
Señalaré brevemen te las diferencias de estilo, 
cronología y localización de la 
comunicación rural. La cuestión del estilo 
diferenciado es fundamental para la 
comprensión de la comunicación rural y sus 
particularidades. Movidos por un 
modelo interesado en los efectos, en las 
escuelas de comunicación hemos sido programados 
para pensar e investigar de acuerdo con una rígida 
metodología con "P" de persona, "P" de producto, 
"P" de progreso y "P" de positivismo, porque la 
mayor ventaja de nuestros empleos estaban en los 
"MMC" (Medios Masivos de Comunicación), 
interesados en captar la atención y comandar los 
tiem pos de sus audiencias. En este proceso 
olvidamos, casi por completo, girar en 90 grados la 
forma de mirar nuestros parámetros y análisis. 
Olvidamos aprender y enseñar la metodología 
comunicológica de Stephenson (1971), una 
metodología en "C" de cuestionamiento, "C" de 
cuociente, "C" de circunstancia previa. Y por el 
dominio de los contenidos que redimen las formas 
de manipulación, estamos demostrando deficiencia 
en el desarrollo de una teoría que especifique 
cambios de hábitos comunicacionales, de acuerdo 
con el análisis de los contenidos en cuestión. 
Analizando la tipología de las personas y no de las 
cuestiones, acabamos estudiando audiencias y nos 
distanciamos de los mensajes. Como todo cuociente, 
el de la eomunicación es el resul tado de una 
relación. Es necesario comprender cuáles son los 
contenidos que nos aproximan y nos alejan en las 
relaciones interpersonales. En esta área, la 
comunicación social puede legamos una de sus 
mejores contribuciones. Por la premura de entender 
la difusión de las nuevas técnicas productivas, 
olvidamos los problemas que existen respecto a las 
relaciones sociales (Marcatti y Ferreira, 1986). La 
población rural, antes que nosotros, se dio cuenta 
de 10 que estaba ocurriendo con la entrada del 
capitalismo en el cam po (Canu to y Quesada, 1984) 
e inició una serie de formas de relacionamiento y 
de asociación para tratar de modo positivo los 
diversos asuntos. Recientemente, la industria 
cultural cayó en la cuenta de que la forma de 
reproducción masiva estaba relegando las diferencias 
estilísticas a un segundo plano. Desde entonces, se 
permitió la programación como las de "Globo 
Rural" o de la "UDR", con dicciones disonantes, 
pero que, por el lenguaje simplista utilizado, acaban 
cayendo en un "an ti-estilo" (Castanho, 1985). 

Como segundo punto, la diferencia en la medida 
del tiempo, quizá sea la particularidad primordial 
para distanciar la comunicación rural de la 

tradicional comunicación urbana. El tiempo 
comanda todo en el campo: tiempo para sembrar, 
tiempo de lluvias, tiempo de celo, tiempo de reposo 
para el suelo, para reconstituir su fertilidad 
natural, pero, como vemos, no es un tiempo que 
pueda medirse en horas, minutos y segundos. Es 
un tiempo que se mide en lunas, zafras o ciclos de 
tres a cinco años (quince a veinte años para 
empezar a entender el reciclaje de sequías e 
inundaciones). No existe gerente de marketing 
que dure tanto o pueda esperar tanto para 
encuadrar los efectos de su campaña en los cuadros 
y gráficos demostrativos. En razón de que tiene 
tiempo para oír, la gente del campo no tiene 
necesidad de hablar. También porque la cronología 
es menos acelerada; allí repetir no es problema y, 
por tal motivo, si una determinada zafra no resultó 
como se esperaba, fue porque "Dios así 10 quiso" 
y simplemente hay que intentar de-nuevo. Parece 
exasperante, ¿no es verdad? No tanto, si la esencia 
está en vivir y no en vender. 

