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EDITORIAL

Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunlcacl6n

L o s 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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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
Circuito aborda en su dosier
central el tem a de la
"Integración Audiovisual en
América Latina y Europa".
En un contexto en el cual el
80% del mercado mundial de
las comunicaciones está
controlado por las corpora
ciones norteamericanas, los
países de la región hacen
frente a este reto, desarro
llando esfuerzos por estable
cer canales de circulación e
intercambio para sus propios
productos audiovisuales e
impulsar la consolidación de
una industria que les permita
difundir los valores de las
culturas latinoamericanas.
Los acuerdos formulados
por la Conferencia de
Autoridades Cinematográ
ficas de Iberoamérica
(CACI), el Movimiento Lati-

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
en enero de 1992, la revista
editó un número especial
donde recoge todas las
ponencias presentadas en
las sesiones plenarias y
reuniones de trabajo.
Se trata de un valioso
documento sobre las expe
rien-cias y expectativas
legales en la cinematografía
de 12 países latinoameri
canos .expuestas por 18
especialistas de alto nivel.
Según la publicación cada
nación enfrenta una realidad
distinta en el ámbito legal y
otras variables particulares
que las obliga a buscar
soluciones y caminos pro
pios para promover la indus
tria cinematográfica.
Dos ediciones de colec
ción y valiosas fuentes de
consulta.

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992

En Ecuador el tema
ecológico y los mecanismos
de comunicación que lo ca
racterizan tienen matices
muy particulares. La so
ciedad ecuatoriana y los me
dios de comunicación no
asumen en su dimensión la
crisis ecológica del país.
En ese marco este libro
es una guía de referencia
práctica y rápida para el pe
riodista, así como un aporte
a la interpretación de los pro
blemas ambientales scuato
rianos desde una pers
pectiva local.
En el libro los expertos
Fernando Larrea y Patricio
Mena, describen los comple-

jos fenómenos que caracteri
zan a la realidad ecológica
del país con un lenguaje
accesible al público no espe
cializado.
Por otra parte resume los
principios fundamentales de
la ecología, advierte sobre
las principales falacias o
errores en el tratamiento del
tema, propone alternativas
para enrumbar la sociedad
hacia el ecodesarrollo, y pre
senta un glosario analítico
sobre la terminología ecológi
ca básica.
Una interesante opción
para abordar la problemática
ambiental del Ecuador.
CHASQUI - N2 42 - 1992/99
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P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente

Los medios en transición
Los cambiosen curso en América
Latinay el mundotransforman los
medios y las comunicaciones y les
exigen más transparencia, más
profesionalismo, y más participación en
la cobertura de las realidades
nacionales. Chasqui 42 repasa
aspectos de la situación de los medios
desde México hasta Argentina, y
analiza algunas iniciativas interna
cionales dirigidas al emergente
mercado regional.

Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB)
Editora Guadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990

Los ambientalistas y
comunicadores carecen de
una interacción sectorial
orgánica y permanente. Sin
embargo hay varias expe
riencias que intentan opti
mizar esta relación para
hacer más .efectivas la
comunicación y la educación
ambiental. Una de ellas es el
proyecto Medio Ambiente y
Desarrollo Social (MADS),
de la SECAB, apoyado en
mesas de trabajo sobre
ambiente, comunicación y
futuro.
Precisamente, los aspec
tos conceptuales, meto
dológicos, operativos y de
evaluación utilizadas están
reunidos en este libro.
En tres experiencias pilo
to, el MADS ha probado un
método prospectivo, que
involucra ambientalistas y
comunicadores a través de
un taller altamente participa
tivo que procura encontrar
fórmulas estratégicas que
estimulen a la población a
participar activamente en
acciones que mejoren su
medioambiente.
El método, denominado
"Ambiente y Prospectiva"
permite un diagnóstico del
problema que se plantéa y el
diseño de estrategias comu
nicacionales para su solu-
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ción. No se trata sólo de un
intercambio de información,
sino de encontrar formas
creativas para la produc
ción y dñusión de mensajes
ecológicos.
La base teórica de esta
metodología proviene de
los autores franceses
Gastón Berger y Michel
Godet, quienes definieron a
la prospectiva como "un
conjunto de teorías y con
ceptos, métodos y técnicas
que pretenden analizar,
prever, explicar y construir
anticipadamente, futuros
posibles y deseados de la
acción humana".
La metodología descrita
ha sido probada,entre no
viembre de 1989 y diciem
bre de 1990 en Lima, La
Paz y Cali. Las tres expe
riencias probaron la eficacia
del método para diagnos
ticar problemas ambien
tales, desde la perspectiva
de la comunicación.
En síntesis: este libro
presenta el marco concep
tual, la metodología, su
secuencia, las técnicas e
instrumentos y la evalua
ción de estas tres mesas de
trabajo entre ambientalistas
y comunicadores.
Fernando Checa Montúfar

MEXICO

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.
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Terca opacidad del glásnost mexi
cano, Francisco Prieto

9

La pegajosa costumbre del ruido y
el silencio, Andrea Dabrowski

13 Un tigre anda suelto: Televisa se
lanza al escenario internacional,
Este libro presenta un
análisis crítico de la realidad
que transmiten los medios
de comunicación en América
Latina, situándonos en el
tiempo y espacio que vivi
mos. "Somos países del
Tercer Mundo que aún viven
situaciones de una era
agraria, primitiva, y que sin
embargo, recibimos la
avasalladora influencia de la
era post-moderna, de la
microelectrónica, de la inge
niería genética. ¿Cómo será
el paso de una era agraria a
una tercera era, sin' pasar
por una segunda, la del
industrialismo, en muchos
casos?", señala con preocu
pación Martha Ospini, coau
tora del libro. Y agrega: "La
esperanza que se abriga es
que en esta tercera era se
corrijan los errores. y defor
maciones del industrialismo:
despersonalización, meca
nización y predominio de la
producción sobre la persona,
entre otros".

Es en la primera parte del
libro que se profundiza este
tema; cuando dice que "vivi
mos en el mundo de la ima
gen y es difícil escapar de él.
Niños, jóvenes y adultos
pasamos varias horas sobre
el televisor, escuchando la
radio o leyendo los periódi
cos.
"Medios que en su ma
yoría transmiten información
distorsionada, publicidad
cautivadora y consumista.
Telenovelas y dibujos anima
dos se confabulan en esta
acción. Se nos inyecta vio
lencia, infidelidad, afán de
poder y de dinero".
De ahí que el libro plantea
como tarea urgente la forma
ción crítica del destinatario
en las áreas ético-moral,
ideológico-polfticas y sicoló
gicas para convertirlo en
receptor activo.
Un aporte oportuno en
una época de cambios en los
que nadie queda fuera de la
red las comunicaciones.

