
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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Tendencias _ ----------------------------------- Medios en transición 

Su director, Howard Frederick impul hacia abajo. Esto es un fenómeno cen "tele-conferencias", se intercambiaron 
sa nuevas formas de democratización tral en el desarrollo de la comunicación documentos, discursos y declara
en las comunicaciones acercando los democrática", dijo Frederick. ciones, y coordinaron las operaciones 
nuevos recursos tecnológicos a los ciu Redes como "Glasnet", desde políticas para presionar a sus respec
dadanos y organizaciones civiles de Moscú, entregaron la información direc tivos gobiernos. 
diversos países. ta y viva de lo que pasaba durante los Los satélites son sólo un instrumen

"En los últimos diez años, y más momentos críticos del golpe de estado to en el espacio. El uso de sus canales 
aceleradamente en los últimos cinco de agosto pasado. Fue una defensa para la transmisión de datos (los de 
años, hay un fenómeno de medios informativaque logró mantenerse siem costo más bajo) han permitido la 
descentralizados, como el video, el pre en acción, pasando por Finlandia y expansión de las redes. La gente cruza 
telefax y el correo electrónico, el "pock de allí, vía satélite al mundo. las fronteras y empuja nuevas formas 
et radio", satélites de órbita baja, como Las redes ecologistas coordinaron de pensamiento democrático, creando 
también nuevos avances telefónicos. Y sus acciones en la cumbre mundial de sus propios flujos de información, más 
dentro de este desarrollo se ha dado Río de Janeiro usando las modernas allá de los grandes medios. Se teje un 
un nuevo flujo de poder desde arriba formas de comunicación. En múltiples nuevo poder ciudadano mundial. O 

LA PROXIMA ERA DE LA INFORMACION
 
George Gilder 

"E scuche a la tecnolo- nervioso central de una nueva contienen cientos de millones de tran
gía",dice con insistencia el pionero de economía mundial. sistores, aún las computadoras baratas 
los microcircuitos, Carver Mead, del En los próximos diez años, más o serán capaces de hacer casi lo mismo 
Instituto Tecnológico de California. menos, la efectividad de costo de esas que una super-computadora. 
"Averigüequé le dice a usted". tecnologías aumentará un millón de Entre tanto, según los laboratorios 

Este es un consejo difícil de aplicar. veces por lo menos. Con las técnicas Bell de la AT&T, la difusión de la óptica 
La ciencia moderna parece una Torre que ya han sido demostradas en el la de fibras le dará un ritmo de progreso 
de Babel que habla en muchas lenguas boratorio, será posible colocar mil mi de la misma magnitud a la tecnología 
desconcertantes. Los nuevos inventos llones de transistores en una sola oblea de las comunicaciones. Hoy en día la 
desatan una avalancha de artefactos. de silicio, capaces de operar en bi AT&T opera una línea de fibro-óptica 
Ya sea que se trate de ideas o instru llonésimas de segundo. Un solo micro entre Chicago y la costa este de 
mentos, es frecuente que las circuito podría superar el poder de Estados Unidos, por la cual se trans
novedades de nuestro tiempo parezcan cómputo de veinte super-computado miten más de mil millones de carac
más propensas a eclipsar que a ras. Parece bastante conservadora la teres por segundo, o sea, que toda la 
esclarecer las verdades profundas de proyección de que la efectividad de biblioteca del Congreso se podría 
la vida. costo del poder de las super-computa transmitir en ocho horas. Por medio de 

Sin embargo, a quien la escucha, la doras se elevará un millón de veces a los modems convencionales que hoy 
tecnología le narra una historia que principios del próximo siglo. Con la pro operan con líneas telefónicas de cobre, 

su liferación de microprocesadores que la transmisión de todo el contenido de cambia para siempre mundo per
sonal. En una visión superficial es una 
tecnología de alambres y conmuta
dores, que modela y comparte informa
ción. Combinados en redes lógicas que 
se ramifican a través de diminutas lajas 
de silicio, millones de esos circuitos 
son una computadora. Extendidos a 
través de la superficie de los conti
nentes, compuestas sobre todo de sili
cio, los alambres e interruptores se 
convierten en un sistema de telecomu
nicaciones. Fusionadas en un ganglio 
mundial de instrumentos conectados 
entre si, las computadoras y las teleco J 

