
EDITORIAL
 

Los cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende 
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más 
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada 
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en 
el centro de esta vorágine de transformaciones. 

El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina 
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las 
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas. 

En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones 
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo 
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas. 

La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes 
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores 
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa. 
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social. 

La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la 
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y 
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las 
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y 
condicionados subsidios estatales. 

La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor 
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la 
eficacia que merece. 

Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus 
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un 
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado 
hispanoamericano. 

La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la 
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las 
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas. 

Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades. 
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable 
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos 
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y 
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y 
cultural. 

La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de 
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años. 

El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y 
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de 
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que 
facilitan su expansión. 
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Reseñas 

CORTO CIRCUITO: 
Integración audiovisual latina 

Unión Latina, Lima, Perú. 
88 pp. 1992 

La revista Corto Circuito, 
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos 
últimas ediciones valiosa 
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América 
Latina y plantea algunas 
opciones para reactivar al 
séptimo arte tan venido a 
menos por la incursión de la 
televisión. 

El número 16/17 de Corto 

noamericano de Video, los 
Encuentros de Ministros de 
Cultura de América Latina y 
el Caribe, y otras reuniones 
y proyectos regionales, 
señalan el camino recorrido 
y por recorrer en el campo 
de la integración audiovisual. 

Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional 
sobre Legislaciones de Cine 
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima 

La nueva faz del ambiente 
Manual de Ecología para Comunicadores 
Fernando Larrea y Patricio Mena 

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992 

Circuito aborda en su dosier en enero de 1992, la revista 
central el tem a de la editó un número especial 
"Integración Audiovisual en donde recoge todas las 
América Latina y Europa". ponencias presentadas en 
En un contexto en el cual el las sesiones plenarias y En Ecuador el tema jos fenómenos que caracteri
80% del mercado mundial de reuniones de trabajo. ecológico y los mecanismos zan a la realidad ecológica 
las comunicaciones está Se trata de un valioso de comunicación que lo ca del país con un lenguaje 
controlado por las corpora documento sobre las expe racterizan tienen matices accesible al público no espe
ciones norteamericanas, los rien-cias y expectativas muy particulares. La so cializado. 
países de la región hacen legales en la cinematografía ciedad ecuatorianay los me

Por otra parte resume los frente a este reto, desarro de 12 países latinoameri dios de comunicación no 
principios fundamentales de llando esfuerzos por estable canos .expuestas por 18 asumen en su dimensión la 
la ecología, advierte sobrecer canales de circulación e especialistas de alto nivel. crisis ecológica del país. 
las principales falacias ointercambio para sus propios Según la publicación cada En ese marco este libro 
errores en el tratamiento del productos audiovisuales e nación enfrenta una realidad es una guía de referencia 
tema, propone alternativasimpulsar la consolidación de distinta en el ámbito legal y práctica y rápida para el pe
para enrumbar la sociedad una industria que les permita otras variables particulares riodista, así como un aporte 
hacia el ecodesarrollo, y predifundir los valores de las que las obliga a buscar a la interpretación de los pro
senta un glosario analítico culturas latinoamericanas. soluciones y caminos pro blemas ambientales scuato
sobre la terminología ecológi

Los acuerdos formulados pios para promover la indus rianos desde una pers
ca básica. 

por la Conferencia de tria cinematográfica. pectiva local.
 
Autoridades Cinematográ Dos ediciones de colec En el libro los expertos Una interesante opción
 
ficas de Iberoamérica ción y valiosas fuentes de Fernando Larrea y Patricio para abordar la problemática
 
(CACI), el Movimiento Lati- consulta. Mena, describen los comple- ambiental del Ecuador.
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Reseñas 

Ambientalistas y 
comunicadores 

_ 

Realidad y medios de 
., ., 

comumcacron 
Técnicas e instrumentos de análisis 
P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente 

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
 
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
 
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.
 