Juanita Darling

AMERICA CENTRAL
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Byron Barrera Ortiz
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En esta edición de Chasqui privile
giamos la presencia gráfica de destaca
dos fotógrafos de la realidad
latinoamericana. Publicamos fotograffas
históricas y contemporáneas de artistas
de extraordinario talento. A todos ellos
agradecemos especialmente su con
tribución.

Autocríticas y Contrapuntos
muerden los talones de la inquietud del
lector.
Esto es excelente. La admiración
preguntona siempre ha sido el co
mienzo de la indagación por las
respuestas.
Pero sumergida en la corriente de
tanto dinamismo, se esconde la sorpre
sa cancerígena: hay atisbos, esbozos,
pistas de reflexión claramente dis
cernibles en este rico tejido informativo.
No asoman, sin embargo, los artículos
-un par siquiera- que elevándose al
plano de lo teórico insuflen vida y más
sentido al cuerpo de la rica informa
ción. Ausencia más sensible aún si se
considera que los temas están apunta
dos en el mencionado editorial.
Si el receptor de esta revista es de
preferencia el estudiante de comuni
cación social y el académico -investi
gador o profesor-, si los segundos
destinatarios son la gente de los
medios, casi siempre metida en el
bosque, sin facilidad para salir de él en
busca de perspectivas globales, ésta
se constituye en carencia muy sentida.
Si estos números de la revista son glo
bos de ensayo, bien vale, entonces,
sugerir que se atienda a esta necesi
dad. No cabe ir del extremo de cierto
academicismo semisoso, semiabstrac
to, semilibresco, a un tutifruti tan varia-
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do y tan instantáneo que saciando la
curiosidad informativa, deje hambreada
la reflexión, la necesidad de sentido, la
orientación en el enmarañado y cam
biante bosque de la comunicación
moderna.
No hay una sección de diálogo con
el lector. ¿Es que no escriben a
Chasquf? La respuesta equivale a un
no. Escriben sí, pero poco, parca
mente. Esta incomunicabilidad puede
deberse un primer lugar a que la
revista no es eficazmente distribuida y
nunca lo ha sido. Hasta ahora ha podi
do permitirse el lujo de existir porque
ha sido subsidiada. Si la leen, qué
bueno. Si no la leen, qué importa. No
se pierde dinero.
CIESPAL no ha afrontado con
seriedad este problema. Ahora que el
producto es tan legible y de tanto
interés, hay que venderlo. ¿Habrá que
privatizar la distribución de Chasqui?
La intención de Chasqui es contar
regularmente con un "ombudsman" o
fiscalizador interno de la publicación.
A él apela la gente afectada por el
plomo en las calles de Quito,
Guayaquil y Cuenca (Ecuador) para
defender la investigación criticada en
"Madres, medios y plomo"(p.37).
Concedido el que la expresión de los
periodistas que difundieron sobre los

efectos del plomo de la gasolina en la
salud de la gente no sea científica
mente feliz; pero retóricamente lo es. El
hecho de que los medios ecuatorianos
hayan publicitado esa investigación no
significa que ignoren o pasen por alto
las otras causas que el autor -con bas
tante rigor- señala como las de verdad
atentatorias contra la inteligencia de la
población.
Es alentador hallar información
como la de "El éxito de Página 12
(p.71-72), pues -aunque parezca pueril
los periodistas necesitan de ejemplos
con los cuales identificarse y a los
cuales imitar. La imitación, al fin y al
cabo, es el método de aprendizaje de
los niños y de los pueblos, que por allí
empiezan hasta poder subjetivizar y
cuestionar lo que han imitado y llegar a
estadios de cultura más redondos. Si la
idea es la del tutifruti, que, al menos, la
selección de sabores sea más ba
lanceada y nutritiva. un exceso de
limón, por más que cure las afecciones
de garganta y ayude a coagular la san
gre demasiado aguada de algunos
periodistas y medios, puede resultar
dañina.
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Byron Barrera Ortiz

Hechas estas observaciones, besos
al nuevo rostro de Chasqui y afec
tuosas miradas a sus intensos ojos
informativos.
O

La viga en el ojo propio

e

onozco esta revista desde
cuando era chiquita, como un cuaderno
escolar, hace como veinte años. Al
CIESPAL llegaban profesores emi
nentes de todas partes del mundo,
para dictar conferencias magistrales en
el contexto de los cursos de
Comunicación y Desarrollo que se
dictaban entonces, a una audiencia de
becarios latinoamericanos. El editor
recogía algunos origina/es de esas
Rodrigo Vlllacfs Molln'a, ecuatoriano.
Periodista y escritor. Jefe de Redacción de la
revista Diners.
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Rodrigo Villacís Molina

conferencias y los publicaba, sin
mucho orden ni concierto, en la revista,
destinada a los comunicadores del sub
continente. La presentación era tan
deplorable que no invitaba para nada a
la lectura, por lo cual siempre pensé
que era un· esfuerzo en vano. Además,
el hecho de meter ese material sin edi
tarlo, tampoco contribuía al éxito de la
publicación.
Cuando CHASQUI crece al formato
actual, al comienzo de los 80, los edi
tores dicen que la revista ha llegado a
su madurez; pero no se consigue ha
cerla atractiva, aunque gráficamente

!j
cambia mucho. Sin embargo continúa
como una publicación para archivar
más que para leer. Lo cual resulta
paradójico, porque es el órgano de
difusión del más importante centro de
formación de comunicadores de
Latinoamérica. Y si ahí no se puede
hacer una buena revista especializada,
¿dónde?
Han pasado por CHASQUI algunos
editores y, tengo que decirlo, ninguno
ha dado pie con bola. Yo he recibido
todos los números y siempre me ha
invadido la sensación de que, casi
como al principio, se trata de un

En

está en

América Central
curso un proceso de reconstrucción de
las sociedades después de décadas de
guerra civil e intervención externa. Los
esfuerzos fundamentales tienen como
meta alcanzar el año dos mil en condi
ciones de paz, estabilidad, integración
Byron Barrera Ortlz, guatemalteco. Director
Ejecutivo de la Oficina de Seguridad y Protec
ción a Periodistas (OSEP), con sede en Costa
Rica.

y crecimiento económico y cultural. La
etapa de los conflictos militares inter
nos, las insurrecciones populares y el
autoritarismo castrense, deja a los paí
ses del área un saldo costoso en térmi
nos humanos, sociales y materiales.
Acercándose ya a los 30 millones de
habitantes, América Central triplicará
su población para el año 2025.
Actualmente, el 62 por ciento de la
población rural vive en la extrema

La construcción y reconstrucción
de los medios de comunicación en
América Central está
inseparablemente ligada al
objetivo de desarrollo de
sociedades democráticas. Las
secuelas polfticas, económicas y
humanas de la guerra dificultan el
proceso y al mismo tiempo
imponen cambios y renovaciones
radicales. Tanto los sectores
empresariales de la comunicación
como los proyectos alternativos y
populares adoptan y compiten con
nuevos modelos más adecuados a
la coyuntura política. Los
periodistas profesionales Byron
Barrera Ortiz y Haroldo Shetemul
exploran los cambios en curso
desde Guatemala hasta Panamá.

pobreza y, en países como Guatemala,
esa cifra supera el 80 por ciento.
El logro de una democratización real
en la región dependerá de las políticas
sociales que se adopten para atenuar
los niveles de pobreza. Los desafíos de
estas sociedades son diversos, múlti
ples y complejos. Aún en sociedades
menos conflictivas, como la costarri
cense, se observa un deterioro de las
condiciones de vida de amplios sec-
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Autocríticas y Contrapuntos

tores sociales, a causa, especialmente,
de los programas de ajuste económico
similares a los que se intentan aplicar
en casi toda América Latina.

