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COMUN'CAC'ON y PERESTROIKA 1O 
El vertigo de la perestroika y la glásnost cambiaron a la Unión Soviética, al mundo. 
y por supuesto a los medios de comunicación. Bien. Muy bien. Pero parte de las 
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e hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la 

perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los 
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación. 
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de 
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba. 
¡Libertad y transparencia! 

Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro 
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur. 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
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ca. Las Secretarías de Prensa son, 'a veces, simples aparatos 
de propaganda, relaciones públicas y publicidad. Las tecno
logías de comunicación, facilitan el trabajo de los modernos 
Machiavelos. ¡Cuidado con los príncipes..: y el Estado! 

La tapa de CHASQUI, Mijail Gorvachov, un gran co
municador; porque supo escuchar e interpretar a su pueblo 
y a los pueblos del mundo. Pedían democracia, pluriparti
dismo, privatización, mejor estilo de vida, una prensa libre y 
crítica. Y Gorvachov les dio perestroika y glásnost. Tuvo 
coraje. El mundo es otro. 
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Juan Braun 

Prensa y glásnost 
La Unión Soviética, Hungría, Checoeslovaquia, Alemania, Polonia y Rumania han optado por una 
prensa de estilo occidental; especialmente los medios impresos -radio y televisión son otra histo
ria. Los magnates de la prensa como Maxwell, Murdoch y Springer ya están allí... con todo. 

Congresos y seminarios internacionales posibilitan que los periodistas venzan su 
aislamiento del mundo 

UNION SOVIETICA 

El Ministro de Relaciones Ex
teriores soviético, V.F. Petrovs
ky, mencionó en una entre
vista que le hizo el diario 

Izvestya, que el Consejo de Minis
tros de la Unión Soviética ya tomó la 
decisión fundamental de elevar el nivel 
de la práctica de informar, a los mismos 
niveles de Europa Occidental. Se ha 
redactado una serie de medidas con
cretas para hacer posible que la informa
ción soviética venza su aislamiento del 
resto del mundo; por ejemplo, el gobier-

Juan Braun, argentino. Ph. D., Editor de 
CHASQUI. 
Art ículo basado en datos provistos por 
OIP-IJI-Periodista Demócrata. 

no está de acuerdo en que se vendan pu
blicaciones extranjeras en la Unión 
Soviética. 

Las empresas y organizaciones po
drán suscribirse a la prensa extranjera, 
pero tendrán que pagar en divisas (mo
neda fuerte). Lo mismo se aplicará a 
los individuos. Estas nuevas reglas de
berán ponerse en práctica entre 1990
1991. También podrán obtenerse sus
cripciones del exterior siempre y cuando 
su contenido no contravenga la Cons
titución y legislación soviética (Le. 
no deben promover el derrocamiento 
por la fuerza del orden ex istente, 
propiciar la guerra, el racismo, la porno
grafía, etc.). Los periódicos y revistas 
extranjeros podrán ser consultados en 
las bibliotecas, salas de lectura y cen
tros culturales y de información. 

Los ciudadanos soviéticos tendrán la 
oportunidad de ver programas de tele
visión extranjeros por satélite. Todas las 
organizaciones e individuos tendrán de
recho a instalar antenas especiales. El 
gobierno soviético ya ha ordenado a 
las instituciones responsables de que 
presenten, hasta el 10. de junio de 1990, 
proposiciones para la instalación de di
chas antenas. Estas, por ahora se consi
guen solo en el exterior, pero se está 
pensando en producirlas en el país. 

V. F. Petrovsky dijo en la entrevista, 
que el gobierno va a simplificar las leyes 
que regulan la estadía por períodos cor
tos en la Unión Soviética, de los corres
ponsales extranjeros. 

Hasta ahora, u 1'1 corresponsal extran
jero podía viajar a la Unión Soviética 
solamente cuando era invitado por una 
organización soviética. De ahora en 
adelante, sin embargo, u 1'1 correspon
sal podrá venir a la Unión Soviética 
sin invitación. Para los periodistas 
habrá un límite de dos semanas. Pero 
se mantendrán ciertas restricciones res
pecto al acceso de los mismos por cier
tas zonas del territorio soviético. 

LEY DE PRENSA 
La Legislatura soviética aprobó por 

unanimidad el 12 de junio de 1990, la 
primera ley del país en la que se dan ga
rantías de libertad de prensa y se crean 
amplios derechos para los periodistas y 
editores. 

Especifica los derechos de los perio
distas, incluyendo el derecho a estar 
presentes en conferencias y en lugares 
de desastres, el derecho a negarse a 
redactar informes que vayan en contra 

- Análisis de los principales proble-· 
mas nacionales, cuya superación se bus
ca COA la aplicación del Plan. 
. - Programa de inversiones para 
1989. 

- Programa de proyectos integrados 
de desarrollo para enfrentar la pobreza 
crítica de ciertos sectores de la po
blación. 