R
especto de la integración campo-ciudad, 
Bignotto (1983), en un excelente artículo 
ecológico, hace algunas consideraciones 
sobre 10 antes anotado para una mejor 

comprensión urbana sobre la comunicación 
rural. Mientras en el espacio se 
comprueba 10 plural y se contrastan las diferencias, 
en el tiempo es donde se percibe 10 nuevo para 
alejarse de un cuadro de ciclaje y alcanzar un fin 
pretendido. El tiempo es sepulcro, repetición 
dentro del reciclaje de 10 cuotidiano o ilusión de 
satisfacciones finitas. Lo nuevo escapa al control 
de 10 pensado y de 10 esperado. ¿Por qué la 
agricultura tradicional preserva, mientras la 
industria urbana contamina? ¿Qué escuelas de 
comunicación enseñan que el estrangulamiento de la 
creatividad reside en la aceptación de una matriz 
que ahuyenta a la historia como palco para que 
surja 10 nuevo? Visto así, 10 nuevo ilusoriamente 
libera porque implica vivencia en el tiempo hasta 
que esta nueva opción nos conduzca a una nueva 
adicción que se apropie de nuestro tiempo. 

En este sentido, considerando que en el campo 
hay más tiempo para observar, se analizan también 
en forma más aguda los contrastes, aunque en forma 
empírica dadas las limitaciones del horizonte 
familiar. El metropolitano piensa en 10 rural como 
un todo homogéneo y cohesionado. El rural como 
cualquier grupo minoritario y dominado, percibe 
con más claridad los cambios existentes en el mundo 
urbano. En el interior hay más conciencia de las 
diferencias de orden y de estilo existentes en las 
ciudades. 
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NUEVAS TECNOLOGIAS 

EL DIGITAL AUDIO TAPE
 
RECORDER
 

CONTRA AUTORES
 
y CREADORES
 

PorJunOno 

La llamada "DA T" (abreviatura 
por "digital audio tape 
recorder" / grabadora digital de 
audio) ha recibido cobertura 
durante mucho tiempo en los 
medios masivos de Jap6n y 
otros países, como un producto 
acústico electr6nico nuevo y 
controversial de la industria 
japonesa de artefactos 
electr6nicos. ¿Qué ha pasado con 
el objeto de esta controversia? 

Tomado de The Japan Economic Journal, 
Tokyo, Week ending, March 7, 1987 

L 
as controversias internacionales e 
nas alrededor de la DAT se agravaron 
después de fines del año pasado porque 
seis de los principales fabricantes japone

ses de equipos electrónicos han anunciado y publi
citado sus respectivos DAT antes de llegar a un 
arreglo en su disputa sobre derechos de propie
dad literaria respecto de las DAT con los escritores 
de canciones, compositores y otros autores musi
cales. Parece que también ha surgido recientemente 
una nueva disputa internacional al respecto. 

¿Cómo fue el desarrollo y la producción de la 
DAT en los comienzos? 

La DAT es una grabadora-reproductora inventa
da y desarrollada comercialmente en el Japón. 
Hizo su debut de pre-comercialización en forma de 
un anuncio de producto de prueba (Corporación 
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y los procesos sociales específicos (por ejemplo, 
determinadas manifestaciones religiosas) solo pue
den ser analizados correctamente dentro de la tota
lidad de los procesos sociales de carácter más global. 
Insistimos fuertemente en este punto no solo 
porque se trata de un punto básico, que nos gusta
ría penetrase profundamente en el referente teórico 
con el cual conviene abordar el tema general de la 
investigación, sino porque después de breves consi
deraciones sobre el contexto más amplio, en nuestro 
corto resumen sobre la "Iglesia Electrónica" desta
caremos por razones didácticas, ciertos nombres y 
programas más conocidos. 

- Es preciso conocer mínimamente cómo ese 
fenómeno se desarrolla en EUA para -sobre este 
telón de fondo informativo- poder establecer las 
semejanzas y diferencias con los programas religio
sos electrónicos en América Latina. Muchos produc
tos generados en nuestro medio, aunque no son 
importados, obedecen a instintos imitativos de los 
modelos de Norteamérica. 

- La información sobre la "Iglesia Electrónica" 
en EUA parece imprescindible para poder caracte
rizar mejor la originalidad de los programas religio
sos electrónicos en nuestra realidad. Estamos forza
dos a distinguir, con mucha claridad, aquello que es 
fruto de importaciones y aquello que es producción 
interna en nuestros países, marcada por una fuerte 
originalidad. 

- Desde el punto de vista técnico, la "Iglesia 
Electrónica" de EUA probablemente continuará 
sirviendo de referencia para la ampliación de los 
programas religiosos a través de la TV en América 
Latina. Ellos no podrán ser simplemente transplan
tados a nuestra realidad. Pero no hay duda de que la 
infraestructura tecnológica de los grandes centros 
religiosos de producción televisiva de EUA y la acu
mulación de experiencias que tantos centros hicie
ron, será punto de referencia para avances en este 
campo, incluso en nuestro contexto. 

