
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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Venezuela ----------------------------------------- ------------------------------------ Medios en transición 

país en los días anteriores al golpe y 
aún en los posteriores, muestra que 
muchos de ellos son de tenor franca
mente golpista y subversivo. De hecho, 
desde ya bastante tiempo, algunos de 
esos medios habían mantenido posi
ciones que evidentemente fomentaban 
el golpe de estado. 

No debe olvidarse que algunos 
propietarios de medios en Venezuela 
mantienen abiertamente una agenda 
política propia y están en diversas cam
pañas para alcanzar de alguna manera 
el poder político. Ya desde hace 
muchos años, los empresarios de los 
medios negocian bastante abierta
mente con los partidos políticos 
apoyos, prebendas, privilegios y hasta 
escaños en el parlamento. 

La reacción del gobierno demostró 
por sobre todo su azoramiento ante la 
situación, su incompetencia para reac
cionar de una manera hábil ante las 
dificultades y su capacidad para impro
visar de la peor forma posible en todo 
momento. Según un dirigente del par
tido de gobierno, lo que quedó en evi
dencia fue por sobre todo la 
inexperiencia de los funcionarios 
gubernamentales en materia de cen
sura y no hay duda que, en muchos 
aspectos hay algo de cierto en esto. 

En Venezuela, a través de la historia 
de los últimos treinta años pero sobre 
todo en el último lustro, existe una 
situación donde se mezclan una muy 
amplia libertad de prensa y expresión 
con fuertes presiones gubernamentales 
y, desde luego, empresariales, para 
tener una prensa dócil y bastante 
domesticada en lo esencial y en 
cualquier caso una que mantiene su 
capacidad de denuncia real -sólo posi
ble a través de la investigación seria
dentro de parámetros claramente 
restrictivos y bien delimitados. 

De una u otra manera, diversos 
mecanismos de censura y autocen
sura, a veces muy burdos y otras de 
una gran sutileza, han funcionado en el 
país durante los años de gobierno 
democrático. Las relaciones -arnis
tades, alianzas coyunturales y enemis
tades- entre políticos, propietarios de 
medios y editores, juegan un papel 
sumamente importante en el proceso y 
han sido siempre complejas, contradic
torias y llenas de ambigüedad y de 
complicidades. 

Existen, o al menos existían antes 
de los "tiempos de cólera", reglas de 
juego implícitas, bien conocidas y no 
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"La Beata", centro histórico de Quito 

discutidas que fijan claramente los 
límites de lo permisible a cada una de 
las partes. En este contexto, se pro
ducen cada cierto tiempo intentos de 
uno y otro lado por ganar espacios. 

Al mismo tiempo, la cobertura perio
dística ha tendido cada vez más hacia 
la competencia amarillista en la políti
ca. En el caso del golpe, se produjo 
una glorificación de Chávez y sus com
pañeros y n,ingún análisis serio del dis
curso que presentaban como ideología. 

LA VISION DESDE AFUERA 

Las lecturasdel golpe han sido de lo 
más diversas. Algunos lo celebran 
como una advertencia a los populistas, 
que al menos en su anterior reencar
nación representaba Carlos And rés 
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Pérez. Otros lo tomaron como un re
chazo a las políticas neoliberales que 
propugnan el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional como 
base del Nuevo Orden Internacional 
(versión Reagan/Bush). Algunos más lo 
achacaron simplemente al cansancio 
de algunos venezolanos con la suce
sión permanente de torpezas que 
habría caracterizado el segundo go
bierno de Pérez. Todas estas inter
pretaciones son, por lo demás, 
correctas. Sin lugar a dudas, los 
hechos del 4 de febrero en Venezuela 
.se prestan a múltiples interpretaciones 
que seguramente dejarán -demasiado 
tarde desde luego- importantes lec
ciones a aprender. 

No hay duda que en los últimos diez 
años la democracia venezolana se ha 

~ 
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La conquista por satélite
 
La tentación de usar la palabra "conquista" en el título de este informe era demasiado 
fuerte, en este año 1992 de conmemoraciones quinto centenarias. Pero no hay intención 

polémica ni peyorativa. Si hace cinco siglos se conquistaban cuerpos y almas para la 
explotación, hoy se conquistan -o se defienden- mercados, para lo cual son esenciales los 

medios de comunicación. 

