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El tercer capitulo, ofrece TV. desde tres puntos de vis
una visión panorámica de la ta: Los cambios tecnológicos 
historia y evolución de las y de organización en las em
relaciones públicas y señala presas televisivas; la presencia 
el Acuerdo de México, como cuantitativa y cual itativa de la 
el inicio de una etapa superior TV., al desplazar en el con
en la evolución de las relacio sumo a otros medios de co
nes públicas, identificado municación; y el lenguaje sim
como una función de la orga bólico televisivo que compite 
nización moderna. con otras agencias culturales 

En el capi'tulo cuarto, ilus y la necesidad de comprender 
Comunicación, relaciones tra la forma cómo deben im la comunicación audivisual a 

públicas y organización, son plantarse y desarrollarse las partir de la recepción activa 
los temas claves que el autor actividades de relaciones pú de sus mensajes. Los dos úl
aborda en el presente libro. blicas en la organización. Re La obra sustenta su apor timos capitulas abordan la 
Parte de la premisa de que es comienda optimizar los flujos te en un triple análisis sobre problemática de la televisión 
tas áreas son complementarias de comunicación entre la or las complejidades del medio vis-a-vis el desarrollo y sus 
e importantes para el desarro ganización y sus públ icos in televisivo, no solo por los nuevos horizontes. 
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Cuatro cap rtu los configu pación en tareas de desarrollo impacto en la cotidianidad denota el impacto transfor
ran el contenido de la obra. mutuo, fundamentales para del espectador. mador de la televisión latinoa
El primero, analiza la organi lograr el desarrollo de la co En efecto, el presente y mericana en los últimos años, 
zación y su definición con munidad. futuro de la televisión plan cuya expansión cualitativa 
ceptual; los tipos, objetivos y El libro resulta particular tea múltiples desafros: es afectó el accionar de los otros 
funciones de la misma. El se mente interesante porque, al una gran industria audiovi medios. El lector también en
gundo, se refiere a la impor final de cada capitulo, el au sual, de creciente dinamismo contrará en la obra, los cam
tancia de la comunicación tor propone la realización de e importancia económica, cu bios a nivel conceptual y tec
como un factor dinámico de actividades didácticas, ten ya evolución tecnológica in nológico experimentados por 
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Carta del editor
 

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
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wilman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
SEr;lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Lulgi Stornaiolo y 
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Los Estados y compañías especializadas en imagen, han 
desarrollado métodos sútiles para ganarse la opinión públi
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. 

Juan Braun 
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Hay que abrir mayores canales de información 

El lector puede juzgar esta afirma
ción respondiendo a preguntas como 
las de más abajo, ambientándolas en 
su país durante los últimos años: 

- ¿Qué proporción de los casos de 
corrupción de funcionarios públicos fue
ron adecuadamente investigados y divul
gados por los medios? 

- ¿Cuántas crónicas recuerda usted 
en que se trataran los excesos actuales 
de los aparatos policiales, servicios de 
inteligencia militar, sistema carcelario y 
el de administración de justicia? 

¿Cuántas informaciones recuerda 
en que se señalaran los beneficiarios de 
crímenes económicos, fugas de capita
les, lavado de dólares, es decir, de aque
llas prácticas responsables del vaciado 
de nuestras economías? 

- zCuánras noticias se publicaron 
sobre uso y comercio de narcóticos en
tre las clases dominantes y su juventud? 

nes paramilitares ejercieron la censura 
con absolutismo totalitario. Pero quie
nes los aplaudieron, temieron o tole

- ¿Cuántas en relación al origen de 
los fondos con que se financian las 
campañas electorales? 

- ¿Qué crímenes actuales en que 
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participaron personas ligadas al poder 
bajo las dictaduras fueron divulgados 
por los medios? 

- ¿Cuántos casos conoce usted de 
periodistas que abandonaron una inves
tigación, una crónica o un tema, por 
presiones de sus editores, amenazas per
sonales, temor a represal ias, sobornos 
directos o indirectos? 

- é Cuántos casos conoce de colegas 
que obtuvieron y elaboraron crónicas 
conflictivas que fueron rechazadas por 
los medios de gran circulación? 

Sería necio negar que se hace más y 
mejor periodismo en democracia que 
en dictadura. Son numerosos y fre
cuentes los "escándalos" que arrastran 
e irritan durante meses a la opinión pú
blica. Pero pregúntese écuánto descu
bren y cuánto ocultan estos arrebatos 
informativos? 

Un personaje de John Le Carré, 
dijo que los servicios secretos son como 
el subconsciente de la sociedad que los 
engendra. Servicios de inteligencia, apa
ratos policiales y militares y escuadro

raron, comparten con ellos la actitud 

oscurantista, el culto al encubrimien
to, el temor a mostrar los trapos su
cios de la colectividad y la fobia para
noica a la verdad. 

COMUNICACION y PERESTROIKA 

Gino Lofredo 

El vértigo de la
 
transparencia
 

El autor afirma que en América Latina democrática, medios y go
biernos ocultan y tergiversan información. La coerción y censura 
existen. Claro, son más sutiles. También plantea cómo promover 
la transparencia en los países de la región. 