Solamente nos ocuparemos en esta primera entrega 
de la así llamada "Iglesia Electrónica" en los EUA 
por algunas razones bastante obvias. Queremos de
jar bien claro que esta sección tiene su razón de ser, 
no tanto en referencia a la realidad norteamericana, 
sino en el significado de ella para la mejor compren
sión de lo que sucede en nuestros países latinoame
ricanos. Pasamos a nombrar algunos motivos para no 
omitir una rápida información sobre la "Iglesia 
Electrónica" en EUA: 

- El concepto de "Iglesia Electrónica", así 
como acostumbra ser empleado en los EUA, tiene 
una peculiaridad que hace difícil su traslado sin más, 
a nuestra realidad. Designa un fenómeno bastante 
peculiar y característico de la realidad norteameri
cana: el intenso y creciente uso de los medios elec
trónicos, especialmente de la TV, por dirigencias 
religiosas casi siempre fuertemente personalizadas 
y relativamente autónomas en relación a lasdenomi
naciones cristianas tradicionales. Son justamente los 
super-astros de la TV. Por el tipo de mensaje de sal
vación, con énfasis en la salvación individual, son 
también llamados "super -salvadores" (super -savers). 

- El propio concepto de "Iglesia Electrónica" 
nos parece ideológico; por estar circulando precisa
mente en el "mercado de las designaciones" co
mo evocación imagética de programas y actores 
televisivos induce fácilmente a una interpretación 
equivocada de los hechos. La historia debe ser com
prendida mediante el análisis de procesos sociales, 
en los cuales se inscriben los agentes-individuos. 

Nota del Editor: Este arttculo es un resumen de la primera 
parte del libro: A Igreja Electronica e seu impacto na Améri
ca Latina. Convite a um estudo, escrito por Rugo Assmann 
a pedido de la Asociación Mundial para las comunicaciones 
cristianas de América Latina y el Caribe. Vozes, 1986, 
216 pp.; traducido al español., Editorial DEI, San José de 
Costa Rica, 1987. Con bibliografia comentada. 
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Sony, 1980). A continuación, cinco fabricantes 
japoneses rivales sacaron sus respectivos anuncios 
de productos equivalentes. La Philips Incandescent 
Lamp Works, N.V. de los Países Bajos también venía 
desarrollando su propia DAT, pero se había quedado 
a la zaga de los japoneses en esa carrera de desarro
llo comercial. 

La idea para el desarrollo de la DAT parece 
muy sencilla: el llamado "DC" (disco compacto), 
un tipo casi revolucionario de grabación fonográ
fica en cuanto a excelencia de reproducción sono
ra y calidad de disco, desarrollado conjuntamente 
por Sony y Philips (y comercializado en octubre 
de 1982) tenía únicamente capacidad de repro
ducción sonora (tocar lo grabado), pero no aceptaba 
la grabación sonora. Era pues natural buscar una 
versión del DC que funcionara en ambos sentidos. 

Pero el desarrollo de esta maravilla, la DAT, 
ha planteado una compleja mezcla de problemas, 
incluido el grave efecto negativo de reemplazar al 
exitoso DC, con un invento nuevo y ventajoso. 

A más de este problema que solo afecta a los 
propios fabricantes, hubo el serio conflicto de cre
cientes demandas de propiedad intelectual de los 
escritores de canciones, compositores y de las casas 
de grabación de estos y otros intereses parecidos. 
La grabadora-reproductora puede, en efecto, copiar 
cualquier producto artístico musical (o cualquier 
producto sonoro creativo) con una precisión per
fecta. 

Este es el motivo de la demora entre el anuncio 
de Sony del primer producto de prueba (1980) y 
la comercialización del nuevo producto, todavía 
impedida por la disputa sobre derechos de autor. 

La primera decisión de comercializar la DAT fue 
anunciada el 12 de febrero de 1987 por la Compa
ñía Aiwa (de Tokio). El producto de Aiwa apareció 
en el mercado nacional el 2 de marzo de este año. 
Este anuncio fue seguido el 18 de febrero por la 
Matsushita Electric Industrial Company (de Kado
rna, cerca de Osaka), el 19 de febrero por la Sharp 
Corporation (de Osaka) y Sony, y poco tiempo des
pués por la Victor Company del Japón e Hitachi, 
Ltda., (ambas de Tokio). Pero todavía se tiene el 
cuidado de limitar estas ventas al mercado na
cional. 