Carlos Gabetta 

A compasando su nuevo Argentina. Si se exceptúa la agencia de inconmovible en el futuro de las comu
estatuto de potencia emergente en noticias EFE, fundada hace 50 años, nicaciones en hispanoamérica. "La caí
Europa con las necesidades y previ los esfuerzos españoles, tanto públicos da de los regímenes del este europeo 
siones que ello comporta, España ha como privados, por abarcar el mercado hizo que rápidamente las grandes po
comenzado a mover sus piezas para al de comunicaciones americano tienen tencias industriales, comerciales y fi
menos compartir el acceso a un merca menos de un lustro, pero han comen nancieras incrementaran la com
do de casi 400 millones de personas, zado con ímpetu y se acelerarán a petencia por los mercados futuros más 
distribuidas en una superficie equiva partir de 1993, con la puesta en órbita apetecibles. De todos ellos, el de ma
lente a la quinta parte del planeta. El del primer satélite español, el Hispasat, yor potencial es sin duda América 
castellano se habla hoy desde Tierra de tecnología europea. Latina". 
del Fuego hasta el norte del lago Campo Vidal apunta que "a los lati
Michigan; desde los Pirineos hasta el EXPANSION DE LOS MEDIOS noamericanos cada día les interesan 
norte de Africa. más las noticias de otros países de Manuel Campo Vidal, el director y En los Estados Unidos viven ya más América Latina. Este es un fenómeno presentador de Unea América, el inforhispanos que en cualquier otro país, nuevo y significativo. Ahora no sólo 
con mativo semanal de televisión que la excepción de México, España y comunicamos a Europa con América,agencia EFE distribuye en 16 países 

sino también a América con América". americanos y 40 ciudades de losCarlos Gabetta, argentino. Periodista residente 
en Madrid, ex-editor del semanario El Periodista Estados Unidos (con una audiencia El programa es elaborado en Madrid 
de BuenosAires, potencial de 35 millones), tiene una fe por un equipo de 15 personas, además 
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España - América ------------------------------------- Medios en transición 

de Campo Vidal: 3 en la producción, 3 mación hacia América, a través del comunicaciones, cuando parecería que telegneia lo que le faltó en capacidad 
en la realización, 7 en la redacción y 2 satélite "Intelstat VAF-11 ". nadie puede escapar a la evidencia de ejecución militar. Chávez, rendido a 
en la administración. Cuenta, por Las emisiones comenzaron el 31 de sobre los posibles efectos de la tele· las fuerzas del gobierno luego de fra
supuesto, con el apoyo de las 20 dele octubre de 1988, con el nombre de visión en la sociedad, y sobre el poder casar en sus intentos por tomar el 
gaciones de EFE en América Latina, el Canal América y sólo tres horas de político de los medios, un grupo de Palacio y la Residencia Presidencial 
Caribe y los Estados Unidos. El pre programación de lunes a sábados, y estrategas profesionales, graduados como comandante de los insurrectos 
supuesto anual de Línea América es de cinco horas los domingos. A partir del con diploma universitario y al parecer, en Caracas, muestra en el aire una 
unos 6 millones de dólares y sus 15 de abril de 1991, RTVE desdobló su con altas calificaciones en la Academia arrogancia que no se compadece con 
patrocinadores cuentan rentabilizarlo a 
partir de 1994. El programa dispone de 
seis minutos útiles para publicidad, que 

señal con dos programaciones distintas 
para Europa y América (el satélite uti
lizado por TVE para Europa, Norte de 

Militar, intenta hacerse del poder y no 
toma las previsiones elementales para 
asegurarse el control de los medíos 

el fracaso sufrido y su posición de de
rrotado. 

Esa arrogancia le permitirá poste
EFE cede en su totalidad o en parte, Africa y Oriente Próximo es el audiovisuales. riormente convertirse ante la opinión 
según los casos. De momento, la dis
tribución prescinde del satélite y se dis
tribuye a través de las conexiones 
diarias de la compañía Iberia con todas 
las capitales latinoamericanas y los 
Estados Unidos. 