Ahora le toca a CHASQUI

DEMOCRACIA Y PERIODISMO
Así como durante el reciente perío
do de polarización polftica, el desarrollo
de los medios se contrajo debido a la
inestabilidad económica y a la repre
sión de que fueron objeto, ahora perio
distas y medios buscan y viven un
desarrollo acorde con las circunstan
cias y los procesos en marcha.
Pero es casi como empezar en cero
porque ya antes de los años 70 el ejer
cicio profesional se había debilitado
con la transformación de las escuelas
de periodismo en facultades de cien
cias de la comunicación, teorizando e
ideologizando en extremo los con
tenidos académicos y desvalorizando
8.. la profesionalización de los periodistas.
¡:: Este antecedente es común a todos los
~ países del istmo.
.1:1:

A los medios de comunicación no les agrada que los critiquen. Un diario
o una revista puede ir de la euforia triunfalista y la afiebrada
omnipotencia de la tinta, a la bancarrota y el olvido, sin pasar jamás por
una sola jornada de autocritica. En esta edición nos dedicamos a
castigar sin misericordia a medios y profesionales en casi todos los
rincones del planeta. En esta sección de Autocríticas y Contrapuntos le
toca el turno a Chasqui. Simón Espinosa y Rodrigo Villaets Molina nos
conocen bien y les agradecemos su franqueza. Es nuestra intención
abrirnos en cada edición al examen de lectores y fiscalizadores visitantes
que amplíen nuestra perspectiva.

Con frecuencia, el
periodista es testigo
social de la violación de
los derechos
de los demás,
mientras ve
cercenados los suyos
en forma solitaria.

¿READER'S DIGEST?
Simón Espinosa

NICARAGUA: COMO EMPEZAR
ENCERO

En los últimos cinco
años, las viejas familias
propietarias de los
medios tradicionales,
cedieron terreno a
sociedades mercantiles,
representativas de
" .
grupos econormcos
poderosos, a veces
foráneos.
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El debate sobre la situación del pe
riodismo y su función frente a los cam
biantes fenómenos sociales, políticos y
culturales, apenas empieza.
En setiembre de 1991, todos los
periodistas de Nicaragua se reunieron
por primera vez en mucho tiempo, en
un encuentro que consideraron históri
co, para discutir sus problemas
comunes. Allí se percataron de que,
después de veinte años de partici
pación en las luchas polfticas detrás de
distintas banderas, se encontraban
como profesionales en iguales o peo
res condiciones.
Los periodistas están divididos en
varias organizaciones gremiales de dis
tinto signo ideológico. Ganan salarios
bajos que los obligan al multiempleo
para sobrevivir. Se sienten desvaloriza
dos profesional y socialmente.
Enfrentan riesgos graves en su trabajo.
Carecen de adecuadas prestaciones
laborales. y, después de tantos años
de conflictos, arrastran agudos resen
timientos entre sí.
La expresión de un colega
nicaragüense durante el encuentro
refleja un sentimiento compartido por
muchos: "Los que defendimos al somo
cismo y que después luchamos contra
los sandinistas en el poder, no hemos
hecho nada por nosotros. Tampoco los

e

!

:;1

~

hasqui se ha sometido a
cirugía plástico-estética. Ya era hora.
En 1972, la revista nació muy pequeñi
ta y así se mantuvo hasta 1978. Se li
mitaba, por lo general, a reproducir
lecciones magistrales dadas por exper
tos en los largos cursos regulares del
reción nacido CIESPAL (1968). Su
aspecto era gris. Fin de la primera eta
pa.
"Las implicaciones del funcionalis
mo, extensionismo y difusionismo
volvieron compleja la teoría de las
comunicaciones. Con la profundización
del estructuralismo y marxismo, con los
avances de la cibernética, la semántica
y la lingüística y con el acelerado pro
greso de la moderna tecnología",
-según Luis Proaño, entonces director
de CIESPAL- volvió en 1981 a nacer
Chasquí para explorar las implica
ciones de estos nuevos retos. Fue la
segunda etapa de la revista trimestral
que todos conocimos y que duró
cuarenta números hasta fines de 1991.
Se presentaba austera. Estaba
claramente volcada al mundo académiSimón Espinosa, ecuatoriano. Columnista del
diario HOY, Revista Vistazo y Punto de Vista.
fue editor de CHASQUl entre julio de 1986 y
marzo de 1988.

co, le gustaban temas monográficos y
en sus serios y sustanciosos pastos
había un buen porcentaje de vacas sa
gradas, de firmas de prestigio en el en
rarecido oxígeno de los comunicólogos.
Durante un año y medio, entre enero
de 1987 y junio de 1988, trató de vol
verse más presentable y legible, pero
sin mucho éxito. Desde entonces hasta
el mencionado número 40, halló una
tercia vía entre la Academia y el
Periodismo. A partir de los números 41
y 42 se ha sometido a cirugía estética y
en cuanto a la cirugía plástica del con
tenido cabría preguntarse si no estará
dejándose contagiar del sidoso virus
del readersdigestismo.
La cirugía estética es evidente en
este número: 70 fotografías y dibujos
originales de artistas serios. Con ello
Chasqui trata de responder a la
autocrítica de que lo gráfico -compo
nente esencial del periodismo moder
no- no gozaba de buena salud en la
publicación de CIESPAL. Punto a
favor. Pero el diagramado es muy pare
cido al estilo de los números inmediata
mente anteriores. Es de esperar que en
este comenzado proceso de visua
lización y embellecimiento, haya auda
cia y creatividad para atrapar al lector y
destacar los temas.