Por otra parte, se denuncia en el 
plan u 1'1 conjunto de problemas a ana
lizar y solucionar. Estos se dividieron en 
dos categorías: Los grandes problemas 
nacionales y los denominados proble
mas críticos. Los primeros, acorde 
con el CONADE, "influyen en todo el 
espacio nacional y en ellos están involu
crados todos los actores de la sociedad 
ecuatoriana. Por lo tanto, su amplitud 
abarca las dimensiones de la economía, 
política, cultura, organización social y 
de la comunicación. 

En cuanto a los problemas críticos, 
se identifican como tales: Contener el 
proceso inflacionario, deuda externa, 
crisis fiscal, pérdida del dinamismo de 
la economía nacional y pago de la 
deuda social.Í' Es en este último rubro 
donde el Plan requerirá del mayor nú
mero de programas de comunicación 
como soporte y apovo." 

Cada uno de estos problemas y las 
soluciones propuestas están presentados 
dentro del Plan, de acuerdo al esquema 
siguiente: 
- Análisis de la situación y problemas 

PRENSA Y ESTADO 

críticos del sector.
 
Objetivo general y lineamientos estra

tégicos.
 
Principales proyectos de acción a eje

cutar.
 
Principales proyectos de acción a
 
concertar.
 
Plan de inversiones y presupuesto.
 

LAS POLlTICAS DE COMUNICACION: 
RECORDANDO HECHOS 

Se debe a la UNESCO, de manera 
innegable, la sistematización en la dis
cusión sobre el tema de políticas de co
municación. Ya desde inicios de los 
años sesenta se advierte la preocupa
ción del organismo internacional por 
comprometerse con el tema al abordar 
los asuntos concernientes a la educación 
para el desarrollo.f En 1969, la UNESCO 
auspicia una "tabla redonda" sobre cul
tura y "rnass media". En 1970, la 
XVI Reunión de la Conferencia General 
de la institución, autorizó al Director 
General a "ayudar a los Estados Miem
bros a formular sus políticas relativas a 
los grandes medios de información". 
Le siguen el encuentro de expertos 
sobre "Poi íticas y Planeamiento de la 
Comunicación" (París, julio de 1972) 
y la reunión sobre "Planificación y 
las Políticas de Comunicación en Amé
rica Latina" (Bogotá, julio de 1974). 
Esta última culmina con un documento 
que servirá de base a la convocatoria 
de la reunión de Ministros de la región 

Un programa na
cional de comuni
cación exige tec
nología sofistica
da 

en 1976. En él se concluye en la necesi
dad de una política de comunicación 
nacional y de planificación de la comu
nicación para el desarrollo. Asimismo 
"si bien se exigía la participación de 
todos los sectores sociales -incluyen
do a los representantes del sector pri
vado de la difusión masiva- se asigna
ba la responsabilidad de la formula
ción y ejecución de una política de 
comunicación, con carácter exclusivo, 
al Estado"." 

Llega finalmente la Conferen
cia Intergubernamental sobre 
Políticas de Comunicación en 
América Latina y el Caribe, 

celebrada en San José, Costa Rica, 
de 1976. En uno de los documen
tos de trabajo elaborados por la Secre
taría de la UNESCO se definía a la polí 
tica nacional de comunicación como 
"un conjunto deliberado de principios 
y normas que deben regir el funciona
miento y la utilización de los grandes 
medios de comunicación y de informa
ción al servicio de los objetivos demo
cráticamente elegidos por las comuni
dades nacionales y según criterios pro
pios de cada país".10 

Dentro de este marco de referen
cia, los estados miembros presentes 
en esta reunión, se recomendaron a sí 
mismos, entre otras, tomar las siguien
tes acciones: 11 

- Que los gobiernos formulen -con 
participación de todos los sectores 
interesados- sus propias políticas nacio
nales de comunicación e información 
o actualicen las vigentes, para garanti
zar el básico derecho humano de la 
libertad de expresión, el libre flujo de 
comunicaciones y la responsabilidad 
jurídica y social de los comunicadores. 

- Reconocer que tanto la formula
ción de las políticas como la elabora
ción de los planes en materia de comu
nicación, debe realizarse a través de 
mecanismos integrados ubicados al más 
alto nivel político y administrativo 
del sector público. 

- Reconocer que en la planifica
ción del sector de la comunicación so
cial se debe tomar en cuenta lo si
guiente: 

La responsabilidad y el derecho 
que tienen los países de fortalecer y 
desarrollar medios de comunicación so
cial propiedad del Estado a fin de ase
gurar la eficacia de los planes en la 
materia; 

14' CHASQUI - No. 35 - 1990 CHASQUI - No. 35 - 1990 87 



Alejandro Alfonso 

Plan de desarrollo y . .-' 
COmUnlCaCIOn 

Un Plan Nacional de Desarrollo debe contar con un componente de comunicación. Así lo enten
dió el Gobierno del 'Ecuador. Este artículo recoge una de las iniciativas más interesantes de la re
gión, aprobada por Decreto Presidencial, para integrar el desarrollo con la comunicación a través 
de diez proyectos de acción concreta. Un buen comienzo. '~-" 