Secretaría Ejecutivadel Convenio Andrés Bello (SECAB) 
EditoraGuadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990 

Los ambientalistas y ción. No se trata sólo de un 
comunicadores carecen de intercambio de información, 
una interacción sectorial sino de encontrar formas 
orgánica y permanente. Sin creativas para la produc
embargo hay varias expe ción y dñusión de mensajes 
riencias que intentan opti ecológicos. 
mizar esta relación para La base teórica de esta 
hacer más .efectivas la metodología proviene de 
comunicación y la educación los autores franceses 
ambiental. Una de ellas es el Gastón Berger y Michel Este libro presenta un Es en la primera parte del 
proyecto Medio Ambiente y Godet, quienes definieron a análisis crítico de la realidad libro que se profundiza este 
Desarrollo Social (MADS), la prospectiva como "un que transmiten los medios tema; cuando dice que "vivi
de la SECAB, apoyado en conjunto de teorías y con de comunicación en América mos en el mundo de la ima
mesas de trabajo sobre ceptos, métodos y técnicas	 enLatina, situándonos el gen y es difícil escapar de él. 
ambiente, comunicación y que pretenden analizar, tiempo y espacio que vivi Niños, jóvenes y adultos 
futuro.	 prever, explicar y construir mos. "Somos países del pasamos varias horas sobre 

anticipadamente, futuros Precisamente, los aspec	 Tercer Mundo que aún viven el televisor, escuchando la 
posibles y deseados de la tos	 conceptuales, meto situaciones de una era radio o leyendo los periódi
acción humana".dológicos, operativos y de agraria, primitiva, y que sin cos.
 

evaluación utilizadas están La metodología descrita embargo, recibimos la "Medios que en su ma

reunidos en este libro. ha sido probada,entre no
 avasalladora influencia de la yoría transmiten información 

En tres experiencias pilo viembre de 1989 y diciem era post-moderna, de la distorsionada, publicidad 
to, el MADS ha probado un bre de 1990 en Lima, La microelectrónica, de la inge cautivadora y consumista. 
método prospectivo, que Paz y Cali. Las tres expe niería genética. ¿Cómo será Telenovelas y dibujos anima

rienciasprobaron la eficaciainvolucra ambientalistas y el paso de una era agraria a dos se confabulan en esta 
comunicadores a través de del método para diagnos una tercera era, sin' pasar acción. Se nos inyecta vio

ticar problemas ambienun taller altamente participa por una segunda, la del lencia, infidelidad, afán de 
tivo que procura encontrar tales, desde la perspectiva industrialismo, en muchos poder y de dinero". 
fórmulas estratégicas que de la comunicación. casos?", señala con preocu De ahí que el libro plantea 
estimulen a la población a En síntesis: este libro pación Martha Ospini, coau como tarea urgente la forma
participar activamente en presenta el marco concep tora del libro. Y agrega: "La ción crítica del destinatario 
acciones que mejoren su tual, la metodología, su esperanza que se abriga es en las áreas ético-moral, 
medioambiente. secuencia, las técnicas e que en esta tercera era se ideológico-polfticas y sicoló

El método, denominado instrumentos y la evalua corrijan los errores.y defor gicas para convertirlo en 
"Ambiente y Prospectiva" ción de estas tres mesasde maciones del industrialismo: receptor activo. 
permite un diagnóstico del trabajo entre ambientalistas despersonalización, meca Un aporte oportuno en 
problemaque se plantéa y el y comunicadores. nización y predominio de la una época de cambios en los 
diseño de estrategias comu producción sobre la persona, que nadie queda fuera de la 
nicacionales para su solu- Fernando Checa Montúfar entre otros". red las comunicaciones. 
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~Plagios aceitosos para lectores incautos 
~ 

ZIván Ulchur C. 
~ 

El aislamiento informativo sustenta la anticultura del plagio. El o
 
ocultamiento de las fuentes en las comunicaciones devalúa la profesión y ~
 
aumenta la vulnerabilidad ante la distorsión tendenciosa. La ampliación
 <e: 

del acceso a medios transnacionales quitará cierta inmunidad a la
 
perezosa costumbre del plagista.
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J:as fuentes constituyen un .¿ 
F.l 
cf 

elemento fundamental en la construc
ción de noticias y, por ende, en la 
definición del profesionalismo periodís
tico. 1 

Sin embargo, ellas no adquieren su 
real efecto sino a partir de quien lee la 
noticia, es decir, del destinatario que 
consume ingenua o críticamente todo 
lo que un diario le suministra. Quien La milonga de los medios hace la noticia o quien elabora una 
página de opinión, no es tan sólo un 
emisor que escribe a prueba de confia
bilidad. Su mensaje no puede pre .. en el paraíso liberal 

~tender ser unidireccional, en el sentido 
mecánico e impositivo de la comuni
cación. El signo- ya lo han reiterado los Daniel Rajjo 1linguistas- sólo funciona en la intersec .9
ción codificador-descodificador. Con .¡¡> 