¿Qué calidad tiene la DAT? 

I 
gual que el DC, la DAT reproduce todos los 
sonidos con gran fidelidad mediante sus seña
les digitales (estilo computadora) de "O" y 
"1" en toda clase de combinaciones. . 

Sin referirnos a sus complejidades tecnológicas, 

el aparato graba un determinado sonido mediante 
46.000 revoluciones por segundo de centelleo de 
una señal combinada de 16 dígitos (de "O" y "1"). 
Esto representa sin duda un verdadero lago en alta 
tecnología. Técnicamente su excelencia de calidad 
sonora se describe por 16 bits de cuan tización y 
48 kiloherzios de frecuencia de muestreo (graba
ción) normal, según lo acordado entre los fabri
cantes con fines de normalización. 

La calidad sonora de la DAT nunca se deteriora 
aunque la grabación original se copie muchas veces 
en otra grabación DAT, independiente de la "gene
ración" de copias hechas. Nunca habrá distorsión 
ni mezcla de sonidos. 

No es de admirarse pues que la DAT esté recibien
do mucha atención de los amantes de la música 
que ven en ella la grabadora-tocadiscos ideal; pero 
al mismo tiempo se ha constituido en fuente impor
tante de preocupación para todos los círculos musi
cales que exigen sus derechos de propiedad inte
lectual. 

¿Qué piensan de la DAT los fabricantes japoneses 
de equipos electrónicos? 

Tienen grandes expectativas ya que la DAT puede 
ser la punta de lanza en sus campañas de ventas. 
Efectivamente la llegada de la DAT es "el evento 
más importante en los anales de nuestro desarrollo 
comercial desde que la televisión a colores reempla
zó a la televisión en blanco y negro", dijo un alto 
ejecutivo de la Sony Corporation. 

Para la industria local de aparatos eléctricos y 
electrónicos, la primera gran esperanza de ventas 
fue el televisor monocromático; la segunda fue el 
televisor a colores, y la tercera fue la grabadora de 
video (VCR o VTR - grabadora de video en cassettes 
o cintas). Ahora, la DAT va a ser la cuarta esperanza. 

En valor anual de producción, el televisor a colo
res rebasó y reemplazó al televisor monocromático 
ya en el año 1968; tras 13 años de dominio del 
televisor a colores, la VTR (VCR) tomó la delantera. 

Sin embargo, el mercado interno para la VTR 
(VCR) se está saturando puesto que cubre a más del 
40 por ciento de los hogares japoneses. Los merca
dos de exportación están saturándose también, a 
más de la creciente competencia de la República de 
Corea del Sur. 

Las fluctuaciones en el tipo de cambio y el creci
miento del proteccionismo son obstáculos adicio
nales. En la actualidad, la industria necesita realmen
te un cuarto producto, una "punta de lanza" que 
represente una alta tecnología realmente sin compe
tencia, para enfrentar la próxima década. 
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DAT puesto que,según Sony yMatsushita, la exportación
 

es porahora asunto explosivo
 

¿Cuán comerciable es la DAT? 

A 
más de sus funciones de alta calidad 
la DAT es muy compacta y manejable. 
Su cassette de dos carretes es aproxima
damen te la mitad del tamaño del 

cassette normal de cinta. Por ello es adaptable a 
muchos equipos, incluidos la radio-grabadora y el 
equipo de sonido cstcrcofónico contenido en un 
auricular. Con rapidez van desarrollándose nuevas 
variedades como por ejemplo una para automóviles, 
que desarrolla al Clarion Company (de Tokio), 
e introducida el 12 de marzo pasado. 

Los fabricantes preven para la DAT una venta 
anual de US$6,6 mil millones hasta 1990 10 que 
dejaría atrás a la VTR (VCR) y al tocadiscos oc. 

Tecnológicamente, el tipo analógico convencional 
de VTR (VCR) ya representa un producto de bajo 
valor agregado para esta industria japonesa. 

Pero la producción de la DAT requiere de un muy 
alto nivel de tecnología. A pesar de la tendencia 

moderna de trasladar la producción industrial del 
Japón a otros países -a riesgo de dejar esqueléti
cas las industrias propias del Japón en esta edad 
de la transformación económica del país- el arte 
de producción de la DAT es demasiado prolijo y 
difícil como para ser transferido al extranjero. 