HUNGRIA 

PARTICIPACION EXTRANJERA 
EN LA PUBLlCACION 
DE REVISTAS 

La editora Motor-Presse de Ale
mania Occidental, en combinación con 
la editora de Motor-Presse en Budapest 
comenzó, en octubre de 1989, a publi
car quincenalmente una revista bajo 
el nombre de Auto Piac. La versión hún
gara es coeditada por Deszn Futasz, 
quien también colabora con otros so
cios extranjeros como Scientific Ameri
can, Computerworld y una futura ver
sión húngara de la revista Playboy. 
Auto Piac tiene una circulación de 60 
mil ejemplares. Otros editores de Ale
mania Occidental como Schwan-Verlag, 
Munich y el grupo Springer, lanzaron 
en Hungría la revista mensual Motor 
Revs en reemplazo de la Motorosok. 
La casa editora de Motor-Presse, con se
de en Stuttqart, publ ica revistas 
movilísticas en Suiza; España, 
y Francia. 

auto
Italia 

MAGNATES DE LA PRENSA 
OCCIDENTAL SE INTERESAN 
EN EL MERCADO DE LA 
INFORMACION 

De acuerdo a los observadores y a 
los profesionales de la prensa en Hun
gría, 'ha llegado el momento de que la 
prensa se modernice. Esto se hace evi
dente por el interés que han demostra
do en Hungría los magnates de la pren
sa mundial Maxwell, Murdoch y Sprin
ger. 

R. Maxwell, quien hace poco com
pró el 40 por ciento de las acciones del 
periódico Magyar Hirlap, que antes per

tenecía al gobierno, fue sobrepasado 
por R. Murdoch, que adquirió el 50 por 
ciento de los derechos de propiedad de 
los populares semanarios Reform y 
Mai Nap. 

Los Editores Axel Springer están en 
conversaciones para establecer en Hun
gría una moderna imprenta. Ellos fue
ron los primeros, que en febrero de 
1989, abrieron el mercado a la publica
ción de bestsellers y revistas occiden
tales, conjuntamente con socios hún
garos. Estos magnates de la prensa ten
drán una considerable influencia en la 
prensa hú ngara. 

La publicación de la prensa en Hun
gría está caracterizada no solamente por 

. problemas de naturaleza técnica sino, 
también, por la falta de papel periódico. 

Después que la Unión Soviética redu
jo la provisión de papel (de 75 mil a 
68 mil toneladas), Hungría se vio obli
gada a importar papel de Austria, Sue
cia y Finlandia. A principios de 1989, 
Hungría dejó de dar apoyo financiero 
a la prensa estatal ya que es "una acti
vidad comercial independiente". 

LEY DE PRENSA ENMENDADA 
El 31 de enero de 1990, el Parla

mento húngaro aprobó la Ley de 
Prensa enmendada de 1986. En cone
xión con esto, el Presidente Encar
gado, Matyas Szuros, anunció en la se
sión del Presidium de la Asociación 
Húngara de Periodistas, que el Parla
mento estaba considerando la redac
ción de una nueva y moderna ley de 
información después que se celebraran 
elecciones libres'. 

Además, pidió a los periodistas y 
a otros trabajadores de los medios, 
que ayuden a garantizar una transi-

C
omo una de las consecuencias 
del debate en la década de 
los setenta sobre las poi íti
cas de comunicación y la ne

cesidad de su aplicación como coad
yuvante eficaz al desarrollo integral 
de las naciones del Tercer Mundo, 
muchos países de América Latina lnten
taron formular planes específicos en el 
área comunicacional. Los estados que 
más lejos llegaron en esa tarea fueron 
Perú (1973175) y Venezuela. Este 
último incluso llegó a incorporar de 
manera consecutiva en su Plan Nacional 
de Desarrollo l (períodos de gobier
no 1974/1983), programas de comu
nicación e lntcrmaclón." 

Otros países de la región como Mé
xico', Costa Rica y Brasil4 han hecho 
también aportes importantes -indepen
dientemente del grado de aplicación 
y realización que los programas hayan 
obtenido- en aspectos concernientes a 
la metodología de elaboración, manejo 
jurídico y apertura de la discusión 
pluralista, de los Programas y Propues
tas sobre políticas de comunicación. 
Especial mención hay que hacer al pro
ceso que se viene cumpliendo en Colom
bia básicamente desde 1989.5 

En Ecuador, por iniciativa del ac
tual gobierno del presidente Borja, se 
tomó la decisión de incorporar al Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (1989-1992) un Programa especí
fico enfocado a enfrentar y dar solu-

Alejandro Alfonso, venezolano. Comunicador, 
Catedrático Universitario y Consultor Interna
cional. 

ciones a los problemas y necesidades 
que en el área de la Información y Comu
nicación Social padece la sociedad 
ecuatoriana. Este Programa, en líneas 
generales, se caracteriza por: a) recono
cer a la comunicación como un sector 
y actividad importante de la sociedad; 
b) vincular tal actividad al desarrollo 
nacional integral; c) advertir la desvin
culación del actual sistema de comuni
cación social con las exigencias y ne
cesidades de la población ecuatoriana; 
d) proponer la formulación y ejecución 
de una política de comunicación "en 
función de los requerimientos del desa
rrollo nacional"; e) reinvindicar el papel 
primordial del Estado democrático en 
la elaboración de tal política sectorialr 
y f) darle a la comunicación un trata
miento global y multisectorial al no 
limitarla y conceptual izarla como una 
actividad solo definida y justificada 
dentro del reducido ámbito de los 
medios masivos de información. 

EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo Econó
mico y Social es un mandato estableci
do en el artículo 98 de la Constitución 
Poi ítica del Estado Ecuatoriano. En 
efecto, allí se señala que corresponde al 
Consejo Nacional de Desarrollo (CONA
DE) fijar "las políticas generales, eco
nómicas y sociales del Estado" y elabo
rar "los correspondientes planes de de
sarrollo que son aprobados por el Pre
sidente de la República, para su eje
cución". 

Los lineamientos estratégicos y los 
proyectos de acción del Plan fueron 
elaborados en armonía con los conteni

dos del Programa de Gobierno del par
tido Izquierda Democrática, triunfador 
de las elecciones de 1008 y con el mensaje 
del Presidente Borja al asumir el poder 
en agosto de ese año. 

El Plan se presenta en resumen, bajo 
el siguiente esquema: 

- Apreciación de la realidad econó
mico-social del país, en la que se anali
zan los problemas estructurales y co
yunturales. Se hace también una expre
sa alusión al agotam iento de) modelo 
de desarrollo vigente. 

- Planteamiento de los escenarios 
previsibles acerca del comportamiento 
futuro de la economía y de la política 
ecuatoriana. 

de las convicciones propias y el dere
cho a hacer entrevistas a las autoridades. 

La ley prohibe la publicación de se
cretos de Estado, pero Tass informó 
que por el delito de revelarlos 'se casti
gará a la autoridad (fuente) y no al pe
riodista. 

Antes de que el Presidente Mijail 
Gorvachov asumiera el poder en 1985, 
el Partido Comunista, el gobierno y 
una agencia especial, mantenían a la 
prensa bajo control. Según informó 
Tass, la libertad de prensa estaba garan
tizada anteriormente, pero ésta es la 
primera vez que una ley precisa garan
tías detalladamente. 

ANUNCIANTES EXTRANJEROS 
EN LA RADIO SOVIETICA 

Siguiendo la modalidad de los co
merciales que pasa Radio Moscú, a 
través de programas en inglés transmi
tidos por onda corta, el Servicio Na
cional de Radio Gostel, está lanzando 
una campaña de promoción para animar 
a las compañías occidentales a anunciar 
directamente para los radioescuchas so
viéticos. Operando 24 horas diarias, el 
Servicio Nacional tiene una audiencia 
potencial de alrededor de 200 millones 
de personas, mayores de edad. El cos
to de u n anuncio de 10 a 60 segu ndos 
oscila, en Rusia, entre 250 y 800 
dólares. 

UNION DE PERIODISTAS 
Se prevén profundos cambios en la 

estructura de la Unión de Periodistas 
Soviéticos. Probablemente se establez
ca una especie de Junta Directiva con 
representantes de todas las Repúblicas 
de la Unión; existen algunos problemas 
específicos con las Repúblicas Bálticas. 

Hay muchas publicaciones; algunas 
de ellas no tienen periodistas profesio
nales. Hay evidencia de que el capital 
extranjero se está infiltrando de a poco 
en los medios. 

En el Congreso se discutirá una 
nueva orientación para la Unión de 
Periodistas, probablemente más compro
metida con las actividades profesionales 
y sindicales. Se espera que el Congreso 
refleje las diferentes tendencias y las 
posiciones políticas en el campo pe
riodístico. 

Actualmente no existe el desempleo. 
La Unión de Periodistas está en una 
buena posición económica y tiene pia
nes para celebrar una reunión con los 
sindicatos checos y eslovacos, en Kiev. 

COMUNICACION y PERESTROIKA 
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sión hacia la democracia sin problemas. 
También les solicitó que den espacio a 
las opiniones sobrias y que no acepten 
aquellas que provocan agitación y de
mandas injustificadas. 

NUEVA ORGANIZACION DE 
PERIODISTAS 

Una nueva organización periodísti
ca fue fundada en Budapest. Se llama: 
Asociación de Periodistas de Publ lea
ciones Científicas, Empresariales y Es
pecializadas. Esta Asociación ofrece 
ayuda a los periodistas que trabajan 
para la prensa científica, empresarial 
y aquella especializada en asuntos 
profesionales. También les proporciona 
entrenamiento. 

Actualmente Hungría cuenta con al
rededor de 6.200 periodistas; 95 por 
ciento son miembros de la Asociación 
y el 30 por ciento son miembros del 
sindicato. 

desempleo es bajo. Hay 
unos 300 periodistas desocuE
l 

pados, pero es relativamente 
fácil encontrar trabajo dado 

el auge de nuevas revistas y publica
ciones en el país. De todos modos, la 
Asociación está planeando establecer 
un fondo de ayuda a los periodistas 
desempleados. 