Entrando en ellos, resulta evidente
que el material reunido es muy legible,
interesantemente legible por el asunto
y la forma de tratarlo. Viene a ser un
diagnóstico general de la comunicación
en América Latina. Diagnóstico más
bien duro y a ratos hasta arrogante. No
hay que olvidar que periodistas y
comunicólogos gozan del privilegio de
denunciar propio de los profetas, sin la
pesada carga de ejercer funciones de
gobierno. Por eso, cuando caen en la
tentación de pasar del periodismo a la
polftica y de llegar al poder, suelen ser
crueles con sus antiguos y menospre
ciados compañeros.
Late en esta sintomatología de la
comunicación latinoamericana una
doble sorpresa. Agradable la una; can
cerígena, la otra.
La sorpresa agradable es la ini
citación a preguntar y a hallar solu
ciones. Es, como adentrarse en un
vasto mundo visitado hace años y vuel
to casi virgen por el paso del tiempo.
Esta impresión crece por los casos
acumulados en cuya trama total es
posible distinguir hilos maestros,
inteligentemente señalados por Gino
Lofredo, editor de la revista. Desde
este gobelino, saltan los problemas
cual "largos canes hambrientos". Y
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que el futuro todavía es nuestra tarea,
que todavía lo tenemos que construir.

Pero también hay algunos grafitis
que requieren mucha interpretación
y que quizá la gente común y co
rriente no siempre los entiende.

Conozco el caso del represen
tante de una institución importante
que le impactó tanto un grafiti que lo
hizo suyo, lo asumió, y lo incorporó
en su discurso. ¿Qué significa
ésto?

Esa es la riqueza del grafiti. No tiene
un emisor conocido. No tiene un per
ceptor conocido. Por eso el mensaje se
presta a innumerables interpretaciones.
Si nosotros pintamos para el común de
los mortales o sea para el que pase y
lo vea, dejamos libre su propia capaci
dad de interpretación yeso también es
rico. Nos permite motivar a la gente a
que piense. Al menos, a que piense lo
que le dé la gana, nosotros simple
mente le damos esa posibilidad.

Sí, la idea es que eso suceda.
Queremos que la gente se apropie de
las frases que están en las paredes.
Nuestros sueños pretenden ser sueños
colectivos, y si la gente comienza a
soñar igual que nosotros, con las mis
mas palabras, entonces como que
estamos triunfando. Nuestro mensaje
está sirviendo para algo.

¿Cómo hacer para que los grafitis
y sus mensajes sean apropiados por
la gente?

Hay también grafitis románticos,
amorosos, que son experiencias
individuales que quieren ser masifi
cadas.

Yo creo que el mensaje del grafiti
divide el cerebro de la gente como se
puede dividir la sociedad. El mensaje
del grafiti va a la superestructura, es
decir, va a las vivencias culturales y a
las vivencias del corazón. Va a donde
nacen los sentimientos que es donde
nos interesa que llegue. Cuando nos
dicen que se acabó el futuro, nosotros

Sí. Yo creo que todo esto del amor
hay que hacerlo colectivo también. No
hay que quedarse en la experiencia del
yo y el tú y nadie más. Hay que glo
balizarlo, comunicarlo. Son grafitis que
pueden ir más allá de la experiencia

La noche avanza pero los
sueños no.

Candidato: ¡Qué mal aprendiste
a besar mendigos!

"Sólo uno polobro. Algo que
digo que aúr. vives Y sientes ..."

me

Tat vez hu.yendo de tí. pueda
encontrarte .

iNOI

Cuando quiera reconfortar
su ego, óigale al presidente.

La tu.na. está en celo ...

Ven.
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. Menos mal que los
.,
siguen cagando
I
parares se
en as estatuas. A

pared cede Y
A veces una
llegan a·
nuevos impresos
orillas del mar
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amorosa entre dos personas. Pueden
trascender y ser una experiencia
colectiva que puede ser asumida por
los demás. La necesidad vital del amor
es igual que la poesía y los sueños que
defendemos.

¿Cómo hacer para que el
movimiento de grafiteros sobreviva,
permanezca y se proyecte a pesar
del anonimato que es una de sus
caracterlsticas principales?
Por el mismo carácter del grafiti es
necesario mantener el anonimato.
Porque si sale el dueño de casa y des
cubre quienes somos nos puede desde
pegar un balazo hasta pasar la factura
de la pared. No queremos que haya un
reconocimiento entre la persona que lo
hace, que soy yo y usted que está en la
calle. Sino entre alguien que lo hizo y el
que pasa por la calle.

].

¿Cuál es el futuro de los grafitis?
¿Cuál es su perspectiva?
Mientras las utopías no se realicen,
el grafiti tiene que seguir. Incluso aho
ra, con el futuro político que se viene,
el grafiti va a tener que existir en condi
ciones mucho más difíciles como un
mecanismo contestatario. Contestatario
a lo que pueda suceder porque el
futuro es incierto. Desde su misma
existencia, el pintar paredes, el rayar
las paredes blancas, santas, ya es un
atentado, y es contestario al sistema.
Pues el sistema nos quiere convencer
que lo blanco es lo puro, que las pare
des blancas son lo que deberían ser. El
grafiti llega y rompe eso. Entonces el
grafiti tiene para rato aunque en condi
O
ciones difíciles.

Grafitis de América
Desde la redacción de
Chasqui tenemos acceso sólo a
los grafitis de Quito. Nos gustaría
recibir textos y fotografías de los
grafitis de toda América, Si el
suyo es seleccionado para publi
cación en Chasqui, usted recibirá
gratis el ejemplar de su prefe
rencia de la colección Chasqui.
Envíe textos y fotos a:

Grafiti - Chasqui
Casilla Postal 17-01-584

>
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que apoyamos diez años de gobierno
revolucionario, obtuvimos ninqún be
neficio. Los periodistas nos preocu
pamos de todos, pero nadie se interesa
por nosotros". En el encuentro se
fijaron pautas para una futura reunifi
cación profesional y gremial.
Los medios en Nicaragua aún refle
jan la polarización política e ideológica
que creció' durante casi dos décadas
de guerra. Algunos nuevos espacios
periodísticos surgen de manera inde
pendiente. Estos apuntan hacia la infor
mación contextualizada, el análisis
objetivo y sereno.
Los grandes medios y las revistas
-incluso los que fueron tradicional
mente de izquierda- replantean sus for
matos y sus líneas informativas en
busca de la calidad, la veracidad y la
rentabilidad.
Pero los periodistas enfrentan
graves problemas de sobrevivencia y
desarrollo profesional y esto limita el rit
mo de estos cambios. De 700 traba
jadores de prensa, un 60 por ciento
está desempleado y un 20 por ciento
más está subempleado. Con un salario
mensual promedio de 200 dólares, la
mayoría de los periodistas realiza
actividades complementarias o canjea
noticias por anuncios. Sin duda, esas
condiciones repercuten en la calidad
del periodismo.