} 
¡{municaciones forman el sistema 

George Gllder, estadounidense. autor de 
Microcosmos: la revolución cuántica en la 
economía y la realidad. Este artículo se publicó 
en The Washington Times. i 

La relación simbiótica entre 
los medios, el estado y el 

partido gobernante dificulta 
el flujo informativo y la 
modernización de las 

comunicaciones en México. 

Vagón de segunda clase hacia 1910 

~ 

.~ 

¡ 
~ 

l:Q 

~ 
::E 

La pegajosa costumbre
 
del ruido y el silencio
 

Andrea Dabrowski 

A ntes de que Mijail Gor
bachov lanzara a su país por el camino 
del glásnost y la perestroika, la falta de 
libertad de expresión era uno de los 
aspectos más criticados del sistema 
soviético. El control sobre la prensa y la 
falta de información en Europa oriental 
constituían una de las pruebas que con 
mayor irritación enarbolaban los gobier
nos norteamericanos para evidenciar 
los defectos del comunismo. La cen
sura de prensa ejercida por el gobierno 
sandinista fue motivo de virulentos 
ataques en los medios estadouniden-

Andrea Dabrowski, mexicana, fue corresponsal 
de TIME Magazine durante 1989190. Colabora 
para diferentes medios internacionales. 

ses, y sirvió como la más irrefutable 
prueba de la amenaza continental que 
representaba un régimen "marxista
leninista" en América Central. Hoy día, 
la falta de una prensa abierta en Cuba 
sigue siendo un tema central del 
hostigam iento alentado por 
Washington. 

México se ha salvado de ser objeto 
de acusaciones similares. El control del 
gobierno sobre los grandes medios de 
comunicación, sobre todo la televisión, 
está lejos de ser motivo de preocu
pación para el gobierno norteameri
cano, sobre todo en el nuevo esquema 
del tratado de libre comercio que 
ambos gobiernos negocian. De los cír
culos diplomáticos y periodísticos de 
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TendenciasMéxico-------------------------------------------

América Latina rara vez surge algún 
cuestionamiento a la política de comu
nicaciones en México. Si todavía antes 
de la elección presidencial de 1988 se 
topaba uno de vez en cuando con críti
cas sobre el "sistema político rnexíca
no," fuese por corrupción, autoritarismo 
o elecciones fraudulentas, tales críti
cas, fuera de México, ya casi han desa
parecido. 

Bajo el mando del presidente Carlos 
Salinas de Gortari, México se ha con
vertido en el modelo a seguir, un mo
delo que el mundo financiero inter
nacional constantemente intenta impo
ner al resto de América Latina. México 
se ha vuelto la historia del éxito. En 
esta era del nuevo orden en el que la 
liberalización económica es moda y 
receta, los tres años y medio de México 
bajo Salinas encajan bien en el discur
so homogéneo que se repite hoy a 
diestra y siniestra: reducir el papel del 
estado, eliminar subsidios, privatizar, 
atraer inversión extranjera, liberar las 
importaciones, todo esto para fomentar 
el crecimiento económico. 

Pero a nivel interno, la discusión en 
curso es si las reformas económicas 
impulsadas por Salinas tienen paralelo 
alguno en términos de reformas al sis
tema político. La pregunta sigue siendo 
si México bajo Salinas se encuentra ya 
en plena transición democrática, o si el 
reforzamiento del tradicional presiden
cialismo no es más que la restauración 
del viejo sistema autoritario con un 
ropaje liberal. 