¿Qué han hecho los fabricantes para apaciguar 
a sus opositores? 

Tanto internacional como internamente, la 
DAT ha sido duramente criticada por quienes 
tienen derechos de au tor e in tereses afines, ya que 
la DAT aumenta la probabilidad de fomentar el 
copiado comercial no au torizado de productos mu
sicales originales. Los círculos industriales europeos, 
siguiendo el ejemplo de la Philips que actualmente 
pierde la carrera del desarrollo de las DAT ante los 
japoneses) detuvieron la comercialización japonesa 

de la DAT a principios de la década actual por 
varios motivos, entre ellos el del suplantamiento 
comercial del OC Y sus tocadiscos y las posibles 
amenazas para los derechos de autor. 

Organizaciones internacionales y japonesas de 
au tores y compositores, editoriales musicales y pro
ductores de grabaciones están impulsando campañas 
de oposición. 

Los fabricantes japoneses de la DAT han confor
mado un consejo político para adoptar medidas que 
aplaquen la crítica desatada. Así, por ejemplo, de
cidieron fabricar DATS que no pudieran grabar 
originales de OC; esta decisión tomada el año pasa
do no fue sin embargo ejecutada al pie de la letra; 
prefirieron más bien ofrecer sus equipos con tres 
frecuencias (48, 44.1, 32 kiloherzios); pero en la 
frecuencia de 44.1 que es la del bc solo puede re
producir pero no regrabar. 

Además los fabricantes han limitado a solo el 
Japón la venta de la DAT puesto que, según la Sony 
y la Matsushita la exportación de la DAT es por 
ahora asunto explosivo. 

Sin embargo, las recientes decisiones de los fabri
cantes de comercializar sus productos DAT han he
cho resurgir las protestas. Yasushi Akutagawa, 
conocido compositor japonés y presidente de la 
Sociedad Japonesa de Derechos de Autores, Compo
sitores y Editoriales (JSRAC) de Tokio, presentó 
en febrero pasado una protesta ante el Consejo de 
Fabricantes contra tales decisiones de comerciali
zación. 

Expresó en ella el temor de que las ventas de 
DAT podrían fomentar la "reproducción casera" de 
grabaciones musicales en OC hasta el punto de que 
constituya un abuso de esa úrica excepción legal
mente permitida. Del 4 al 6 de marzo, Nesuhi 
Ertegun, Presidente de la Federación Internacional 
de Productores de Fonogramas y Videogramas, 
con sede en Londres, estuvo en el Japón, para dis-

Congreso 
Latinoamericano 
de 
Semiótica 

Del 5 al 8 de octubre de 1 987, se desarrollará en 
Rosario (Argentina) el 11 Congreso 
Latinoamericano de Semiótica "De la práctica a la 
teoría ". 

Este encuentro se inscribe en el 
semiólogos de la región por promover el desarrollo 
de los estudios semióticos en las universidades la
tinoamericanas y en crear la Federación Latinoame
ricana de Semiótica. El congreso tendrá el carác
ter de un foro de actualización y debate, con presen
tación de trabajos relacionados al tema. 

El programa comprende: 
Paneles generales: 
"Estado ac tual de las investigaciones sermoneas en 
América Latina" (Balance sobre las actividades de 
las diferentes asociaciones y grupos de investigación) 
"De la práctica a la teoría" (Sobre los paradigmas 
teóricos en la constitución de los estudios semióti
cos latinoamericanos) 
"Homenaje a Jorge Luis Borges" (Lecturas semióti
cas de la obra del escritor argentino). 

Comunicación e interacción I 
Comunicación e In teracción 11 
Persuasión y manipulación I 
Persuasión y manipulación 11 
Conferencias Abiertas: Discurso, Espacio, Medios, 
Conversación. 

Algunos eventos complementarios de' Congreso: 
Muestra de video-arte / Escuela de Comunicación y 
Arte - USP - Brasil Muestra de Video / Institu to Su
perior de Arte y Ciencias Sociales - Chile. 
Muestra de adaptación de textos literarios al lengua
je Video / Alatcu - Perú 
Muestra de libros / UNAM - UAP - México 
Dictado de mini-seminarios con invitados especiales 
(6/7 /8 y 7/8/9 de octubre). 