INDIGENAS y MEDIOS EN LA
COSTA ATLANTICA
Son muchos los problemas de
importancia que aún quedan por
enfrentarse. El acceso y control de las
comunicaciones por parte de los sec
tores indígenas de la Costa Atlántica es
uno de ellos. Con la Revolución
Sandinista se pensaba rescatar del
ostracismo cultural a las etnias miski
tas, ramas, sumus, creoles y garífunas.
Pero en 1982 las contradicciones étni
cas, exacerbadas por la intervención,
se supeditaron a las necesidades de la
guerra abierta. La comunicación guiada
desde arriba por los mestizos, la
imposición de formas de organización
ajenas a las comunidades, el dirigismo
político y el vanguardismo, fueron para
las etnias una especie de conquista de
nuevo tipo. Se quiso convertir a los
medios de comunicación en centros
para la formación nacional unitaria de
una conciencia colectiva homogénea y
proletaria, sin atender las identidades
étnicas específicas.
Por primera vez, el gobierno llevó la
televisión a la Costa Atlántica, instaló
radioemisoras, creó periódicos locales
y redujo el analfabetismo. Pero,
lamentablemente, los indígenas no
tuvieron acceso a los medios a menos
que respaldaran o repitieran el discurso

oficial. Fueron los mestizos, al final,
quienes ampliaron sus voces. La pala
bra no se pluralizó.

GUATEMALA: REPRESION y
AUTOCENSURA
Guatemala es el país más poblado
de Centroamérica con casi diez millo
nes de habitantes, de los cuales el 63
por ciento lo constituyen 22 etnias indí
genas. Tiene una prensa escrita pre
dominantemente urbana. La del área
rural, representa sólo el 0.76 por ciento
de toda la prensa escrita. O sea que,
en provincia, apenas circulan 3 ejem
plares por cada mil habitantes.
En 1975 existían 9 diarios con un
tiraje aproximado de 200 mil ejem
plares. Actualmente el número se ha
reducido a 5 diarios con una circulación
total de unos 125 mil ejemplares. Eso
significa que la radio es ahora el medio
de comunicación de mayor difusión,
aunque en los últimos años se ha
extendido la influencia de la televisión.
La reducción de la circulación de la
prensa se debe parcialmente a la crisis
económica que hlzó imposible a
algunos medios dar el salto de las vie
jas rotativas a las nuevas tecnologías
gráficas. Este es el caso, por ejemplo,
del diario El Imparcial, de gran tradición
cultural e informativa desde su fun
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La aceptación de la
censura durante
la guerra del Golfo
Pérsico constituyó
un precedente funesto
para que ahora se
la justifique, con
diversos argumentos,
en cualquier parte.
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daci6n en 1922. Su desaparición en
1985 se debió a que se imprimía en
plomo, no ofrecía color, su tamaño era
estándar y exigía clisés a las agencias
de publicidad. Cambiar su rotativa y su
formato para mantenerse en el medio
significaba efectuar costosas inver
siones.
Otros periódicos dejaron de publi
carse como consecuencia de la violen
cia política. Nuevo Diario, La Nación,
Estudio Abierto, La Semana, El Tiempo
y otros espacios, tanto escritos como
radiales y de televisión, pasaron a la
historia a finales de los años 70 en
medio de la ola represiva que no ha
permitido, hasta la fecha, un desarrollo
normal del periodismo.
En Guatemala han sido asesinados
o desaparecidos unos 60 periodistas
desde 1978. En la época más reciente,
la prensa ha sufrido amenazas, atenta
dos y persecuciones que dan lugar al
llamado régimen de autocensura.
Cambian los gobiernos pero no cesa la
política de intolerancia oficial.
En 1990, dos crímenes conmovieron
a la opinión pública: el de Humberto
González, dueño de una importante
cadena de radioemisoras, y el de
Refugio Villanueva, muerta en un aten
tado contra el vicepresidente de la
Asociación de Periodistas de
Guatemala (APG). En 1988, un atenta
do dinamitero destruyó las instala
ciones y equipos del semanario La
Epoca; fue bombardeada la estación
piloto de Emisoras Unidas y otros

j

medios cerraron por presiones politi
caso

AUMENTA LA COMPETENCIA
La prensa, no abandona sus esfuer
zos por jugar un papel protagónico en
la búsqueda de una mayor democracia.
A pesar de las adversidades, el perio
dismo se proyecta a través de empre
sas de diverso tipo, bien sustentadas
en calidad noticiosa, amplitud política y
agilidad en el formato.
A partir de 1986, cuando los mili
tares entregaron el gobierno a los sec
tores civiles, nuevos grupos
empresariales han buscado mayor
influencia política a través de los
medios de comunicación.
El surgimiento de la revista semanal
Crónica, de lujosa y nftida pre
sentación, así como del diario Siglo
XXI, ambos elaborados por un selecto
equipo de periodistas, han permitido
nuevos espacios para la difusión y
análisis de los problemas nacionales,
obligando a los otros medios escritos a
dar mayor dinamismo y amplitud a sus
contenidos. Incluso Siglo XXI ha dado
un giro al periodismo nacional al pu
blicar un suplemento en kakchiquel,
una de las más importantes lenguas
mayas que existen en el país.
Funcionan otros grupos alternativos
a la prensa comercial, tales como los
editores de Fades, Inforpress y ACEN
SIAG, cuyas publicaciones son espe

Ma. del Carmen Cevallos

Durante el último año los muros
de Quito se cubrieron de frases
sueltas que asombran por su
ironía, su belleza o su irreverente
desafío. Compiten con dignidad y
triunfan sobre la propaganda
electoral calcada por
profesionales asalariados de
campañas tan mentirosas como
millonarias. Los grafiteros se
ganaron el cariño de muchos y el
odio de algunos. Lo que dicen las
paredes parece un indicio de todo
lo que no se animan a sugerir los
diarios, la televisión y la radio.

Maria del Carmen Cevallos: ¿Qué
significan para el grupo los grafitis?
Freddy: El grafiti es una necesidad.
Cuando se tienen cosas que decir y no
se tiene por dónde, hay que buscar
medios alternativos, medios mar
ginales. Las paredes son uno de estos
medios. Los grafitis son mensajes
marginales que permiten cotidiana
mente hacercomunión con la gente.
¿Qué es lo que ustedes quieren
comunicar a través de los grafitis?
¿Cuál es el sentido?
Queremos contar que la esperanza
sigue viva, al igual que la poesía, los
sueños y las utopías. Creemos que los
sueños aún son realizables yeso es lo
que nosotros expresamos. Nosotros
exigimos para los poetas hospitales de
colores, por ejemplo.
¿Por qué sólo para los poetas?
Pensamos que todo el mundo es
poeta: el albañil que hace una casa, el
chofer del bus. Toda nuestra vida está
llena de poesía. Las pequeñas cosas
cotidianas son poesía y deseamos
rescatarlas.
Ma. del Carmen Cevallos, ecuatoriana, Jefe de
Formación Profesional en CIESPAL.