LOS MEDIOS Y LA REFORMA
 
POLITICA
 

¿En qué medida la prensa, la tele
visión y la radio contribuyen a una dis
cusión informada y abierta en la que 
pueden participar todos los sectores de 
la sociedad, entre sí y con su gobier
no? ¿En qué medida los medios han 
abierto espacios que permitan la libre 
expresión de un pluralismo, o al con
trario, en qué medida ensanchan el 
abismo entre la retórica y la realidad, 
entre el discurso y los hechos? 

Se calcula que la mayoría de los 81 
millones de mexicanos obtienen su 
información por medio de la televisión. 
En México, decir televisión es decir 
Televisa, el monopolio privado 
propiedad del multimillonario Emilio 
Azcárraga. El principal noticiero de 
Televisa, el famoso 24 Horas presenta
do por Jacobo Zabludovsky, opera 
como el brazo informativo del gobierno. 

En aspectos políticos, los altos direc
tivos de la empresa se han declarado 
públicamente partidarios del gobierno. 
La pobreza informativa de 24 Horas es 
vergonzosa, al grado de distorsionar la 
realidad del país. En épocas de elec
ciones, la manipulación y el sesgo con 
que suele presentarse cualquier cober
tura sobre la oposición, es motivo de 
rubor. Zabludovsky editorializa, comen
ta, opina y desinforma. 

Ningún partido de oposición está en 
posibilidades de competir electoral
mente en condiciones de igualdad con 
el partido en el poder desde hace seis 
décadas, el Revolucionario Institucional 

El discurso es gris, 
anónimo. Pocos se 

atreven a expresarse, 
dialogar y conocerse. 
El resultado es un país 
ficción, peligroso para 

quienes pretenden 
gobernarlo, triste y 
desesperante para 
quienes pretenden 

mover lo inamovible. 

(PRI), en parte debido al enorme con
trol de los medios que ejerce el gobier
no para promover a su partido y sus 
candidatos. En época electoral queda 
eliminada toda equidad. En las pan
tallas, la oposición desaparece. El 
ejemplo más elocuente y reciente fue 
en las elecciones federales de agosto 
1991. La propaganda masiva del go
bierno alrededor del programa de be
neficiencia, de corte populista, pro
movido por el presidente, y denomina
do "Solidaridad" para facilitar las rela
ciones públicas, bombardeó al 
electorado semanas antes de los comi
cios. "Solidaridad" tiene su lado obvia
mente electorero: otorgar servicios 
sociales a cambio del voto. 

En los años 70, el gobierno creó 
Canal 13, con el propósito de difundir la 
cultura y los valores de México según 
la versión de su estado y sin el comer
cialismo del modelo norteamericano 
adoptado por Televisa. Asimismo, se 
fundó el Canal 11, un pequeño canal 
del Instituto Politécnico Nacional. En la 
actualidad, de acuerdo con la política 
privatizadora de Salinas, estos proyec
tos están en vías de disolución. El go
bierno decidió vender Canal 13 . Otra 
red estatal, la de Canal 7, está en ven
ta desde el año pasado. Los canales 
estatales rara vez llegaron a presentar 
una alternativa seria en lo referente a la 
información, aunque si lo lograron en 
relación con la trivialidad y las distor
siones groseras de Televisa. Nunca 
lograron llenar los vacíos informativos 
que siguen existiendo. Sin embargo, 
las redes estatales semiautónomas sí 
presentaron programas de comentario 
y análisis, siguiendo las viejas fórmulas 
de la televisión en Italia o Francia, con 
mesas redondas centradas en la dis
cusión de temas de carácter social. 

La venta de estos dos canales a 
empresarios privados podría tener un 
efecto positivo en el ambiente cerrado 
de los medios de comunicación en 
México: podrían competir con Televisa 
y ofrecer una alternativa a su modelo 
orientado hacia el entretenimiento, el 
espectáculo y, según la opinión de los 
sociólogos, hacia la evasión. 