Existe la penetración de monopo
lios de medios occidentales en la pren
sa húngara. Se comenta que hace pocas 
semanas Springer intentó apoderarse de 
todos los periódicos regionales del 
país. La Asociación está preocupada en 
cómo mantener independiente a la pren
sa bajo estas circunstancias. Hungría 
tiene seis periódicos nacionales y en 
el país existen más de 2.200 publi
caciones. 

La Asociación ha intentado estabi
lizar su situación financiera. El perso
nal se ha reducido en un 50 por cien
to. Se están planeando algunas activi
dades económicas para garantizar su in
dependencia económica. 

REPUBLlCA DEMOCRATICA
 
ALEMANA
 

Las principales organizaciones de la 
República Federal Alemana (RFA) ya 
están trabajando dentro de la Repúbli
ca Democrática Alemana (ROA). La 
Unión de Periodistas Alemanes (DJU) 
de la RDA, de orientación sindical, 
cuenta con 160 mil miembros, repre
sentantes de todos los medios de comu
nicación. De estos 16 mil son perio
distas. 

La autocrítica es "in" 

La Deutscher Journalists Verband 
(DJV) de la RFA tiene una orientación 
profesional; y ha iniciado actividades 
en la República Democrática Alemana, 
con un fuerte énfasis para conquistar 
nuevos miembros. Si hay posibilidades 
de una integración, es posible que la 
actual Asociación de la República De
mocrática Alemana se fusione con la 
DJV. 

Los periodistas en la RDA, están 
enfrentándose a una invasión de me
dios de la República Federal Alemana. 
Contra esto, el gobierno ha prometido 
adoptar ciertas medidas pero, en el pro
ceso de reunificación de los dos países, 
estas regulaciones no tendrán ningún 
efecto. 

Temen que en los próximos dos o 
tres años los periodistas se enfrenten al 
desempleo por primera vez. En los ser
vicios de radio y televisión en particu
lar se espera una reducción de personal 
a corto plazo. 

LOS PERIODISTAS Y LA NUEVA 
LEY DE PRENSA 

La comisión conjunta de la Unión 
de Periodistas de la República Demo
crática Alemana, la Unión de Trabaja
dores de Cine y Televisión y la Unión 
de Escritores, redactaron varias tesis 
como un aporte a la ley sobre los me
dios de comunicación en la República 

Democrática Alemana. Las tesis com
prenden, entre otras cosas, el derecho 
a la información, a la libertad de ex
presión, libertad para las artes y las 
ciencias, libertad de los medios y el 
derecho a participar en los medios de 
comunicación colectiva. 

La ley debe garantizar la no inter
ferencia del Estado en las actividades 
de los medios. A cada ciudadano debe 
garantizársele el derecho a la informa
ción y, a los periodistas, el derecho a ob
tener información y el derecho a negar
se a revelar sus fuentes. Solamente en 
caso de una decisión judicial, el perio
dista está obligado a revelarlas. Las 
personas jurídicas y naturales pueden 
ser dueñas de los medios. 

COMITE PARA CONTROLAR 
LA PRENSA 

Un comité que se encargará del con
trol de la prensa, fue organizado en la 
ROA el 13 de febrero del año en curso y 
está compuesto por representantes de 
diferentes partidos, grupos poi íticos, de 
parlamentarios de la Asamblea Nacio
nal, representantes clericales y del go
bierno. La nueva organización velará 
porque se cumpla la observancia de la 
libertad de prensa y garantizará el acce
so a ella de todos los medios de comu
nicación. 

CHECOESLOVAQUIA 

En marzo de 1990, el Parlamento 
checoeslovaco aprobó algunas enmien
das a la Ley de Prensa y otros medios 
de comunicación, que fuera expedida 
en 1966. Bajo la nueva ley, todos los 
ciudadanos de 18 años en adelante tie
nen derecho a publicar un periódico 
(antes, solamente los organismos tenían 
ese derecho). Esta ley tiene la intención 
de remover los obstáculos legales que 
puedan existir contra la libertad de 
prensa y las nuevas publicaciones. Eli
mina de palabra la censura que, de 
hecho, dejó de existir en noviembre de 
1989. La responsabilidad por la veraci
dad de la información corresponde 
ahora a los editores. 

La Ley de Prensa, en la Constitu
ción checoeslovaca, deja intacto el artí
culo por el cual la radio, la televisión y 
el cine son considerados propiedad 
nacional. Por otro lado, permite a las 
compañías extranjeras y a los ciudada
nos lanzar o comprar periódicos u otros 
medios de comunicación en Checoes
lovaquia. 

gobierno constitucional, pues a la hora 
de las definiciones no pudo desmontar 
la trama que había contribuido a urdir. 
Pero, desde el punto de vista de la co
municación, la maniobra fue un absolu
to fracaso. El público nunca creyó ni 
en los submarinos rusos, ni en el comu
nismo de Frondizi, ni en el desinterés 
de las Fuerzas Armadas. Más bien, esas 
expresiones altisonantes, las tomaba a la 
"chacota" como la parte reidera del dra
ma que vivía el país. Así lo refléjan 
las revistas humorísticas de la época, 
entre otras "Tía Vicenta" de Carlos 
Colambres "Landrú", finalmente clau
surada cuando los militares asumen 
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PRENSA y ESTADD 

abiertamente el poder con la dictadura 
del general Juan Carlos Onganía. 