E
privatizante les quite el puesto vitalint ristece la reacción latinoa
cio. Y los siempre listos aspirantes americana ante los cambios en 
caudillos de uniforme, se comen lasEu ropa y los ajustes en curso 
uñas de impaciencia mientras esperan en las relaciones internaciona
turno a orillas del río revuelto. les. Gobernantes, empresarios e in

telectuales vacilan entre el comen
tario banal, la desvergonzada ignoran
cia y el espanto catatónico. Parecen 
decir "que no está claro de qué se tra
ta pero seguramente no es bueno para 
América Latina". Para unos, los cambios 
desviarán los recursos financieros de 
occidente, de nuestras aldeas, hacia si
tios con nombres impronunciables. Los 
acólitos de la asistencia extranjera se 
quejan de que los donantes recortan los 
presupuestos para la región. Los que 
apuestan a la inversión extranjera, 110 
riquean porque el incentivo de los sala
rios de miseria ya no alcanza para com
petir con las atractivas oportunidades 
que brotan en Europa. La izquierda, 
desprovista de buena parte de su discu r
so tradicional, tartamudea increíbles in
coherencias. 

Los intelectuales de corte socioló
gico, desbordados y desesperados, se 
muerden los codos tratando de inventar 
temas que los rescaten de la trascenden
te irrelevancia de sus contemplaciones 
umbilicales y deriven en algún proyec
to financiable con divisa fuerte. Los 
burócratas estatistas temen que la ola 

Gino Lofredo, argentino. Periodista y Escritor. 

NUEVAS ALIANZAS 
La reestructuración de las relaciones 

poi íticas y económicas internacionales, 
-donde se insertan la unificación de 
Europa y la transición de los países so
cialistas hacia economías de mercado-, 
acentúan, en un primer nivel de análi
sis, la marginalidad y dependencia de 
América Latina largamente en ges
tación: 

Reducción del producto bruto relati
vo y absoluto de la región; 
Reducción de su participación en el 
comercio internacional; 
Atraso científico técnico y la obso
lescencia de su planta industrial; 
Deterioro agrícola: La región es 
importadora de alimentos básicos; 
Persistente descapitalización y crisis 
financiera crónica; 
Marcado desequilibrio en la distri
bución del ingreso y la riqueza. 

Estos síntomas no son provocados 
por los cambios en Europa. Sus orígenes 
preceden el fenómeno en curso. Lo que 
sucede en Europa afecta los problemas 
señalados, pero tendrá también otros 
efectos negativos y positivos, ind lrec
tos y contradictorios sobre la región. 
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COMUNICACION y PERESTROIKALas transformaciones en Europa pueden economistas Paul Wonnacott y Mark conocimiento de los exportadores lati
acelerar y catalizar cambios de orlen Lutz, de la Universidad de Maryland y noamericanos. Sin embargo, IQs cambios 
tación y actitud dentro y fuera de la del Fondo Monetario Internacional res en curso en el este hacen previsible un Los cambios en Europa y la URSS 
región que favorezcan la reactivación pectivamente, señalan que, al margen crecimiento acelerado de esas econo pueden acelerar en América Latina el 
económica y la superación de la crisis. de los aspectos teóricos, el hecho es mías en la próxima década. La expan proceso de "reconversión ideológica" 
Son estos aspectos los que merecen rna que se multiplican los acuerdos sub-re sión gradual del consumo ampliará la y las "reformas estructurales" que se 
yor atención. Por ejemplo: gionales y bilaterales y que la actual demanda de productos similares a los impulsan globalmente: Privatización, 

Crisis financiera. El capital de los paí administración en Washington los ve co que ya se exportan hacia Europa occi reducción del déficit fiscal y las buro
ses capitalistas más avanzados dará prio mo instrumentos útiles en su poi ítica dental. La inserción en los mecanismos cracias, reducción arancelaria, flexibili
ridad a inversiones y préstamos en Euro económica internacional. de tarifas y de precios internacionales zación del mercado laboral, apertura al 
pa del Este por su importancia políti Desde mediados de los años setenta y la despolitización de las relaciones capital externo. Si estas reformas se 
ca y porque allí la seguridad y rentabi (ejemplos: Carter: Iniciativa del Caribe; económicas, facilitará la expansión del concretan, la región volverá a ser atrac