¿Cómo se construyen los grafi
tis? ¿De dónde surge su creativi
dad? ¿Cómo los ve la gente?
En principio el grafiti puede ser una
creación personal o puede ser tomado
de un texto ya dado. La riqueza que
tiene no es un plagio porque lo que
cuenta es su descontextualización. Se
lo saca de su texto original y se lo con
textualiza en otro texto que es la pared
de la ciudad.
Para construir un grafiti hay que
tomar en cuenta las condiciones per
sonales y del ambiente. Queremos
detectar las condiciones sociales y
políticas de la ciudad y tratar de llegar
a ellas, tratamos de influir sobre esas
condiciones. Creo que ha sido tan exi
tosa esta difusión de los ,grafitis que'
ahora ya todo el mundo los usa.
¿Qué pesa más al momento de
elaborar los grafitis: la chispa o la
reflexión?
Creo que la chispa es solamente el
enganche. Porque si el grafiti es solo
chistoso, si no tiene contenido,
entonces no queda. La idea es que
impacte de algún modo. Cambio todos
los candidatos por una de tus miradas,
por ejemplo, motiva a la reflexión y es
chistoso. Creo que no se puede desli
gar lo uno de lo otro.
CHASQUI - N° 42 - 1992/83
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sionado por el poder de los canales pri
vado y no tiene un presupuesto acorde
como para obtener mejores logros y
estar más vinculado a los problemas
cotidianos, pero se podría intentar algo
más.

¿Esta cultura de la TV y el video,
qué consecuencia ha traldo para los
otros medios de comunicación?
Ya no salen muchos periódicos, y de
los que salen, pocos se preocupan por
la problemática del país, intentando
fomentar un espíritu reflexivo en la
gente. Además la prensa ha perdido su
influencia.
Yo recuerdo que en los sesenta la
prensa promovía debates nacionales y
la gente se informaba y participaba.
Ahora eso no se da mucho y tal vez
sea la radio la que logra una mayor
participación de la gente, aunque no
tenga la repercusión que tiene la TV.
Los jóvenes de antes leían mucho. Hoy
no lo hacen y lamentablemente se ven
culturizados por el video y la TV.
¿Qué diferencia encontrás entre
la prensa europea y la uruguaya?
En Europa hay diarios, que en ge
neral son mejor hechos, con mucho
material de lectura, como El País de
Madrid, Le Monde de París, y otros
que aunque tengan una tendencia, di
gamos de centro derecha, son bastante
amplios en cuanto a la acogida de dis
tintas posiciones. Son pluralistas,
porque además les viene bien desde el
punto de vista comercial ya que los
compran gente de derecha, de centro y
de izquierda. Sin perjuicio de que en la
página editorial salga la opinión de los
dueños o de la dirección del diario, no
hay ningún tipo de censura para aque
llos que no tienen la posición oficial.
¿Vos nunca tuviste problemas?
En El País de Madrid jamás nadie
me ha censurado algo, y no coincido
políticamente con la dirección. Esto
ocurre con otros. También publican
posiciones de gente de derecha. Yo he
tenido polémicas muy fuertes con
escritores españoles e incluso tuve
algunas muy difundidas con Vargas
Llosa.
En Uruguay y en la mayor parte de
América Latina los periódicos que
responden a los grandes grupos, en
muchos casos falsifican la realidad.
Aquí hay un diario -casualmente el de
mayor venta- que de una forma total821 CHASQUI - Nº 42 - 1992
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mente sensacionalista dijo que los
campesinos brasileños que ocupaban
tierras en su país, estaban a punto de
invadir Uruguay, cosa que no era ver
dad. Pero además nunca dijo nada de
los grandes propietarios brasileños que
son dueños de gran parte de las tierras
uruguayas sobre la frontera.
Por otro lado están constantemente
resaltando la "violencia" de los
menores infractores, o de familias que
(por no tener vivienda) ocupan un te
rreno del Estado, muchas veces sin
concurrir al lugar para informarse
mejor. Además brindan solamente
posiciones políticas que estén de
acuerdo con la manera de pensar del
dueño del periódico. En Europa son
más amplios, dan un abanico de infor
mación, muestran la problemática
social, las violaciones de derechos
humanos. Aportan mayores datos para
entender el contexto.

Las empresas no
dedican recursos a la
capacitación profesional
. .
y organizaciones
independientes asumen
esta función.

¿y los periódicos de izquierda?
Sin duda las contradicciones que ya
existían antes, pero que se profun
dizaron con la caída de los regímenes
del este europeo, se han reflejado en
sus periódicos. Se nota que hay distin
tas tendencias en cuanto a la forma de
llegar, pero muchas veces a pesar de
la buena intención de mostrar la cruda
situación social y buscar salidas se
dejan llevar por eslóganes que hacen
perder efectividad a la cobertura perio
dística. No digo que eso sea siempre,
no se puede generalizar, pero se da en
un gran porcentaje.
En tu último libro: Las Soledades
de Babel, vos decls que los
uruguayos estamos más solos. ¿Esa
soledad no está vinculada también
al deterioro de la comunicación
interpersonal, paradoJalmente en
descenso ante el crecimiento de la
cultura del televisor
En todos los tiempos tuvimos nues
tra soledad, pero antes las soledades
hablaban el mismo idioma. Entonces,
en determinado momento se comunica
ban yeso construía el amor, la amis
tad, la solidaridad.
Ahora cada soledad habla un idioma
distinto como en la Torre de Babel y
por lo tanto es más difícil establecer la
comunicación. Por eso hay un ec~pse
de la solidaridad en general y un
aumento de posturas egoístas. Todo
ésto tiene que ver con el desarrollo de
la ideología del capitalismo que se
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cializadas en el procesamiento de
temas' económicos y políticos,
nacionales y regionales, con circulación
en sectores específicos de la sociedad.
Los partidos políticos y los gremios
carecen de una capacidad de interlocu
ción real ante el poder público más allá
de sus intereses particulares. Esta
debilidad de la sociedad civil obliga a
que la prensa juegue un rol de gran
importancia en el abordaje de los pro
blemas nacionales. Esto, al mismo
tiempo, la hace un blanco vulnerable a
las constantes agresiones, amenazas,
atentados y presiones políticas y
económicas.

ENTRE EL EMPIRISMO
Y LA MALFORMACION
ACADEMICA
El periodismo guatemalteco se
desenvuelve entre el empirismo y la
deficiente formación de sus profesio
nales. Los prejuicios ideológicos frente
a la colegiación y a la sindicalización,
dificultan un avance sustantivo en los
niveles de profesionalización. Las
empresas no dedican recursos a la
capacitación profesional y organiza
ciones independientes asumen esta
función. Su interés es promover en los
periodistas mayor sensibilidad a los
problemas del desarrollo y la democra
cia, y un ejercicio profesional y ético de
su oficio.