COMPROMISOS CON LA VERDAD 
La mentira es un mal negocio, pa

rece lógico que un buen jefe de prensa, 
dispuesto a realizar una tarea seria y 
perdurable, deba asumir un compromi
so con la verdad. ¿Pero cuál es la verdad? 

Cuando el Dr. Alfonsín, en abril 
de 1986, desde los balcones de la Casa 
de Gobierno, anunció que sembraría 
el país con computadoras, desde La 
Quiaca a Tierra del Fuego, estaba enfa
tizando el perfil modernizador que qui
so imprimirle, como aspecto más desta
cado, a su administración. 

Cuando el Dr. Menem, el pasado 
10 de julio, declaró al diario La Nación 
de Buenos Aires, que en los próximos 
seis años Argentina se ubicará entre los 
veinte países económ icamente mejor do
tados del mundo, está tratando, aparen
temente, de fijar una meta e insuflar 
esperanzas a una comunidad que está 
sobrellevando un pesado esfuerzo. 

Los jefes de prensa, en estos casos, 
pueden discutir si las imágenes retóri
cas elegidas por los mandatarios, son 
las más adecuadas para transmitir el 
mensajes que se pretende. Es decir, 
si la posesión de computadoras colma 
las expectativas de la ciudadanía, como 
para postegar otras necesidades y se pro
yecta en la imaginación colectiva como 
el signo de la ansiada modernidad; o ~i 

la alternativa de constru ir una potencia 

I económica, será un consuelo para las 
privaciones del presente y un estímulo 
para incrementar la actividad. Pero lo 
que no pueden dudar, es de la validez de 
estos objetivos y de que las políticas 
desplegadas por sus respectivos gobier
nos los tornarán accesibles. Si no estu
vieran convencidos de estos mensajes, 
no deberían continuar como encargados 
de transmitirlos. 

S
i el jefe de prensa es un perio
dista profesional, por más que 
desempeñe un cargo oficial, 
no anula su capacidad crío 

tica. Pero necesariamente la condiciona. 
No es lo mismo romper vidrieras des
de la calle que desde el escaparate. A 
partir del momento en que asume la 
responsabilidad de expresar a un gobier
no, ya no es un observador independien
te.' Forma parte de un equipo y, esen
cialmente, participa de un proyecto po
I ítico. Dentro de ese proyecto debe en
contrar la verdad. 

Generalmente, cuando a un comu
nicador, desde la función pública, se 
le plantea el dilema de elegir entre 
"la verdad"y lo que dice el presidente, 
es porque la idea poi ítica que algu na 
vez los unió se está fracturando. El 
planteo puede resolverse desde una 
perspectiva ética, de conciencia. Pero 
su consecuencia siempre será poi ítica, 
porque el cargo de vocero o jefe de 
prensa gubernamental es, esencialmente, 
político. • 

.. 
POPULA(:AO E 

DESENVOLVIMENTO 
ASSINE POPULACÁO E 

DESENVOLVIMENTO e 
receba em casa ou no 
escrit6rlo, a cada dais 

meses, urna revista viva e 

dlnamica, dedicada a 
dlscussáa critica das 

várlas questóes que 

influenclam a qualldade 

de vida do povo 
brasileiro. 

Os pedidos devem ser enviados aBEMFAM, Av. República do Chile. No. 230, 170. andar, CEP: 20031, Rio de Janeiro, 

RJ ou para nosso Programa Comunitário em seu estado. 
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ciones o por el halago de una crónica 
favorable. No conciben el fenómeno 
de la comunicación como un proceso 
de concientización a largo plazo. Quie
ren resultados ya. Si el jefe de prensa 
no cuenta con la autoridad suficiente, 
como para imponerle conductas, su 
gestión se empobrece. Como publicis
ta, queda limitado a perseguir a los 
amigos periodistas para que le publi
quen una nota de su jefe. 

IMAGEN, ENCUESTAS, PUBLICIDAD 
Las preocupaciones por la imagen, 

encuestas de opinión y campañas de 
publicidad para promover la populari
dad de los gobernantes, ya existían des
de antes; pero, fue a partir del éxito 
obtenido por Raúl Alfonsín, que los 
poi íticos argentinos y sus asesores de 
prensa, comenzaron a darle importan
cia al tema. Algunos exageraron supo
niendo que su triunfo electoral de 
1983, fue el resultado de una campaña 
de difusión bien planeada y mejor cum
plida, achacando la derrota de su con
trincante, Italo Argentino Lúder, a la 
falta de previsión sobre el particular. 

Alfonsín gobernó con su jefe de pu
blicidad de campaña, David Ratto, que 
ocupó un despacho en la sede guberna
mental. Sin embargo, no pudo evitar 
el desgaste en su imagen, la pérdida de 
popularidad y el consecuente naufragio 
electoral de la Unión Cívica Radical, 
en 1989, seis años después de haber ob
tenido la mayoría absolu ta de votos en 
todo el país. 

observación es válida para 
encuadrar la importancia queL
a 

las técnicas, provenientes del 
ámbito de la publicidad, tie

nen en el diseño de la comunicación 
social. Seguramente, es mucho me
nor de la que le asignen sus panegiris
tas, sobre todo en sociedades como las 
latinoamericanas. Como se ha demostra
do en los casos de Daniel Ortega en Ni
caragua y Alberto Fujimori en Perú, 
las encuestas y los asesores de imágenes 
no son infalibles. Aunque no por ello 
hay que desecharlos. 