En el pasado existió una tradicional 
preocupación y dependencia por parte 
del gobierno respecto a las opiniones 
de la prensa gráfica. El gobierno espe
raba que los medios apoyaran su 
gestión y su ideología nacionalista. En 
la práctica se estableció una depen
dencia económica de los medios 
respecto al gobierno. El principal anun-

SATELITES PARA LA DEMOCRACIA
 

Con 35 años de existencia (des
de el lanzamiento del Sputnik en 
octubre de 1957) los satélites han mar
cado y transformado la historia contem
poránea. Ahora los más antiguos están 
sirviendo para comunicaciones de poca 
intensidad estratégica, pero de "alta 
intensidad ciudadana". 

Los satélites trajeron a la segunda 
mitad del siglo XX la cultura de la 
simultaneidad, la globalidad, y la cer
canía a distancia. Impusieron nuevas 
formas de relación mundial. Los ban
cos desde 1973, ya no cierran nunca 
(siempre hay alguno abierto en algún 
país, hacia el cual uno puede ordenar 
transacciones desde su casa) y las 
reservas aéreas y de hoteles operan en 
un sistema interconectado mundial. 

. En 1982 se estimaban entre 100 Y 
120 los satélites lanzados por año. De 
ellos, el 80 por ciento tenía objetivos 
militares directos. 

Hoy todavía son un poder militar, 
pero su clave existencial está marcada 
en el aporte al funcionamiento de los 
mecanismos económicos mundiales, 
impulsados por el libre mercado. Por 
ello, son poderosos si transmiten infor
mación con mayor velocidad y con 
menor costo. Y esta necesidad obliga a 
pasar a nuevas generaciones de tec
nología satelital. 

La "basura" que va quedando en el 
espacio está trayendo consecuencias 
interesantes en la vida ciudadana. Los 
satélites obsoletos lo son para fines 
sofisticados, pero no lo son para las 
comunicaciones de las redes mundia
les de interés humano. 

Ya, a mediados de los 80, el East
West Center, con sede en Hawai, 
había logrado que le traspasaran un 
satélite aún con energía, pero poco útil 
a las comunicaciones militares. Ello fue 
puesto a disposición de intercambio de 
informaciones académicas sin costo. 

Las diversas organizaciones femeni
nas han logrado entre Europa y 

Fernando Reyes Matta, chileno. Director del 
Instituto Latinoamericano de Estudios 
TransnacionaIes (ILET), Santiago de Chile. 

Fernando Reyes Matta 

Estados Unidos una contribución simi
lar. La Institución Superior de Defensa 
de los Consumidores (lOCU), con sede 
en Malasia está usando redes 
satelitales de bajo costo, aprovechando 
el espacio libre en los "transponder" de 
los satélites con más de diez años de 
uso. 

Pero, sin duda, el cambio principal 
que los sistemas de satélites han traído 
a las relaciones ciudadanas interna
cionales es la posibilidad de unir a los 
computadores personales. Luego de la 
relación entre los PC y el teléfono (gra
cias al Modem), se han constituido las 
"redes globales" en torno de los llama
dos nuevos temas de la humanidad: 
ecología, vida urbana, preservación de 
los mares, resguardo del clima, arma
mentismo, comunicaciones, educación 
permanente. 

Las redes son uno de los instrumen
tos susceptibles de contribuir a la 
democratización de las comunica

ciones, por su agilidad y bajo costo. 
Usan, principalmente, el "correo elec
trónico", una forma de intercambio per
manente de mensajes pasando por un 
núcleo o "nodo" central. 

Utilizadas inicialmente por los cen
tros de investigación militar de Estados 
Unidos, las redes electrónicas están ya 
ampliamente desarrolladas en los 
medios académicos del norte, y 
comienzan a extenderse tanto a otros 
sectores de la sociedad civil de estos 
países, como a algunos puntos de 
América Latina y del Tercer Mundo. 