Seguridad y Protección a Periodistas
basa en acentuar el individualismo en
desmedro de lo social y colectivo.
En este pafs siempre habfa un espa
cio para las reuniones familiares, las
ruedas de café, para el teatro, para leer
un libro, para mil cosas que han desa
parecido con la penosa situación
económica que vivimos. Hay un eclipse
de ese espacio yeso redunda en una
menor comunicación entre la gente. En
todo eso ayudan los medios de comu
nicación, que no cooperan ni aportan
en la resolución de los dramáticos
problemas que vive nuestro pueblo. El
sentimiento es una vieja costumbre que
los medios distorsionan, pero la gente
no se resigna a perderlos.
O

La Oficina de Seguridad y Protección a Periodistas (OSEP), con sede en Costa
Rica tiene una función informativa y educativa. OSEP quiere concentrar su trabajo en
convencer a todos los sectores de la sociedad que el problema de la libertad de
expresión no es exclusivo de los periodistas y los medios de comunicación. Es nece
sario legitimar el concepto de que éste es un derecho social y como tal deben asumir
lo tanto la sociedad como el poder público.
Con este objetivo OSEP desarrollará seminarios, talleres y cursos sobre el tema.
OSEP es parte de la red internacional de protección a la libertad de expresión creada
recientemente en Montreal. En esa red participan el Comité de Protección de
Periodistas de Nueva York y Toronto, Artículo 19, Index, Reporteros sin Fronteras,
International Pen Club, la Fundación para la Libertad de Expresión, de Nueva York,
la Federación Internacional de Periodistas.
Byron Barrera Ortiz es el director ejecutivo de la OSEP que puede ser contactada
a través de:
Apartado 736-1007 - Centro Colón
San José, Costa Rica. América Central
Tel (506) 32-82-28. Fax (506) 20-24-16

NUEVOS MODELOS, NUEVAS
EXPERIENCIAS
El enfrentamiento político y militar
que afectó a los países centroameri
canos en la década de los años 80
-con su secuela de destrucción de las
economías- sin duda se dio con mayor
violencia en El Salvador. Sin embargo,
tras los acuerdos de paz suscritos
entre el gobierno y la guerrilla en enero
de 1992, este país se proyecta hacia el
futuro, como una nación con grandes
potencialidades en su industria y co
mercio.
Esa, también, pareciera ser la pers
pectiva del periodismo y los medios
que ya empezaron a dar la batalla por
su modernización. De impresos elabo
rados anacrónicamente, en rotativas de
plomo, se está pasando rápidamente a
la incorporación de nuevas tecnologías
para redactar, diagramar e imprimir.
Este es el caso de La Prensa Gráfica,
uno de los diarios tradicionales del
país. Otro, el Diario de Hoy, está en un
proceso similar.
En un perfil de mayor identificación
con las necesidades de cambio social,
se destacan otras experiencias. El
diario El Latino fue asumido en
propiedad por los trabajadores el 1 de
julio de 1989 al declararlo en quiebra
sus accionistas. La empresa adquirió
un carácter autogestíonario, no exento
de contradicciones en el sentido de si
debía servir a una corriente política o a
la sociedad en su conjunto. Esto
implicó aceptar el reto de la opción
entre la información profesional y la
propagandística. Discusiones similares
impregnaron la experiencia de la
Agencia Salvadoreña de Prensa,
Salpress, cuyo surgimiento, en 1980,
está ligado a algunos sectores de la
insurgencia. Desde hace tres años, ese
medio informativo funciona en El
Salvador de manera abierta y legal,
habiendo modificado sustancialmente
su política informativa y proyectándose,
en la actualidad, hacia el interior del
país. El sistema de corresponsalías
internas podría fortalecer al periodismo
nacional.

MULTIEMPLEO E
INDEPENDENCIA
La tesis de que los medios informa
tivos deben guardar cierta independen
cia para captar mayores niveles de
audiencia y contar con publicidad, ha
sido admitida también por las emisoras
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Radio Venceremos, que funcionan aho
ra abiertamente después de años de
transmitir desde la clandestinidad. Sus
posibilidades financieras y técnicas, no
les permiten alcanzar el poder y la cali
dad de transmisión de las emisoras
comerciales ya implantadas en el
medio, pero ahora buscan convertirse
en empresas autofinanciadas.
Los periodistas desarrollan sus
actividades en un ambiente relativa
mente normal, sin restricciones ni ame
nazas. Las credenciales, otorgadas
anteriormente por el Comité de Prensa
de las Fuerzas Armadas (Coprefa), las
proporciona ahora la Presidencia de la
República. También se suspendió el
tradicional requerim iento de salvocon
ductos para viajar a zonas de conflicto.
Las condiciones socioeconómicas
de los periodistas continúan en franco
deterioro. El sueldo promedio, es de
100 dólares mensuales, debido a lo
cual, muchos hombres y mujeres de
prensa son forzados al multiempleo,
como ocurre en el resto de países cen
troamericanos. La oposición de los
empresarios, impide la colegiación y el
sindicato, existe formalmente, pero aún
no adquiere la representatividad que
debiera tener. La Asociación de
Periodistas de El Salvador (APES), se
ha renovado recientemente, desen
volviéndose con mayor dinamismo e
independencia política.

LOS MEDIOS EN LA
TRANSICION POLITICA
El periodismo tiene grandes posibili
dades de aportar al proceso en la eta
pa de transición política por la
influencia que los medios ejercen en la
sociedad. Su papel crltico sustituye en
ocasiones el accionar de los partidos
políticos, gremios y organismos institu
cionales que han perdido beligerancia y
credibilidad. El poder público cuestiona
ese espacio y mantiene cierta presión
política sobre los medios, como ocurre
principalmente en Guatemala. Esta
potencialidad, es reconocida por sec
tores empresariales que buscan reaco
modarse en el estado en función de
sus intereses, invirtiendo en periódicos,
revistas y radioemisoras. Se puede
observar cómo, en los últimos cinco
años, las viejas familias propietarias de
los medios tradicionales, han ido ce
diendo terreno a sociedades mercan
tiles representativas de grupos eco
nómicos poderosos, a veces foráneos.
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emoe y los de abajo, al menos no los
ignoran totalmente.