Reagan: Negociación pacto comerciallidad aparecen como óptimas. Sin em comercio y América Latina puede be tiva para la inversión y la transferencia 
bargo, este proceso no tiene necesaria con Canadá y México; Bush: Propuesta neficiarse. Sin embargo, no hay indicios tecnológica. El caso de las maquilado
mente que repercutir sobre la evolución de libre comercio con el grupo andino), de que los gobiernos y los exportadores ras fronterizas en México es el modelo 
de los mecanismos en marcha tendientes EE. UU. busca arnpllr sus relaciones co de la región hayan tomado las iniciati que se quiere extender hasta Washing
a reducir el peso del servicio financiero merciales con la región y parece hoy vas necesarias. ton. Se estima en 500 mil el número de 
sobre los países más endeudados de más interesado en el objetivo estraté trabajadores empleados por unas 1.500 
América Latina. El activismo de la ad Transferencia tecnológica e inversión gico de consolidar su liderazgo y hege empresas europeas, japonesas y nortea
ministración Bush respecto a las relacio extranjera. Según los economistas Casmonía en el hemisferio en el plano eco mericanas de ensamblaje ubicadas a lo TRANSPARENCIA Y IMPACTO Y CONSECUENCIAS 
nes económicas con América Latina tells y Tyson, la revolución tecnológinómico. La evolución de esta amplia largo de la frontera con EE.UU. Con to COMUNICACIONEn síntesis, los cambios en Europa 
responde a prioridades políticas distin ca está desempeñando un papel fundación del comercio con EE.UU. y el gra das sus limitaciones, las maquilas han Uno de los factores desencadenantesUnida, los países del Este y la URSS: 
tas de las que guían su comportamiento do de sometimiento con que se establez mental en la aceleración de la interna sido una de las pocas formas de transfe de la democratización y las reformas 1) Acentuarán inicialmente la margina
hacia Europa y los países del Este. La ca, dependerá de la capacidad de adap cionalización de las economías naciona rencia tecnológica no interrumpida por en Europa Oriental es el fenómeno de la lidad de América Latina en la economía 
consolidación de la unidad económica tación y modernización de los gobier les. La evolución de cada economía y la crisis de los ochenta en América Lati llamada transparencia, el acelerado desinternacional; 2) harán más urgente la 
europea y su extensión hacia el este nos y sectores productivos de América de cada empresa depende cada vez más na. El impacto de tal evolución es in mantelamiento del monopolio sobre la reestructuración de sus economías y la 
aumentan y no disminuyen la importan Latina, del ritmo de su propia integra de su ubicación en la división tecnoló dudablemente, discutible. Lo que no es información ejercido por los estados y modernización de la producción; 3) li

ción regional y de la adopción de las cia relativa de la reactivación de Améri gica internacional del trabajo. El acceso discutible es la imposibilidad de gene la divulgación masiva de la ineficacia mitarán las posibilidades de los proce
ca Latina para la economía de EE.UU. reformas estructurales conocidas y en a tecnologías de avanzada afecta actual rar un desarrollo tecnológico autónomo económica, la corrupción poi ítica y adsos políticos y económicos autónomos 

distinto grado, ya en curso desde el mente la capacidad de competir en la desde la región aspirando a la competi ministrativa, la represión de las disideno independientes de EE.UU; 4) exigi
Río Grande hasta la Patagonia. gran mayoría de líneas de productos, tividad en el mercado global. cias políticas e ideológicas, la incomperán procesos dinámicos de integración 

C
omercio con EE.UU. y los blo desde los más sofisticados, las manufac Hegemonía política y militar. Una inevitablemente ligados a las necesida tencia y la cotidiana falsificación de la 
ques regionales. Charles Pigott, Comercio con el Este. Es una variable turas tradicionales, hasta los productos consecuencia directa de los cambios des de EE.UU. y, en menor grado, a realidad, las ideas y la historia. América 
Jefe del Departamento de Inves indefinida para América Latina. El co primarios no elaborados. La margina en la URSS, es su abandono de cual las de Asia y Europa. Latina requiere dosis masivas de trans
tigaciones del Banco de la Reser mercio con los países socialistas, salvo ción o integración de las economías quier objetivo de expansión en Améri parencia. 

va de New York, advierte acerca del pe situaciones excepcionales, ha sido limi latinoamericanas al mercado mundial, ca Latina, e incluso, la suspensión del 
ligro que representa el déficit comercial tado en buena medida por las presiones depende decisivamente de la capacidad Las formas de censura, control y

S
in embargo, estas tendencias no esfuerzo por competir con EE.UU. o 

para la econorrua de EE.UU. El desequi políticas y económicas de EE.UU. y de modernizar sus procesos de produc manipulación de la información bajodeterminan por adelantado lasequilibrar su influencia en la región. 
librio en 1988 fue de 127 mil millones en parte por la falta de iniciativa y des ción. las dictaduras en América Latina están Los hechos poi ítico-mi litares generados características del impacto que 
de dólares y, aproximadamente, un 10 bien documentadas. El despido, encartendrán sobre las sociedades latipor Washington y aliados en la década 
por ciento del m ismo es atribuible a la celamiento, asesinato, exilio y desapanoamericanas. No determinan, por ejempasada, desde Granada y Malvinas, has
contracción de sus exportaciones a Amé rición de periodistas; la destrucciónplo, la evolución de la distribución del ta Nicaragua y Panamá, establecen cla
rica Latina. EE.UU. controla ahora me física de medios de comunicación coningreso, las tasas de crecimiento sectoramente la voluntad de ejercer su hege
nos del 50 por ciento de las importacio testatarios; la fabricación y difusiónrial, el grado de participación poi ítica, monía. Con estos cambios desaparece 
nes de América Latina y su valor absolu sistemática de información falsa o terlas prioridades educativas o la calidad de la posibilidad de sostener procesos re
to se redujo en más del 30 por ciento giversada; y el encubrimiento igualmenvida del ciudadano medio o marginado. volucionarios en la región en base a la 
entre 1981 y 1986. te preciso de todo lo que pudiera perEstas variables serán determinadas ensubvención económica y el escudo mi