Una de las primeras redes a desa
rrollarse fuera del medio académico fue 
Peace Net de San Francisco, que ha 
desempeñado un papel importante en 
los movimientos de Derechos Civiles y 
pacifistas de Estados Unidos. Está liga
da con la red ECONET de los ecologis
tas. Ambas son administradas por el 
Instituto de Comunicaciones Globales, 
con sede en esa ciudad. 

La BBC . TV emitirá noticiero para América Latina 

El Servicio Mundial de TV de la British Broadcasting Corporation (BBC
TV) está buscando un socio para comenzar a transmitir 24 horas diarias en 
un formato de informativo noticioso para América Latina. 

"En los próximos meses continuaremos las discusiones con los principales 
teledifusores para desarrollar un servicio para las Américas que comenzaría a 
emitir en 1993", dijo Christopher Irwin, jefe de la BBC-TV World Service 
que funciona como servicio especial por suscripción. "El Proyecto para 
América Latina es parte del programa de difusiones regionales para Europa, 
Asia y Africa iniciadas el año pasado. Ofreceremos un servicio verdadera
mente mundial desde fines de 1993", dijo Irwin. 

Irwin dijo que la BBC-TV está buscando un socio regional para ofrecer el 
servicio más eficazmente y que ya están en conversaciones con los princi
pales teledifusores de América Latina. dijo que el conglomerado mexicano 
Televisa sería uno de los favoritos. 

El servicio propuesto por BBC-TV no intentaría competir frontalmente 
con Cable News Network (CNN), dijo Irwin. El servicio de la BBC-TV para 
América Latina se financiaría por suscripciones y publicidad y se apoyaría 
en la experiencia del servicio mundial de radio, BBC World Service, que se 
difunde desde hace 60 años en 38 idiomas. (IPS Report) 
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-----------------------------------~~ Medios en transición 

35 
Julio-septiembre, 1990 

Comunicación y Perestroika: el 
impacto delaperestroika y la 
glásnost en losmedios de 
comunicacióndel bloque socialista. 

Prensa y Estado: relaciones 
públicas, publicidad, prensa y 
propaganda, como métodos para 
ganarse laopinión pública. 

YMedio 
imas.de .. 
yacción sobre los 

•. problemas ambientále~ a través de 
laprensa,radio yTV;· .. 

Prensa.yDéréChos.liumanos: 
..homenajea 10$centenares de 

pefiodistás queaño a año son . 
torturados, censurados, exiliados y 
ásesinados. 

ciante era el gobierno a través de sus pesada censura que elimina la posibili asumió el poder, a desacreditar a la 
empresas llamadas paraestatales. Al dad de analizar con objetividad fa con oposición cardenista y a su líder, 
inicio de su gestión, el actual gobierno ducta del jefe de la rama más poderosa Cuauhtémoc Cárdenas, quien, según 
propuso la privatización de la empresa del estado Mexicano. Quien se atreva a muchos aún creen, fue el verdadero 
PIPSA . En este caso, fueron los violar este tabú puede ver su vida ame ganador en la contienda presidencial 
dueños de los periódicos quienes se· nazada. Raúl Cremoux, columnista del de 1988. Mediante la manipulación y la 
opusieron a la propuesta. La venta de Exélsior, fue secuestrado el año pasa desinformación, recurriendo con fre
PIPSA, se argumentó, les hubiera ele do, por personas que le advirtieron que cuencia a la calumnia, El Nacional hizo 
vado los costos de insumos al eliminar dejara de hablar mal del presidente. A lo que quiso con Cárdenas y con 
los subsidios implícitos en la gestión Jorge Castañeda, otro periodista seve- cualquiera que profesara simpatías por 
estatal. Los propietarios prefirieron que 
el gobierno siga siendo dueño de PIP
SAo 

El tiraje de los principales periódicos 
muestra las limitaciones de la prensa 
gráfica en México. Se estima que el 
tiraje total de los principales diarios no 
pasa de un millón de ejemplares en un 
país de 81 millones de habitantes. La 
enorme cantidad de diarios -en la capi
tal hay por lo menos una docena
atomiza la información, y le resta 
importancia a aquellos que sí tienen 
cierto peso y calidad informativa. 