La Asociación de Periodistas 
en Europa organiza cada año un 
programa de perfeccionamiento 
profesional destinado a dar a co
nocer diversos aspectos de la rea

lidad europea. El programa que se 
iniciará el 15 de octubre de 
1988 y culminará el 15 de junio 
de 1989 comprende: ciclos de 
conferencias, coloquios en diver
sas ciudades y cuatro períodos de 
reportajes en los países europeos, 
que serán publicados en la revis

ta trimestral Europ. Podrán asis
tir periodistas radicados en París 
y que sean acogidos por el Centro 
de Formación y Perfeccionamien
to de Periodistas (CFPJ). Los 
interesados pueden presentar su 
candidatura en francés o inglés 
entre ello. de diciembre de 1987 
y el 15 de febrero de 1988 a la 
siguiente dirección: Periodistas en 
Europa, 33 rue du Louvre, 
75002 París - France; teléfono 
(1) 45088671 - Telex 240586
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¿CalumniadasSub 
AGENCIAS?desarrollados 

e ignorados Schocken Books de Nueva York publicó "The In ternational 
News Services". Se trata de un informe pedido a Jonathan Fernby 

La Federación Latinoamericana antiguo editor de Reuters World Service y ahora editor domésti~o 
de Periodistas (FELAP) y el Ins del nuevo diario londinense The Independent. 
tituto de Prensa Negra de los Es: Puesto que Reu ters, Associated Press, United Press International y 

Agence France Presse proveen más del 80 por ciento de las notitados Unidos acordaron enfrentar, 
con intercambios informativos, las cias, es lógico que estos "cuatro grandes" sean como el plato fuerte 

del libro. 
contra los valores culturales y de
campañas en el país del norte 

Con todo, para balancear el contenido, Mr. Fernby ha incluido 
rechos soberanos de los pueblos menciones, por ejemplo, de TASS, PANA (Pan African News Agen
latinoamericanos. cy) e IPS (Inter Press Service in Latin America) y de la inesperada y 

Durante la clausura del semina sin embargo exitosa CANA (The Caribbean News Agency). 
rio "Periodismo y Vecindad: Mé La característica del libro es su detallada y ya tópica acumula
xico-Estados Unidos", que tuvo ción de argumentos con tra la tesis de la Unesco por un Nuevo Orden 
lugar en la capital mexicana a de la Información. De acuerdo con Fernby, A.P. y U.P.I., a pesar 
principios de marzo de 1987, de su escala de operaciones, son esencialmente empresas de los Es
se puso énfasis en luchar contra tados Unidos de Norteamérica y lo mismo es A.F.P. respecto de los 
la desinformación a la que se ven intereses de Francia; en cambio Reuters, pese a que es británica, 
sujetos muchos países de la región. viene a ser totalmente diferente. Su reciente diversificación hacia 

editores 

1 

El· presiden te de
Colombia, Virgilio

manifestó

morbosa
para lectores y oyen
tes, porque la noti
cia se transformaría
en propagadora de 

campos fuera del periodismo como son servicios económicos sofisti
cados, hacen la diferencia. Añade una sección fascinante "lo que se 
reporta y por qué ". "No hay empeño de parte de corresponsales y 

por lograr un balance entre diferentes temas o regiones... 
las noticias se centran en el poder, donde quiera que se lo expresa y 
reflejan el actual balance de poder en el mundo". 

Se ha acusado a las agencias de ser "agenda setters" para el mun
do: ciertamente sugieren prioridades, pero no pueden imponerlas. 

Al tratar del coro de críticas dirigido por la Unesco 
respecto de las noticias pro-occidentales dadas por estas 
agencias a los países del Tercer Mundo, Mr. Fernby de
fiende claramente a las agencias: "La decisión financiera 
sobre lo que llega al público con frecuencia reposa en 
las agencias nacionales de noticias sujetas al influjo ofi
cial". Sugiere que idealmente, lo que se necesita es una 
agencia libre a la vez de los apuros financieros de los 
"cuatro grandes" y del influjo de los gobiernos, pero no 
se ve que en los países en desarrollo haya signos de algo 
por el estilo. 

lo ilícito. Recordó to de varios periodist~ ~~lombia
que el éxito de la nos en los últimos añ.os "constitu

cutir las decisiones de los fabricantes japoneses. 
Mostró su indignación por la injusticia que significa 
permitir "el simple copiado de toda creación del 
trabajo minucioso de artistas musicales mediante 
el mero toque de un botón". 