Europa 92 preocupa a EE.UU. El judicar a los aparatos de control social,gran medida por el comportamiento delitar del ahora inexistente "campo so
temor es que la integración resu Ite en fueron algunos de los mecanismos utilos sectores dominantes dentro y fuera cialista". Esto tiene repercusiones inme
un incremento del comercio intraeuro lizados.del aparato gobernante, por un lado, y diatas sobre el futuro de América Cen
peo en perjuicio de las importaciones por la organización, coherencia y capatral en donde los modelos insurgentes 
extra regionales. Los mercados que se COERCION Y CENSURA edad de gestión de quienes carecen del tendrán que ceder espacio a la concilia
abren en Europa del Este y la URSS Es falso el actual discurso que afirción y la desideologización. poder económico o poh'tico. 
son importantes pero serán comparti ma que la coerción represiva de la diEs decir, lo que sucede en Europa y Para Cuba las consecuencias pueden 
dos con Europa y Japón en condicio fusión informativa ha desaparecido bael mundo establece tendencias bastanteser más difíciles y violentas. La deci
nes no del todo ventajosas para EE.UU. jo el amparo de los gobiernos democráclaras, pero lo que haga América Latina sión del COMECON de ajustar el comer

La consolidación del bloque econó ticos. El control de la información percon esas nuevas condiciones en las relacio entre sus m iembros a los precios del 
mico europeo ha reactivado el debate siste y no es menos contundente y efecciones internacionales, dependerá de su mercado internacional tendrá un impac
entre los defensores del multilateralis tivo que bajo las dictaduras. La diferenpropia capacidad de iniciativa y resto incalculable sobre la economía cuba
mo en el comercio internacional y los cia entre ambas situaciones radica enpuesta. Lo preocupante en este sentido na. El proceso en curso multiplicará 
regionalistas que defienden la utilidad es que aquellos sobre quienes recae el tipo de información reprimida o altelas presiones sobre su dirigencia hacia 
y los beneficios de la creación de Zonas rada; las personas o grupos que ejercenesta responsabilidad no parecen estar a una revisión radical de sus relaciones 
Regionales de Libre Comercio. Los la altura del desafío. la censura y los mecanismos de control. 
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políticas, militares y económicas. 

La coerción y el control de la infonnación aún persisten en América Latina 

Los cambios en Europa del Este producen más consumidores 



COMUNICACION y PERESTROIKALas transformaciones en Europa pueden economistas Paul Wonnacott y Mark conocimiento de los exportadores lati
acelerar y catalizar cambios de orlen Lutz, de la Universidad de Maryland y noamericanos. Sin embargo, IQs cambios 
tación y actitud dentro y fuera de la del Fondo Monetario Internacional res en curso en el este hacen previsible un Los cambios en Europa y la URSS 
región que favorezcan la reactivación pectivamente, señalan que, al margen crecimiento acelerado de esas econo pueden acelerar en América Latina el 
económica y la superación de la crisis. de los aspectos teóricos, el hecho es mías en la próxima década. La expan proceso de "reconversión ideológica" 
Son estos aspectos los que merecen rna que se multiplican los acuerdos sub-re sión gradual del consumo ampliará la y las "reformas estructurales" que se 
yor atención. Por ejemplo: gionales y bilaterales y que la actual demanda de productos similares a los impulsan globalmente: Privatización, 

Crisis financiera. El capital de los paí administración en Washington los ve co que ya se exportan hacia Europa occi reducción del déficit fiscal y las buro
ses capitalistas más avanzados dará prio mo instrumentos útiles en su poi ítica dental. La inserción en los mecanismos cracias, reducción arancelaria, flexibili
ridad a inversiones y préstamos en Euro económica internacional. de tarifas y de precios internacionales zación del mercado laboral, apertura al 
pa del Este por su importancia políti Desde mediados de los años setenta y la despolitización de las relaciones capital externo. Si estas reformas se 
ca y porque allí la seguridad y rentabi (ejemplos: Carter: Iniciativa del Caribe; económicas, facilitará la expansión del concretan, la región volverá a ser atrac