CONTROL INFORMATIVO y 
PRIVATIZACION DE LOS 
MEDIOS 

Un elemento de renovación está en 
la reciente puesta en venta de El 
Nacional, el periódico propiedad del 
gobierno fundado en la época del 
General Lázaro Cárdenas, la de mayor 

~ 
auge del nacionalismo, en la cual domi ~ 

naba la idea del estado como promotor .~ 
de la justicia social. El Nacional fun ~ 
cionó siempre como un órgano del go .i 

o 

4{)

bierno, como lo fueron Pravda e
 
Izvestia en la Unión Soviética. La ~
 
decisión de vender el periódico sin B 

~Oct~{jr~.dicie17lb~~,{99 ! duda está de acuerdo con la política
 
500 Aflos deIncomunicación privatizadora de esta administración. 

-§
 

~ Indrg"na: tratamiento, análisis y Es posible. aunque no seguro, que los -e 
proyección·deJos comunicadores a nuevos propietarios de El Nacional Asesinato de Emiliano Zapata 
500 añoS del"descubrimiento de mantengan una mayor independencia 
América". del gobierno en sugestión editorial. 
Televisión, nueva etapa de La mayoría de los periódicos siguen 
CIESPAL 

41 
siendo manejados por empresarios que ramente crítico de las políticas stali él. El director de El Nacional durante 
los fundaron para defender intereses nistas, también lo amenazaron de los últimos tres años fue premiado por 
económicos sectoriales o regionales. muerte. su gestión y es ahora el nuevo director 
Aun así, algunos de ellos se permiten La Dirección General de de Comunicación Social de la 

Abril 1992 una mayor apertura en 'sus páginas Comunicación Social de la Presidencia Presidencia. 
Campañas de comunicación: editoriales. Ocasionalmente critican a se encarga tradicionalmente de "cuidar" Excélsior ha sido durante muchos 
impactos, éxitos y fracasos de personajes del gabinete, o asesores la imagen presidencial. Las llamadas a años el diario nacional de mayor presti
diversas campañas del presidente. Estas críticas siempre los periódicos "sugiriendo" la línea del gio dentro y fuera de México. Desde el 
comunicacionales. discretas eran impensables hace cinco encabezado del día siguiente y las inicio de la gestión de Salinas, Excél
Etica: encubrimiento o años. Pero sobrevive el tabú de la bonificaciones regulares a reporteros y sior adquirió un tono de vocero oficial 
transparencia: repercusión dela sagrada e intocable figura presidencial. columnistas siguen siendo relaciones que le resta credibilidad. Excélsior tiene 
manipulación, el autoritarismo, la Voceros cercanos al gobierno suelen de rutina entre el gobierno, los comuni un compromiso económico con el go
crisis devalores y laviolencia en decir que los medios deben guardar cadores y los medios. De hecho, El bierno. Le debe grandes cantidades de 
medios decomunicación y respeto al presidente. En la práctica Nacional cumplió bien su tarea al dedi dinero prestado para construir su nue
periodistas latinoamericanos. este eufemismo se traduce en una carse asiduamente, desde que Salinas vo edificio y adquirir maquinarias. 
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México----------------------------------------

UnoMasUno, uno de los diarios más 
independientes desde su fundación en 
los años 70, se vendió en 1990 a par
ticulares de los cuales se sospecha 
que son prestanombres del gobierno. 
El ex director de UnoMásUno, Manuel 
Becerra Acosta, fue obligado por el 
gobierno a exiliarse en España. ¿La 
razón? Becerra Acosta fue el primero 
en dar un amplio espacio informativo 
en UnoMásUno a la corriente disidente 
dentro del PRI, en 1987. Fue el inicio 
del proceso que culminó con la sepa
ración de Cuauhtémoc Cárdenas y la 
creación de una amplia coalición multi
partidista que pudo haber ganado las 
elecciones en 1988. 