Los jefes de prensa deben manejar 
estos instrumentos. Lo ideal es que 
cuenten con un equipo de expertos, 
capaces de suministrarles periódicamen
te esta información para orientar su 
actividad. Pero se confundirían si sos
pecharan que el éxito de sus mensajes 
queda garantizado con la sola observa
ción de las indicaciones de los conduc
tores de imágenes, técnicos publicita

rios o expertos en medición de encues
tas. A menos que estén dispuestos a 
decir exclusivamente lo que el público 
quiere escuchar. En estos casos menti
rían antes de hablar, lo cual les serviría 
de muy poco porque perderían credi
bilidad. 

LAS PATAS CORTAS DE LA 
MENTIRA 

Que las mentiras tienen patas cortas, 
es apenas la representación gráfica del 
mandamiento que ordena decir siempre 
la verdad. ¿Puede un jefe de prensa o 
vocero presidencial decir siempre la 
verdad? Este interrogante nos introdu
ce en un intríngulis ético que puede 
tener más de una respuesta. 
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Para quienes sostienen que el perio
dismo objetivo es una mentira inventa
da por las empresas comerciales, para 
arrogarse el patrimonio exclusivo de la 
verdad; y para quienes creen que el pe
riodista apolítico no existe, aún cuando 
se ufane, en lugar de ruborizarse, de 
no adscribir a ningú n partido o corrien
te de opinión, el concepto de verdad, 
en el plano de las comunicaciones, 
tiene un valor relativo. En toda noticia 
hay una tendencia, una valoración, un 
agregado individual o institucional (em
presarial) que la determina. Pretender 
encontrar la verdad en estado de pureza, 
dentro de una información, es como su
poner que los ángeles no participan de 
la naturaleza del diablo. 

Pero, la relatividad no brinda un mar
gen de dudas tan amplio, como para 
no poder distinguir entre la información 
orientada o interesada, de una bu rda pa
traña. Durante el gobierno constitucio-
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nal del Dr. Frondizi (1958-1962), 
se pusieron de moda las noticias sobre 
la aparición de submarinos rusos en las 
costas patagónicas del Atlántico Sur. 
Nunca se tenía precisión sobre el lugar 
exacto en que emergían los misteriosos 
sumergibles porque el propósito de la 
información era puramente distractivo. 

Se pretendía alarmar a la población, 
con la supuesta existencia de una ame
naza exterior, para estimular y cohesio
nar el sentimiento nacional. Como por 
entonces, los soviéticos eran peligrosos, 
la conmoción servía también para en
carcelar a los dirigentes comunistas y a 
todos loscontestatarios del orden social. 
Las falsas versiones eran difundidas por 
los servicios de inteligencia militar. 
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Pero al gobierno civil, le convenía 
para distraer a la opinión pública de las 
preocupaciones económicas y poi íticas, 
que entonces agitaban a la sociedad. Por 
otra parte, tampoco se animaba a des
mentir a los informantes castrenses por 
temor a la reacción de las Fuerzas Arma
das. Así es que los jefes de prensa del 
presidente dejaron correr la mentira. 
A pesar de la gentileza, cuando los 
militares promovieron el golpe institu
cional y derrocaron al Dr. Frondizi, 
en marzo de 1962, uno de los argumen
tos que esgrimieron para justificarse, 
fue la inclinación soviética del manda
tario depuesto, que pretendía colocar 
al país bajo la órbita del comunismo in
ternacional, lo cual se evidenciaba en la 
pasividad demostrada ante el desplaza
miento de los submarinos rusos. 

Aparentemente, en este caso, la men
tira sirvió más a quien la inventó, el 
sector militar, que a quien la toleró, el 

COMUNICACION y PERESTROIKA 

PRIMERA ESTACION DE 
RADIO COMERCIAL 

La estación de radio Europa 1 fir
mó el 28 de enero de 1990, un acuerdo 
con la Radio Checoeslovaca, para es
tablecer la primera estación de radio 
comercial en ese país. Las dos organiza
ciones acordaron la creación de una 
compañía mixta que producirá progra
mas y que dirigirá conjuntamente la 
estación. Esta transmitirá para Pra
ga y otras ciudades importantes. Ade
más, el acuerdo permitirá a Europa 
1, representar a la Radio Checoeslova
ca en las negociaciones de anuncios, 
para todas las estaciones de radio de 
esa nación que transmitan en países 
de habla francesa, con excepción de 
Suiza. 

RUMANIA 

Se ha despertado un "boom" en la 
prensa: Existen más de 900 nuevas pu
blicaciones que incluyen diarios y re
vistas. No hay problemas de desem
pleo. Pero, al mismo tiempo, está apa
reciendo entre los periodistas una falta 
de profesional ismo. 