En la ruleta del mercado cunden las privatizaciones y crecen los consorcios~ 
los lectores se establece este forcejeo j multimedios. Daniel Raffo examina el proceso en detalle y advierte que el 
o negociación de sentidos. Son los lec

estado no debe renunciar a su funcián reguladora. Queda por verse si la tores quienes, con sus antenas bien El descanso del albañil. Barrio Bellavista, Quito
 
aceitadas, van a celebrar la lucidez del calidad de la producción cultural e informativa mejora o empeora bajo la
 
periodista y a cuestionar el simulacro desatada tutela empresarial.
 
de originalidad de las fuentes.
 Pues bien, ante la pasividad mo, alega la imposibilidad económica 

Sin audiencia alerta, ningún diario aparente de nosotros los lectores, del diario para sufragarle los gastos al 
podrá avanzar en la búsqueda de la algunos periodistas ecuatorianos lugar de los acontecimientos. Esta difi
verdad. Sin retroalimentación por parte cometen plagio indiscriminadamente. cultad de acceder al sitio de la noticia, 
de los lectores, un diario puede termi En un ambiente hipo-competitivo como se convierte en el pretexto ideal para os datos indican que sectores calificados. Aumenta el poder democrático de Raúl Alfonsín en 1983, L
nar en una penosa acumulación de pla el de Quito, connotados periodistas traficar con las fuentes secundarias, en Argentina está pasando de la especu adquisitivode la clase media y alta. los medios en Argentina -incluyendo la 
gios. capitalinos encargados de analizar la muchos casos, otros diarios, otras lación financiera que caracterizó la Paralelamente, entre el 10% Y 25% prensa diaria y semanal, la televisión, 

Así, por azar, acertando sin buscar, realidad nacional e internacional, han revistas, otros países. ¿Dónde está el década de los 80, a la inversión pro de la población se margina de la la radio y el cine- pasaron por un perío
un periodista puede promocionar un recurrido al robo de información como límite entre la información transferida y ductiva con drásticos despidos y una economía formal y sobrevive en la sub do de estancamiento atribuíble princi
acontecimiento intrascendente, un lec procedimiento de primera mano y como el robo de información? radical restructuración de las relaciones cultura de la pobreza urbanay rural. En palmente al impacto de las dictaduras 
tor se topa, a cada momento, con salida fácil a la inmediatez de los acon sobre la difusión informativa y cultural. Sabemos que el periodismo mundial de producción, modernización de plan este escenario contradictorio los me
robos de información. Plagiarius es tecimientos.. Algunos de estos plagios Cientos de comunicadores fueronrecurre legítimamente a las agencias ta y equipos, y un entusiasmo exporta dios de comunicación se perfilan como 
quien usa las ideas de otra persona sin no están tan bien camuflados y es fácil asesinados, desaparecidos o exilados. internacionales de noticias. ¿Transferir dor con pocos precedentes. Aumenta excelentes oportunidades para los
acreditar la fuente. Alexander Lindey detectar las transcripciones y los información? Sí, porque no existe otro la producción en servicios, agropecua inversionistasnacionalesy extranjeros. El inicio del período democrático fue 
considera que el plagio es una falsa remiendos efectuados quizá al ritmo acompañado de un resurgimiento de modo de información inmediata. No se ria y manufacturera. Hay estabilidad 
asunción de autoría. Subyace en el pla instantáneode los acontecimientos. cuestiona semejante inevitabilidad. El monetaria. Crece el empleo en ciertos ANTECEDENTES DE LA toda la actividad cultural e informativa. 
gio la idea de un secuestro y de una En nuestra aldea global, este ritmo delito empieza cuando se borran, INDUSTRIA Se multiplicó el número de diarios y 
apariencia de originalidad. acelerado es .tal que el analista oficial ingenua o tendenciosamente, los orí Daniel Raffo, argentino. Periodista de la semanarios y creció la circulación. Se 

El peluquero, hacia 1900, en Buenos Aires 

Iván Ulchur, colombiano. Poeta y semiólogo, aduce que se ha visto constreñido a genes de tal ensayo o de tal análisis o Agencia TELAM y corresponsal de Chasqui en Desde mediados de los setenta has estrenaron decenas de nuevos films
 
Profesor de la Univ. San Francisco de Quito. recurrir a fuentes secundarias. Así mis- de tal investigación. Argentina. ta la instauración del gobierno nacionales de excelente calidad. Las
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