La calidad de La Jornada, el cotidia
no que durante años fue el único pe
riódico con una cobertura inde
pendiente y de información alternativa, 
ha bajado. Problemas financieros den
tro de la empresa obligaron a su direc
tor a pedir ayuda a la presidencia. A 
partir de entonces se redujo la comba
tividad que antes lo caracterizaba. Sin 
embargo, sigue siendo de los más leí
dos, ahora con tiraje y rentabilidad en 
aumento. Pero un creciente número de 
lectores considera a El Financiero 
como el periódico más independiente, 
con una buena información política y 
económica. 

RADIO, PARTICIPACION y 
CENSURA 

Es en la radio donde se detecta una 
mayor apertura en los últimos años. 
Hay programas, como el de Radio Red, 
donde se habla con gran claridad sobre 
los asuntos de interés nacional. Sin 
embargo, el medio también está sujeto 
a la censura, sobre todo en época elec
toral. Voz Pública e Inocente o 
Culpable, dos programas a cargo del 
periodista Francisco Huerta, fueron 
sacados del aire en enero de 1991 
debido a su independencia y al espacio 
que daban a la oposición, sobre todo a 
personalidades de izquierda. Voz 
Pública era el único medio en el que el 
público podía expresarse sobre temas 
políticos directamente al micrófono. 
Recientemente el programa se volvió a 
transmitir en-otra estación, pero con un 
tiempo de una hora diaria, en vez de 
las cuatro que antes tenía. 

Una locutora de radio nos comentó 
hace poco: "En la actualidad sigue 
habiendo dos tabúes, ei presidente y el 
ejército. Si no los tocas no tienes por 
qué tener problemas". Esa frase, sim
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Retrato. Tomado en Guanajuato entre 1905 y 1914 

pie y escueta, señala el camino que la 
mayoría de ·los medios aún tiene que 
recorrer para aproximarse siquiera a 
los cambios requeridos por una socie
dad que aspira a modernizarse. El tabú 
significa silencio. Y como en toda 
relación humana, el tabú, lo que no se 
dice o no se toca, es con frecuencia lo . 
que empieza a regir la relación. En este 
caso estamos hablando de un tabú que 
sostiene a un sistema. En un país 
donde el presidencialismo lo afecta 
todo, el tabú significa que, o no se dice 
nada, o se dice muy poco. La pos
tración, la reverencia, la adulación, 
aceptadas aún en amplios sectores de 

la sociedad, encuentran su reflejo en 
los medios y en el gobierno. Se con
funde a menudo lo que son las "rela
ciones públicas" y la información. El 
desprecio del gobierno hacia su prensa 
nacional ha creado una red "desinfor
mativa" que hoy día, con vistas a ese 
siglo XXI del cual México quiere formar 
parte, es inoperante. El discurso en 
general es gris, anónimo. Pocos se 
atreven realmente a expresarse, 
dialogar y conocerse. El resultado está 
siendo un país ficción, peligroso para 
quienes pretenden gobernarlo, triste y 
desesperante para quienes pretenden 
mover lo inamovible. O 

Octubre~diciembre,1987 

Retórica enPeriodismo: la 
retórica ysurelación COI) el· 
periodismo latinoamericano. 

Exportación deTelenovelas Bra
sileñas: cómo yporqué la 
telenovela brasileña ha 
conquistado mercados en todos los 
continentes. 

Enero-junio, 1989· 

Comunicación y Qrogas: amplia 
investigación periodística sobre la 
"ransnacional deladroga" ysu 
manejo delos medios. 

Desinformación: sistemas 
comunes ysofisticados al servicio 
delasguerras debaja intensidad y 
delasoperaciones sicológicas. 
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