Ellos planean tener una Unión de 
Periodistas que posea la forma de un 
sindicato dentro de la asociación de to
dos los trabajadores de los medios. 
Los periodistas de Rom Press, la prin
cipal agencia de noticias, aún no esta
ban afiliados a la Asociación. La misma 
esta tratando de poner en marcha algu
nos planes ambiciosos en el campo eco
nómico: Establecer una estación de te
levisión, una agencia de prensa para 
enviar noticias a los rumanos que están 
viviendo fuera del país, un hotel con 
club y casino, servicios de taxi, etc. El 
Presidente de la Asociación, Petre 
Mihai Bacanun, fue a París para nego
ciar la instalación de la estación de 
televisión. 

El gobierno cerró dos revistas: 
Contemporanu y Astra. Probablemente, 
la Asociación tome bajo su responsabi
Iidad a Contemporanu (100 mil ejempla
res). Ellos reclaman que el gobierno ha 
tomado medidas contra la prensa y ha 
cortado el suministro de papel periódi
co importado. 

Un grupo de especialistas está traba
jando en el proyecto de una nueva ley 
de prensa que será presentada ante el 
Parlamento en un futuro cercano. 

Muchos rnonopol ios occidentales han 
ofrecido invertir en Rumanía. Como 

ejemplo de ello está la proposición que 
hiciera Murdoch de comprar el Palacio 
de la República, edificado por Ceauses
cu, con la intención de transformarlo 
en la sede de los servicios de televisión 
para Europa y en una gran casa impre
sora. Aún no se ha tomado una deci
sión sobre este asunto, a pesar de que 
el Vicepresidente de la Asociación, 
George Bratescu y el Secretario de la 
misma, Ion Putinelu, han entablado ne
gociaciones con Murdoch. 

POLONIA 

ASOCIACION DE PERIODISTAS 
Una de las principales preocupacio

nes de la Asociación es el desempleo. 

En este momento hay casi mil perio
distas sin trabajo. La Asociación está 
tratando de ayudarlos a organizar algu
nas empresas relacionadas con turis
mo, traducciones, etc. Temen que el 
desempleo aumente porque la princi
pal casa editora del país está por cerrar. 
Eso afectaría a casi cuatro mil perio
distas. 

La Asociación -que cuenta con 
9 mil afiliados- le propuso a la Unión 
de Bratkowski -2 mil afiliados-, es
tablecer una especie de Fundación de 
Periodistas. La d irectiva estaría com
puesta por el 75 por ciento de los 
miembros de la directiva de la Aso
ciación y el 25 por ciento de la Unión. 
Aparentemente Bratkowski rechazó esta 
oferta. • 

Hungría: Adquirir destrezas 
LOs problemas que enfrentaban algunas secciones de la nueva prensa pri

vada de Hungría, fueron ampliamente ilustrados por la situación del 
primer diario privado del país, el Datum. 

Este diario fue lanzado por una compañia privada limitada, el5 de mayo de 
1989, en el sur de Hungría, con la intención inicial de romper el monopolio 
de las publicaciones que tenía en la región el Partido Comunista. Los únicos 
problemas existentes fueron los de distribución. 

"Desde el pasado año, cuando la censura fue abolida, obtener el permiso 
para publicar un periódico no ha sido más un problema de administración, 
sino económico", señaló lván Baba, editor de Datum. 

"El propietario de Datum fue el único que tuvo suficiente coraje para lan
zar un diario, aunque, literalmente, cientos de semanarios fueron publicados 
en Hungría el año pasado". 

De hecho, 300 a 350 nuevos títulos llegaron al mercado en 1989 pero de 
ellos, solo pudieron sobrevivir la mitad. 

Estaba claro que los editores de Datum estaban arriesgándose mucho, 
principalmente, por el problema de tener que distribuir diariamente el nuevo 
periódico: "El Estado se encargaba totalmente de la distribución". Eso ahora 
está cambiando con el mercado libre, pero también significa que los precios 
suben. De hecho, el año pasado, la situación fue bastante fácil porque el papel 
era barato, a la mitad del precio que tenía en el mundo entero. 

En Hungría, el mercado de las publicaciones fue el primero en ser libre. 
Hay seis diarios nacionales y se planea fundar otros dos. 

Algunos, como el Mai-Nap, de Rupert Murdoch, tienen mucho éxito. 
Otros, como Datum, están perdiendo dinero. 

¿Qué puede hacer Occidente para ayudar? "El interés poi ítico tiene que 
ser tan fuerte como el económico", dijo el señor Baba. "No es un asunto de 
subsidios, del dinero involucrado sino de la existencia o no de un "lobby" 
que ejerza presión en la distribución". 

Los periodistas húngaros presentes estuvieron de acuerdo en que la prensa 
necesitaba ayuda en lo que atañe a entrenamiento y administración. "Necesi
tamos ver cómo funcionan las cosas en Estados Unidos, en Europa: Có
mo se produce un periódico, cómo se escribe, las técnicas requeridas. Los 
periodistas húngaros son muy educados pero necesitamos adquirir destrezas". 
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