Reagan: Negociación pacto comerciallidad aparecen como óptimas. Sin em comercio y América Latina puede be tiva para la inversión y la transferencia 
bargo, este proceso no tiene necesaria con Canadá y México; Bush: Propuesta neficiarse. Sin embargo, no hay indicios tecnológica. El caso de las maquilado
mente que repercutir sobre la evolución de libre comercio con el grupo andino), de que los gobiernos y los exportadores ras fronterizas en México es el modelo 
de los mecanismos en marcha tendientes EE. UU. busca arnpllr sus relaciones co de la región hayan tomado las iniciati que se quiere extender hasta Washing
a reducir el peso del servicio financiero merciales con la región y parece hoy vas necesarias. ton. Se estima en 500 mil el número de 
sobre los países más endeudados de más interesado en el objetivo estraté trabajadores empleados por unas 1.500 
América Latina. El activismo de la ad Transferencia tecnológica e inversión gico de consolidar su liderazgo y hege empresas europeas, japonesas y nortea
ministración Bush respecto a las relacio extranjera. Según los economistas Casmonía en el hemisferio en el plano eco mericanas de ensamblaje ubicadas a lo TRANSPARENCIA Y IMPACTO Y CONSECUENCIAS 
nes económicas con América Latina tells y Tyson, la revolución tecnológinómico. La evolución de esta amplia largo de la frontera con EE.UU. Con to COMUNICACIONEn síntesis, los cambios en Europa 
responde a prioridades políticas distin ca está desempeñando un papel fundación del comercio con EE.UU. y el gra das sus limitaciones, las maquilas han Uno de los factores desencadenantesUnida, los países del Este y la URSS: 
tas de las que guían su comportamiento do de sometimiento con que se establez mental en la aceleración de la interna sido una de las pocas formas de transfe de la democratización y las reformas 1) Acentuarán inicialmente la margina
hacia Europa y los países del Este. La ca, dependerá de la capacidad de adap cionalización de las economías naciona rencia tecnológica no interrumpida por en Europa Oriental es el fenómeno de la lidad de América Latina en la economía 
consolidación de la unidad económica tación y modernización de los gobier les. La evolución de cada economía y la crisis de los ochenta en América Lati llamada transparencia, el acelerado desinternacional; 2) harán más urgente la 
europea y su extensión hacia el este nos y sectores productivos de América de cada empresa depende cada vez más na. El impacto de tal evolución es in mantelamiento del monopolio sobre la reestructuración de sus economías y la 
aumentan y no disminuyen la importan Latina, del ritmo de su propia integra de su ubicación en la división tecnoló dudablemente, discutible. Lo que no es información ejercido por los estados y modernización de la producción; 3) li

ción regional y de la adopción de las cia relativa de la reactivación de Améri gica internacional del trabajo. El acceso discutible es la imposibilidad de gene la divulgación masiva de la ineficacia mitarán las posibilidades de los proce
ca Latina para la economía de EE.UU. reformas estructurales conocidas y en a tecnologías de avanzada afecta actual rar un desarrollo tecnológico autónomo económica, la corrupción poi ítica y adsos políticos y económicos autónomos 

distinto grado, ya en curso desde el mente la capacidad de competir en la desde la región aspirando a la competi ministrativa, la represión de las disideno independientes de EE.UU; 4) exigi
Río Grande hasta la Patagonia. gran mayoría de líneas de productos, tividad en el mercado global. cias políticas e ideológicas, la incomperán procesos dinámicos de integración 

C
omercio con EE.UU. y los blo desde los más sofisticados, las manufac Hegemonía política y militar. Una inevitablemente ligados a las necesida tencia y la cotidiana falsificación de la 
ques regionales. Charles Pigott, Comercio con el Este. Es una variable turas tradicionales, hasta los productos consecuencia directa de los cambios des de EE.UU. y, en menor grado, a realidad, las ideas y la historia. América 
Jefe del Departamento de Inves indefinida para América Latina. El co primarios no elaborados. La margina en la URSS, es su abandono de cual las de Asia y Europa. Latina requiere dosis masivas de trans
tigaciones del Banco de la Reser mercio con los países socialistas, salvo ción o integración de las economías quier objetivo de expansión en Améri parencia. 

va de New York, advierte acerca del pe situaciones excepcionales, ha sido limi latinoamericanas al mercado mundial, ca Latina, e incluso, la suspensión del 
ligro que representa el déficit comercial tado en buena medida por las presiones depende decisivamente de la capacidad Las formas de censura, control y

S
in embargo, estas tendencias no esfuerzo por competir con EE.UU. o 

para la econorrua de EE.UU. El desequi políticas y económicas de EE.UU. y de modernizar sus procesos de produc manipulación de la información bajodeterminan por adelantado lasequilibrar su influencia en la región. 
librio en 1988 fue de 127 mil millones en parte por la falta de iniciativa y des ción. las dictaduras en América Latina están Los hechos poi ítico-mi litares generados características del impacto que 
de dólares y, aproximadamente, un 10 bien documentadas. El despido, encartendrán sobre las sociedades latipor Washington y aliados en la década 
por ciento del m ismo es atribuible a la celamiento, asesinato, exilio y desapanoamericanas. No determinan, por ejempasada, desde Granada y Malvinas, has
contracción de sus exportaciones a Amé rición de periodistas; la destrucciónplo, la evolución de la distribución del ta Nicaragua y Panamá, establecen cla
rica Latina. EE.UU. controla ahora me física de medios de comunicación coningreso, las tasas de crecimiento sectoramente la voluntad de ejercer su hege
nos del 50 por ciento de las importacio testatarios; la fabricación y difusiónrial, el grado de participación poi ítica, monía. Con estos cambios desaparece 
nes de América Latina y su valor absolu sistemática de información falsa o terlas prioridades educativas o la calidad de la posibilidad de sostener procesos re
to se redujo en más del 30 por ciento giversada; y el encubrimiento igualmenvida del ciudadano medio o marginado. volucionarios en la región en base a la 
entre 1981 y 1986. te preciso de todo lo que pudiera perEstas variables serán determinadas ensubvención económica y el escudo mi

