un diario crítico y otras ciudades del país. moderno y crítico de los informativos exigió que el ser humano se adaptara a consigo una liberación y un poder sin
 

opositor. Un cisma en UnoMásUno, Otros grupos radiofónicos siguieron televisivos, el grupo que obtenga los la máquina. Ya fuera en las vastas precedentepara la raza humana.
 

originó el diario La Jornada, que se su ejemplo, notablemente la canales habrá de significar una real galerías de las líneas de montaje Sin embargo los medios le conce

volvería el punto de encuentro para los Organización Radio Centro . Los con competencia al consorcio privado industrial o en la laboriosa progra den poca atención a esa fuerza gigan


Televisa, que para protegerse ha busdiversos grupos de la izquierda. Un ala trovertidos comicios de 1988, donde mación manual de las primeras com tesca, que surge en el corazón de la 
radical permaneció en el UnoMásUno muy probablemente Salinas de Gortari cado la exclusividad de los más popu putadoras, tanto en la televisión como economíamundial. O 

perdió las elecciones, convirtieron a la lares artistas de variedades con el fin hasta que torpes manejos financieros 
del director, Manuel Becerra Acosta, lo radio en el medio más adecuado para de poder anular al próximo rival.
 

conocer la realidad. La revista Proceso En todo caso, el gobierno de Carlos
 convirtiera en otro más de los compla

cientes diarios mexicanos. Sin embar y los diarios La Jornada y El Norte, Salinas de Gortari no ha hecho otra
 DE LAS BASES DE DATOS A LAS 
go, La Jornada está muy lejos de lograr	 brindaron una precisión informativa cosa sino reconocer que el país cam

equivalente, pero éstos llegaban a un bia, y que si el PRI desea conservar el la circulación y la penetración en todo BASES DE CONOCIMIENTO 
el país que llegó a tener Excélsior, público mucho más reducido. El apoyo poder, o una parte importante de él, 

seguramente por su carácter marcada popular a los informativos radiofónicos como afirma el famoso personaje de 
Antonio Garcia Gutiérrez mente intelectual. Si La Jornada en la	 es de tal manera decisivo que impide, Lampedusa, él mismo debe liderar el 

PRENSA VERDE 
ciudad de México busca continuar, des por el momento, que el régimen tome cambio. 

de la izquierda, la tradición crítica ini cualquier acción en su contra. La crisis económica de 1982, el 
ciada por Scherer en Excélsior, con Por otra parte, si Salinas de Gortari campo abonado por el diario Excélsior U na agencia de información 
periodistas bien pagados que puedan resultó ser un mal candidato en 1988, durante la gestión de Julio Scherer La comunicación científica, en -, información, garantizándose la repre nacional especializada en temas de 
hacer caso omiso del canto de sirena ha sido un buen presidente desde García, los informativos radiofónicos y cualquier área del saber, sólo se sentación plural de todos los países de medio ambiente inició sus opera
de la corrupción, en la ciudad norteña entonces y las recientes elecciones la llegada al poder de un número obtiene dando un carácter suprana la zona y de otros asociados. ciones en Colombia con la distribu
de Monterrey, y desde la derecha, lo municipales en el Distrito Federal importante de funcionarios jóvenes cional a los conocimientos. Sin embar Sin embargo, requerimos meto ción de noticias y reportajes.
 
mismo acontece con el diario El Norte. mostraron un claro repunte del PRI, educados en el extranjero y ajenos a la go, este cosmopolitismo o apertura del dologías para la construcción de bases
 "Prensa verde" concreta el 

logrado esta vez sin recurrir al fraude. gastada retórica revolucionaria, son investigador no es suficiente. Los sis de conocimiento tal y como se confor proyecto esbozado hace un año por Sin embargo, los diarios mexicanos 
un grupo de cronistas y reporteros La presión política sobre el PRI parece factores que favorecen el surgimiento	 temas de información son tan necesa man en los sistemas expertos esiguen contando con escasos lectores 
de medios locales especializados en haber disminuido, al igual que la de un nuevo estilo de comunicaciones	 rios como la propia producción inteligentes. Estos nuevos métodossi exceptuamos los deportivos. El Norte 