Atentado contra Agencia de Noticias
Salvadoreña SALPRESS
El jueves 2 de julio un incendio destruyó las oficinas de la agencia de noticias SAL
PRESS en la capital salvadoreña, en lo que se presume fue un atentado contra el medio
informativo.
El siniestro destruyó computadoras, impresoras, grabadoras y, lo que su personal
lamenta más, un archivo con los documentos acumulados en más de diez años de trabajo
periodístico que documentaba el curso de la guerra en El Salvador.
Miembros de la sección de policía de la Misión de observadores de las Naciones
Unidas (ONUSAL) revisaron las oficinas y, aunque no dieron un dictamen final sobre el
hecho, expresaron sospechas de que fue una acción criminal. Elementos de la Sección de
Homicidios de la Policía Nacional se manifestaron en el mismo sentido.
Joel Solomon, Director para América Latina del Comité para la Defensa de los
Periodistas en New York dijo a Chasqui que si bien no existen aun pruebas definitorias,
hay un consenso en el sentido de que el incendio de SALPRESS no fue un accidente.
El director de SALPRESS, Ricardo Gómez calificó al incidente de "atentado contra la
libertad de expresión" y llamó a los medios de comunicación a tomar medidas en su
defensa, especialmente "en este período en que se están cimentando las bases de lo que
la democracia debe ser en El Salvador". (IPS/Chasqui)
Pero, a pesar de la revalorización
política y económica de los medios de
comunicación, la libertad de expresión
todavía no es reivindicada como un
derecho social. Por el contrario, la
defensa y promoción de este derecho
se relega a las gestiones de los propios
periodistas. Con frecuencia, el perio
dista es testigo social de la violación de
los derechos de los demás, mientras ve
cercenados los suyos en forma soli
taria.
Uno de los retos fundamentales,
frente a la represión de que ha sido y
es objeto, es que el periodista haga a
la sociedad y al poder público co
responsables en la defensa y promo
ción de la libertad de expresión,
elemento fundamental de la conviven
cia democrática.
Con frecuencia, surge la pregunta
de si realmente a la sociedad le impor
ta que un periodista sea muerto a bala
zos. Si se exigen garantías, el poder
público responde que igual habría que
proteger a los abogados o a los médi
cos, como si el periodista demandara
privilegios. La reflexión se hizo muy
recientemente en Montreal, durante
una reunión con representantes de
organizaciones internacionales que
luchan por la libertad de expresión. Allí
se preguntó si el periodista no sufre un
autoengaño, al asumir con mucho sen
tido de propiedad el derecho a informar
y ser informado, veraz y libremente,
que tiene cada ciudadano.
Existe una tendencia, en todo el
mundo, a considerar la libertad de

expresron, y la de información, por
supuesto, como un derecho restringido.
La aceptación de la censura durante la
guerra del Golfo Pérsico, constituyó un
precedente funesto para que ahora se
la justifique en función de diversos
argumentos.
Cada vez son más los gobiernos
que buscan legislar sobre la actividad
de los medios de comunicación y el
ejercicio periodístico. Esto requiere re
evaluar, de manera muy urgente, la
importancia de la libertad de expresión,
no sólo entre los periodistas, sino en un
plano intersectorial, para que el desa
rrollo de la comunicación social sea
pilar del fortalecimiento de la democra
cia real.
En Centroamérica hay ingentes
problemas por resolver. Amplias masas
empobrecidas, analfabetas, con diver
sidad cultural y étnica, son convertidas
día a día en receptores pasivos de
información y entretenimiento proce
dente de las grandes urbes, vía
satélite. Pero carecen de escuelas,
libros y medios propios para su desa
rrollo cultural y educativo. Se invierten
cuantiosos recursos para sostener a
los ejércitos, pero no se modernizan los
sistemas educativos, las bibliotecas,
los talleres industriales ni las escuelas
de agricultura.
Los medios nacionales de comuni
cación social tienen, frente a esa reali
dad, grandes responsabilidades, pero
para poder cumplirlas, se requiere for
talecer los valores democráticos, la li
bertad, la justicia y la paz.
O

Entre los latinoamericanos Brasil
(que es el de mejor nivel profesional)
hace sus equilibrios entre la proyección
social y la comercial. Tal vez los
mejores en este rubro sean los aus
tralianos que están produciendo seria
les de indudable calidad artística y
honesta proyección social.

Creo que la televisión
en toda América Latina,
es una de las culpables
de que hoy los
sentimientos hayan
pasado a la
clandestinidad.

En un pals subdesarrollado como
Uruguay, donde la pobreza es un
hecho innegable, ¿la televisión
estarla obviándola?
Sin duda. La televisión enseña a
aburrirse de los indigentes y a entrete
nerse con los espléndidos y los triun
fadores. Claro que también los pobres
se aburren de su pobreza. En Dalias,
Dinastía, Falcon Crest y otras, las
pasiones, los crímenes, las escenas de
cama, las gestas de la hipocresía,
ocurren por lo general entre familias de
dinero, que generan su peculiar y sun
tuosa ley de la selva.

La verdad es que cuando las recibi
mos en el Tercer Mundo, resultan his
torias para ser contempladas desde
lejos, nunca desde un palco proscenio
sino desde el gallinero, puesto que
esos dramas no nos involucran.
Aun así, puede tornarse divertido
presenciar cómo héroes y semihéroes,
diosas y vicediosas, se traicionan y
abofetean, se despanzurran o se
inmolan, sin que nada de eso signifique
el final de la trama. Tras el boato de
cada funeral los cuantiosos legados
con sus batallas anexas posibilitan pro
longar la expectativa y los consi
guientes dividendos mundiales. El
sentimiento auténtico ha sido desaloja
do por lo frívolo programado.

Todas esas seriales son emitidas
por los canales privados, ¿cómo ves
al canal estatal?
El Canal 5, sin perjuicio de que me
parece el más potable, podría hacer
mucho más en lo cultural, en la forma
ción de la gente, en la creación de un
espíritu crítico. Sin duda está muy pre-

El sexo de los ángeles
Mario Benedetti
Una de las más lamentables carencias de información que han padecido
los hombres y mujeres de todas las épocas, se relaciona con el sexo de los
ángeles. El dato, nunca confirmado, de que los ángeles no hacen el amor,
quizá signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales.
Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien
los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos (por la mera razón de que
carecen de los mismos) lo celebran en cambio con palabras, vale decir con
las adecuadas.
Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos trans
parencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercam
bio de miradas que, por supuesto, son angelicales.
y si ángel, para abrir el fuego, dice: "Semilla", Angela, para atizarlo,
responde: "Surco". El dice: "Alud'; y ella, tiernamente: "Abismo".
Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como
copos.
Angel dice: "Madero". Y Angela: "Caverna".
Aletean por ahí un Angel de la Guarda, misógino y silente, y un ángel de
la Muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue
silabeando su amor.
El dice: "Manantial". Yella: "Cuenca".
Las sílabas se impregnan de rocío y, aquí y allá, entre cristales de nieve,
circulan el aire y su expectativa.
Angel dice: "Estoque", y ángela, radiante: "Herida". el dice: "Tañido", y ella:
"Rebato".
y en el preciso instante el orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos,
los estratos y nimbos, se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los
ángeles llueve copiosamente sobre el mundo.
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