Europa 92 preocupa a EE.UU. El judicar a los aparatos de control social,gran medida por el comportamiento delitar del ahora inexistente "campo so
temor es que la integración resu Ite en fueron algunos de los mecanismos utilos sectores dominantes dentro y fuera cialista". Esto tiene repercusiones inme
un incremento del comercio intraeuro lizados.del aparato gobernante, por un lado, y diatas sobre el futuro de América Cen
peo en perjuicio de las importaciones por la organización, coherencia y capatral en donde los modelos insurgentes 
extra regionales. Los mercados que se COERCION Y CENSURA edad de gestión de quienes carecen del tendrán que ceder espacio a la concilia
abren en Europa del Este y la URSS Es falso el actual discurso que afirción y la desideologización. poder económico o poh'tico. 
son importantes pero serán comparti ma que la coerción represiva de la diEs decir, lo que sucede en Europa y Para Cuba las consecuencias pueden 
dos con Europa y Japón en condicio fusión informativa ha desaparecido bael mundo establece tendencias bastanteser más difíciles y violentas. La deci
nes no del todo ventajosas para EE.UU. jo el amparo de los gobiernos democráclaras, pero lo que haga América Latina sión del COMECON de ajustar el comer

La consolidación del bloque econó ticos. El control de la información percon esas nuevas condiciones en las relacio entre sus m iembros a los precios del 
mico europeo ha reactivado el debate siste y no es menos contundente y efecciones internacionales, dependerá de su mercado internacional tendrá un impac
entre los defensores del multilateralis tivo que bajo las dictaduras. La diferenpropia capacidad de iniciativa y resto incalculable sobre la economía cuba
mo en el comercio internacional y los cia entre ambas situaciones radica enpuesta. Lo preocupante en este sentido na. El proceso en curso multiplicará 
regionalistas que defienden la utilidad es que aquellos sobre quienes recae el tipo de información reprimida o altelas presiones sobre su dirigencia hacia 
y los beneficios de la creación de Zonas rada; las personas o grupos que ejercenesta responsabilidad no parecen estar a una revisión radical de sus relaciones 
Regionales de Libre Comercio. Los la altura del desafío. la censura y los mecanismos de control. 
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políticas, militares y económicas. 
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I 

Hay que abrir mayores canales de información 

El lector puede juzgar esta afirma
ción respondiendo a preguntas como 
las de más abajo, ambientándolas en 
su país durante los últimos años: 

- ¿Qué proporción de los casos de 
corrupción de funcionarios públicos fue
ron adecuadamente investigados y divul
gados por los medios? 

- ¿Cuántas crónicas recuerda usted 
en que se trataran los excesos actuales 
de los aparatos policiales, servicios de 
inteligencia militar, sistema carcelario y 
el de administración de justicia? 

¿Cuántas informaciones recuerda 
en que se señalaran los beneficiarios de 
crímenes económicos, fugas de capita
les, lavado de dólares, es decir, de aque
llas prácticas responsables del vaciado 
de nuestras economías? 

- zCuánras noticias se publicaron 
sobre uso y comercio de narcóticos en
tre las clases dominantes y su juventud? 

nes paramilitares ejercieron la censura 
con absolutismo totalitario. Pero quie
nes los aplaudieron, temieron o tole

- ¿Cuántas en relación al origen de 
los fondos con que se financian las 
campañas electorales? 

- ¿Qué crímenes actuales en que 
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participaron personas ligadas al poder 
bajo las dictaduras fueron divulgados 
por los medios? 

- ¿Cuántos casos conoce usted de 
periodistas que abandonaron una inves
tigación, una crónica o un tema, por 
presiones de sus editores, amenazas per
sonales, temor a represal ias, sobornos 
directos o indirectos? 

- é Cuántos casos conoce de colegas 
que obtuvieron y elaboraron crónicas 
conflictivas que fueron rechazadas por 
los medios de gran circulación? 

Sería necio negar que se hace más y 
mejor periodismo en democracia que 
en dictadura. Son numerosos y fre
cuentes los "escándalos" que arrastran 
e irritan durante meses a la opinión pú
blica. Pero pregúntese écuánto descu
bren y cuánto ocultan estos arrebatos 
informativos? 

Un personaje de John Le Carré, 
dijo que los servicios secretos son como 
el subconsciente de la sociedad que los 
engendra. Servicios de inteligencia, apa
ratos policiales y militares y escuadro

raron, comparten con ellos la actitud 

oscurantista, el culto al encubrimien
to, el temor a mostrar los trapos su
cios de la colectividad y la fobia para
noica a la verdad. 

COMUNICACION y PERESTROIKA 

Gino Lofredo 

El vértigo de la
 
transparencia
 

El autor afirma que en América Latina democrática, medios y go
biernos ocultan y tergiversan información. La coerción y censura 
existen. Claro, son más sutiles. También plantea cómo promover 
la transparencia en los países de la región. 