Mientras tanto, el "Consejo para los Problemas 
sobre Derechos de Propiedad Intelectual", una 
organización japonesa de consultoría de composi
tores, artistas, fabricantes de grabadoras y cintas, 
incluidos los fabricantes de DAT, y estudiosos e 
intelectuales imparciales, informó el 30 de marzo 
que no se había llegado a ningún consenso luego de 
34 rondas de debates en cinco años, sobre maneras 
y medios de proteger los derechos de propiedad 
intelectual, de posibles violaciones por parte de los 
usuarios de las DAT. 

Acerca de la demanda de los poseedores de dere
chos de autor sobre la introducción de un nuevo 
sistema para cobrar regalías a las ventas de DAT ya 
otros dispositivos de copiado, los fabricantes sostu
vieron que tal "grabación casera" está permitida 
legalmente y que ellos no son responsables de cual
quier abuso a dicha excepción legal. 

Manifestaron además los fabricantes que no hay 
evidencia clara de violación directa o indirecta de 
cualquier derecho dc propicdad intelectual musical 
que causara daño en la práctica, en el caso de los 
aparatos de reproducción sonora en el pasado, y 
que la DAT es meramente otro aparato similar. 

¿Cuáles son entonces las perspectivas en este 
asunto? 

L 
a proyección es compleja y difícil. 
Los fabricantes no solamente tendrán 
que háberselas con mayores protes
tas, sino que tendrán que estar pre

parados para luchas intestinas causadas por la sobre
producción y suboferta y tácticas similares. Lo 
propio ya ocurrió con sus OC y tocadiscos de OC 
a escasos cinco años de su introducción. 

En cuanto a precios, los circuitos electrónicos de 
integración a gran escala (LSI) utilizados en la pro
ducción de DATS se fabrican ya en masa, lo que 
bajará los precios de las DATS, que ahora cuestan 
aproximadamente Y190.000 (yenes). 

f¡j~il!ueVtl$f~~gías
 
de comunicación
 

Maletzke define a las NTC como innovaciones de los medios de comunicación y menciona cuatro 
tipos: cablevisión, videotexto, televis,'ónpor satélite, y videocaseteras. Esteinou señala nueve formas de 
NTC-NTI: comqutadoras, bancos de datos, teleimpresiones, videotexto, lenguajes digitales, satélites, 
fibras ópticas, telemática, y nueva televisi6n. 

No obstante las contradicciones a que da lugar la introducción de innovaciones tecnológicas de 
comunicación dentro de un país dependiente yen desarrollo como México, es posible su uso dentro de 
un modelo de desarrollo propio si se tiene comprensión y dominio de lasNTC y se logra, a partir de tal 
comvrensi6n y dominio, desarrollar la tecnología apropiada, intermedia, que responda a nuestras 

o país, conforme a nuestros deseos y proyectos sociales y no conforme a los deseos y 
es de otros países. 

'vo de la reflexi6n sobre el impacto sociocultural de lasNTC en México, anticipa en 
os la posible mutación de la sociedad civil mexicana en su identidad cultural, en las 

iales múltiples de los nexos: Estado-sociedad civil, élites-mayorías; en los nexos de los 
sistemas: hombre-hombre y hombre-máquina con la realidad social y el medio ambiente de que for
ma parte. Si tal mutaci6n se da, repercutirá en una nueva modalidad de percepci6n y de participación 

.de las personas en su realidad sociocultural. Es necesario buscar la manera de que tales modificaciones 
estén bajo el control de la misma sociedad civil, para que las nuevas formas de pensamiento que se 

violencia radica en la im portancia 
que los medios otorgen a la noticia. 
Precisó que nuestra época "aco
sada por terrorismo debe llevar al 
establecimiento de nuevos códigos 

que armonicen la libertad del 
comunicador con la necesidad de 
precautelar la integridad de rehe
nes y el aspecto de la seguridad 
del Estado", Anotó que el asesina

ye la más grave amenaza a la 
libertad de prensa" y señaló que 
ventajosamente los comunicadores 
no han cedido rante la intimi
dación. 

anuncian (tecnotr6nico y cibernético) no aumenten considerablemente la brecha de conocimientos, 
entre quienes tendrán y quienes no tendrán acceso, cualitativo o cuantitativo, a lasNTC, Hasta ahora, 
se perfila dicho acceso condicionado a la capacidad económica y al poder adquisitivo de laspersonas. 
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