tentación de la censura. en México. O investigadora.	 suponen una desestructuración no con temas ambientales que ahora labotiene una excelente circulación local y 
rarán de forma autónoma. En América Latina se ha formalizado vencional de los documentoscientíficos La Jornada está muy lejos del actual

en noviembre de 1991, en Lima, la	 sobre comunicación. Es decir, los tex Luis Gabriel David, Editor Jefe de mente gobiernista Excélsior, que no lie
constitución de la red latinoamericana	 tos serían sometidos a la lectura prag "Prensa Verde", dijo que "el propósiga a un tiraje de doscientos mil 
COMNET-AL. Los productos visibles	 mática y desmontadas sus hipótesis, to es desarrollar un periodismoejemplares. El resto de los diarios me
son el distintivo y, tal vez, el pretexto	 teorías o conclusiones segun los crite especializado e investigativo que xicanos tienen tirajes que fluctúan entre 
que da sentido a una red descentraliza	 rios de esos epistemólogos prácticos, coloque las noticias sobre mediocuatro y treinta mil ejemplares. En un 
da e internacional de difícil verte	 denominadosnuevos documentalistas. ambiente a la par con las de tipo país de ochenta y un millones de habi
bración. Así se proyectó producir un El resultado de la lectura es una político, económico y deportivo". tantes estas cifras son insignificantes. 
disco compacto que contuviera las	 transformación de la información que David explicó que inicialmente 
bases de datos de la información cien permite el reconocimiento artificial operarán con una red de colabo

LA RADIO ESCAPA AL tffica sobre comunicación editada en	 mediante enunciados más simples. radores en diversas ciudades y 
CONTROL INFORMATIVO las respectivas áreas de acción.	 Estatarea da lugar a una base informa regiones de Colombia y que "poste

La práctica ausencia de bases de tiva que constituye la memoriadel nue riormente se realizará una cobertura 
El fenómeno más importante sucedi datos electrónicos en la región y el pre	 vo sistema. Es preciso construir una informativa y de servicio hacia los 

do en México en lo que toca a los cario estado de sus telecomunica	 base de reglas que recoge las asocia países del área andina". Además de 
medios ha sido la transformación de la ciones hacen impensable, por el	 ciones que el experto es capaz de servicios diarios destinados a pe
radiodifusión. Por muchos años la radio momento, proponer de una manera	 aplicar sobre sus conocimientos. riódicos y emisoras radiales, dis
fue descuidada por el gobierno por la generalizada sistemas de acceso en En definitiva se obtendrían verifica tribuirá boletines semanales con 
sencilla razón de que no transmitía línea o de correo electrónico para la	 ciones, análisis comparativos, inferen investigaciones y documentos que smás que programas musicales. El mayoría de las instituciones del conti	 cias, mapas conceptuales y otros pueden ser publicados o tomados 
grupo Radio Programas de México, ini .ª..	 nente. El disco compacto, es una alter productos documentales emanados de como material de referencia.
 
ció hace dieciocho años el noticiario
 

f 
~ nativa de bajo costo para conseguir	 los documentos originales. La labor no El periodista consideró "favora

Monitor que, en la actualidad, se trans una democratización del acceso a la	 solamente es compleja sino que ble" la coyuntura creada por la con
mite en el horario privilegiado de 6 a 10 requiere la intervención de cognitivistas ferencia sobre medio ambiente y 

Antonio Garcfa Gutlérrez, español. Director de	 y documentalistas expertos trabajando de la mañana. Con un periodismo desarrollo realizada en Río de! 
~	 

IBERCOMNET, Universidad Complutense de en estrecha cooperación con episdinámico y crítico, con reportajes inter Janeiro, en junio pasado. OMadrid.pretativos y diálogos de igual a igual	 temólogosy comunicólogos. O 
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Vendedora de cestos y sombreros, hacia 1~ lU 
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