E
privatizante les quite el puesto vitalint ristece la reacción latinoa
cio. Y los siempre listos aspirantes americana ante los cambios en 
caudillos de uniforme, se comen lasEu ropa y los ajustes en curso 
uñas de impaciencia mientras esperan en las relaciones internaciona
turno a orillas del río revuelto. les. Gobernantes, empresarios e in

telectuales vacilan entre el comen
tario banal, la desvergonzada ignoran
cia y el espanto catatónico. Parecen 
decir "que no está claro de qué se tra
ta pero seguramente no es bueno para 
América Latina". Para unos, los cambios 
desviarán los recursos financieros de 
occidente, de nuestras aldeas, hacia si
tios con nombres impronunciables. Los 
acólitos de la asistencia extranjera se 
quejan de que los donantes recortan los 
presupuestos para la región. Los que 
apuestan a la inversión extranjera, 110 
riquean porque el incentivo de los sala
rios de miseria ya no alcanza para com
petir con las atractivas oportunidades 
que brotan en Europa. La izquierda, 
desprovista de buena parte de su discu r
so tradicional, tartamudea increíbles in
coherencias. 

Los intelectuales de corte socioló
gico, desbordados y desesperados, se 
muerden los codos tratando de inventar 
temas que los rescaten de la trascenden
te irrelevancia de sus contemplaciones 
umbilicales y deriven en algún proyec
to financiable con divisa fuerte. Los 
burócratas estatistas temen que la ola 

Gino Lofredo, argentino. Periodista y Escritor. 

NUEVAS ALIANZAS 
La reestructuración de las relaciones 

poi íticas y económicas internacionales, 
-donde se insertan la unificación de 
Europa y la transición de los países so
cialistas hacia economías de mercado-, 
acentúan, en un primer nivel de análi
sis, la marginalidad y dependencia de 
América Latina largamente en ges
tación: 

Reducción del producto bruto relati
vo y absoluto de la región; 
Reducción de su participación en el 
comercio internacional; 
Atraso científico técnico y la obso
lescencia de su planta industrial; 
Deterioro agrícola: La región es 
importadora de alimentos básicos; 
Persistente descapitalización y crisis 
financiera crónica; 
Marcado desequilibrio en la distri
bución del ingreso y la riqueza. 

Estos síntomas no son provocados 
por los cambios en Europa. Sus orígenes 
preceden el fenómeno en curso. Lo que 
sucede en Europa afecta los problemas 
señalados, pero tendrá también otros 
efectos negativos y positivos, ind lrec
tos y contradictorios sobre la región. 
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América Latina no tiene un proyecto integrador para superar su crisis y sub
desarrollo 

sición de modelos ajenos al crecimiento, 
para los cuales la única medida del éxi
to económico es el equilibrio fiscal y la 
capacidad de pagar la deuda. Los su
perávit latinoamericanos se deben más 
a la disminución de importaciones que 
al aumento de exportaciones. 

2) Las tendencias hacia una fragmen
tación de América Latina se han acen
tuado, a la luz de la integración cre
ciente de México y el Caribe al gran 
mercado de América del Norte y de la 
prolongada crisis que vive Centroaméri
ca. La búsqueda para esos países de for
mas alternativas de asociación contras
ta con su necesidad creciente de contar 
con Estados Unidos como apoyo exter
no fundamental. 

3) América Latina es percibida desde 
los grandes centros financieros y políti
cos del mundo desarrollado como una 
zona de alto riesgo. La crisis de la deuda 
es responsable de esta imagen. Hay re
ticencia a prestar recursos frescos o in
vertir en América Latina, sobre todo 
cuando existen en estos años competi
dores nuevos por esos créditos, cuya 
imagen de cumplimiento es mucho ma
yor: El Estado norteamericano, 'que 
requiere anualmente 200 mil millones 
de dólares para cubrir su déficit; o los 
países de Europa oriental, en los cuales 
se abre la posibilidad de nuevas inversio
nes. 

América Latina tendrá dificultades, 
por consiguiente, para sacar partido de la 
eventual expansión económica global, 
lo cual es grave. 

4) Por último, aunque la lógica indi
que que lo más conveniente para Améri
ca Latina es acelerar los procesos de 
integración y cooperación política, am
pliando su mercado interno, su capaci
dad productiva y su fuerza política pa
ra buscar una inserción regional más 
favorable en la economía mundial, 
no existe hov un proyecto integrador. 
El fracaso de los modelos anteriores 
de integración, cuyos supuestos iban 
siendo cada vez más contrad ictorios 
con la evolución de la economía mun
dial, puso en crisis el ideario de integra
ción (Aninat, 1989) y creó reticencia 
en las élites internas, que inclusive hoy 
desahucian el discurso integrador como 
mera retórica. 

EL IMPACTO EN LAS RELACIONES 
Nuestra conclusión acerca del impac

to de estos procesos en las relaciones en
tre Europa y América Latina se mueve 
en torno de dos afirmaciones principa
les: La primera es que las transformacio
nes globales en curso no favorecen, en 
el corto plazo, el desarrollo de las rela
ciones entre Europa occidental y Amé
rica Latina. Europa 92 significará una 
expansión del mercado interno europeo, 
que pueda afectar especialmente a las 
zonas de menor importancia comercial 
relativa en el mundo; además, la apertu
ra hacia Europa del Este crea posibili
dades económicas importantes y allí 
la destinación de recursos es vista como 
primera prioridad poi ítica, por lo que es 
difícil que América Latina pueda espe

rar un trato mejor. Algunos países de 
América del Sur (Argentina, Brasil, 
Chile, Perú y Venezuela) que' ya llevan 
adelante la gran parte del comercio con 
Europa podrían sustraerse parcialmente 
a esta secundariedad, si existe en Europa 
la voluntad de fortalecer sus procesos 
de democratización. 

A mediano plazo, sin embargo, la 
Europa integrada está destinada a ser 
una potencia mundial con responsabili
dades globales. 

Es en ese momento donde es posible 
que las ventajas que América Latina 
tiene en sus actuales relaciones con Euro
pa (la cercanía política, los vínculos 
institucionales, las afinidades cultura
les). jueguen un papel. 

La segunda afirmación es que, si 
bien existen en el mediano plazo buenas 
posibilidades de cooperación, ellas están 
sujetas a la capacidad latinoamericana 
de superar su crisis y mejorar su inser
ción en el sistema mundial. El supuesto 
deterioro o estancamiento de las relacio
nes entre Europa y América Latina no 
es sino el reflejo, en el plano interre
gional, del proceso más profundo y ge
neral de deterioro de la posición latinoa
mericana en el mundo. Revertir esta 
tendencia supone que nuestra región sea 
capaz de enfrentar las transformaciones 
estructurales, largamente postergadas, 
que se requieren para una adecuada in
serción en el mercado mundial. Supone 
además aceptar el desafío de la regiona
Iización, con propuestas de integración 
y cooperación política. Ninguna rela
ción interregional ni ninguna política 
de asistencia externa, por privilegiada 
que sea, puede sustituir estos imperati
vos internos. • 
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10 puntos para ser transparentes 
¿Cómo promover la transparencia? 

¿Cómo valorizar la información y la 
denuncia en sociedades que fomentan 
el arte y la ciencia de ocultar, esconder 
y tergiversar? ¿Cómo ser cronista don
de la mentira es un culto y un pasatiem
po? ¿Cómo ejercer el oficio donde di
vulgar lo que cuenta puede costar la 
vida misma? ¿Cómo proteger, defender 
y fortalecer al comunicador? 

Para esto se presentan a continuación 
10 puntos para ser más transparentes: 

1) La censura es noticia. El hecho 
mismo de la represión informativa es 
un tema que hay que investigar y divul
gar. La amenaza es un crimen. 

2) Solidaridad profesional. La infor
mación que se pretende ocultar debe 
ser difundida. Los que amenazan de
ben ser expuestos. El apoyo solidario y 
profesional al colega agredido es la de
fensa colectiva más importante. 

3) Los gremios. Pueden investigar, 
documentar y denunciar la censura; dar 
apoyo y asesoría legal al agredido; 
crear un fondo de apoyo económico; 
canalizar apoyo profesional hacia temas 
censu rados. 

4) Comisiones de Defensa del Perio
dista. Utilizando el modelo de las Comi
siones de Defensa de los Derechos Hu
manos, buscando la más amplia e influ
yente representación y protegiendo su 
independencia poi ítica e ideológica. 
Las Comisiones debieran atraer a 
personalidades del oficio, políticos pro
badamente democráticos, representantes 
de los medios, la iglesia y el sector pri
vado. 

5) Colegios y Escuelas de Comuni
cación. La censura es también un tema 
de estudio indispensable en la forma
ción del profesional. Se necesita hacer y 
divulgar estudios de caso. Se requieren 
conferencias y foros donde examinar 
la censura y las formas de combatirla. 

6) Fundaciones independientes. La 
forma más efectiva de censura es la sus
pensión de los recursos de vida para el 
investigador/comunicador. En Estados 
Unidos y Europa hay fundaciones in
dependientes que ofrecen becas a pe
riodistas cuyos temas de trabajo son 
boicoteados por los medios. 

7) Medio alternativo. Un medio cen
trado en la publicación de material con
trovertido y censurado desarrolla un po

der multiplicador y una influencia más 
allá de su público directo. La calidad y 
seriedad de su información debe ser 
intachable o más vale no hacerlo. Gene
rar el rebote informativo es un arte y 
una ciencia. 

8) Relaciones con los medios. Siem
pre hay contradicciones, competencia y 
pugnas. Es posible encontrar o crear el 
espacio de difusión que rompa la cen
sura. El medio puede ser un aliado o un 
adversario. Lo mismo se aplica a los que 
con la publicidad mantienen la rentabi
lidad de los medios ya los que detentan 
el poder. 

9) Relaciones internacionales. Los 
organismos internacionales de defensa 
de los derechos humanos, tienen recur
sos asignados a la defensa de periodistas, 
escritores y comunicadores. Amnistía 
Internacional, America's Watch, PEN 
Club, Committee for the Defense of 
Jou rnal lsts, Com isión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

10) Medios internacionales. La pren
sa en Estados Unidos y Europa es recep
tiva al tema de la persecución de los 

periodistas. Lo que no se divulga in 
sito resultará más efectivo a través de 
un rebote en Washington. • 
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