"Eutelstat 11 F-2"). 
En 1991, TVE Internacional emitió 

un total de 6.264 horas, de las cuales 
TVE América recibió 6.246. En cuanto 
al número de programas previstos para 
1992, de un total de 7.960 que emitirá 

~ 
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Esta falla por parte de los alzados 
desafía toda lógica y contribuye sin 
lugar a dudas a explicar al menos en 
parte el fracaso de su intentona. No es 
fácil comprender como los jefes 
rebeldes no previeron la toma de estos 

pública en la figura descollante del 
golpe. En su breve elocución utiliza una 
frase reconociendo la derrota del alza
miento y señalando que "por ahora no 
hemos alcanzado nuestros objetivos". 
Ese por ahora, enfatizado en el aire, se 

Campo Vidal señala: "El mercado de 
comunicaciones en castellano y el 

TVE Internacional, 7.490 serán de TVE 
América. 

j objetivos, en particular cuando se trata 
de un número muy reducido de emiso

convierte rápidamente en parte delléxi
co popular venezolano durante los 

La RTVE, el poderoso pool de 
comunicaciones del estado español, 
dispone de otros medios para cruzar el 
Atlántico. 18 horas diarias de progra-

RADIO TELEVISION 
ESPAÑOLA 

interés por las noticias de ese merca
do está en auge en todo el mundo. Por 
ejemplo, en los Estados Unidos la 
audiencia de los canales de televi
sión hispanos se mide, desde el pasa
do mes de abril, por el método Nielsen, 
el mismo que se aplica a los angló
fonos. Eso quiere decir que los his
panos han entrado de lleno en el gran 
mercado de las noticias, del espectácu
lo y de la publicidad. Ya no son 
marginales". 

j 
;j 

i
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La programación de TVE América 
está compuesta, esencialmente, por los 
más destacados programas de los 
canales 1 y 2 de RTVE, posibles de 
interesar al público americano, desde 
telenovelas, pasando por programasde 
entretenimiento, deportes y noticias 
hasta documentales de enorme calidad 
(como la serie sobre animales de Félix 
Rodríguez de la Fuente) o conciertos, 
ópera y zarzuela, la programación de la 
aún estatal TVE puede contribuir a vivi
ficar la televisión americana, por 
momentos excesivamente ramplona, 
ruidosay comercializada. 

Pero RTVE no ingresa en un merca
do virgen de programación interna
cional. Al contrario, se enfrenta, y a 
veces con mucha dificultad la progra

"Con los santos de espaldas" 

mación en español originada en 
Estados Unidos; al proyecto Cadena 
América de Televisa México; ya la pro
gramación informativa de Telemundo 
CNN con gran penetración en toda la 
región. En nichos valiosos y especiali
zados como la telenovela, la produc
ción de Brasil, Argentina, Venezuela y 
México controlan el mercado. 
Compartir un idioma ya no garantiza a 
RTVE un acceso privilegiado en 
América Latina. 

Actualmente la emisión de RTVE se 
capta con dificultad en el hemisferio 
norte. Los responsables de TVE 
América esperan ansiosos la puesta en 
órbita del satélite Hispasat, prevista 
para 1993. La recepción será entonces 
sencilla, de bajo costo y perfecta cali
dad en todo el continente. Será el 
momento de ampliar y perfeccionar la 
programación de TVE América, y ade
cuarla realmente a las necesidades y 
gustos del auditorio latinoamericano. 

De momento, los directivos de 
RTVE no se plantean criterios de 
rentabilidad para este servicio. Las 
emisiones son gratuitas para todo el 
continente americano y están a disposi
ción de quien quiera y pueda captarlas 
y servirse de ellas. El estado español 
entiende que de este modo presta un 
servicio a sus residentes en América y, 
por supuesto, a los propios ameri
canos. En contrapartida, estima que el 
esfuerzo será redituable para España 
en prestigio e influencia sobre uno de 
los más importantes y promisorios mer

ras, con vigilancia casi inexistente y 
que darían cobertura nacional al men
saje difundido por los alzados. 

Así, o su error fue absolutamente 
injustificado desde el punto de vista 
táctico, o de alguna manera los oficia
les alzados creían tener alguna garan
tía de apoyo interno en esos medios y 
consideraron que no era necesario to
marlos. De hecho, un subteniente fue 
despachado a las instalaciones de los 
canales gubernamentales 8 y 5 de Ve
nezolana de Televisión, con un video 
casette que debía hacer poner en el 
aire y que contenía -al parecer- la pro
clama revolucionaria de los insurrectos. 

El oficial no tenía ninguna noción de 
cómo hacer para que se difundiera el 
video, grabado en sistema VHS o Be
ta no profesional, y los técnicos de 
VTV lo convencieron que técnicamente 
no era posible lanzar el mensaje al 
aire. 

En cuanto a los otros tres canales, 
todos privados, no se hizo ningún 
intento por tomarlos. Esto permitió a 
Carlos Andrés Pérez dirigirse a uno de 
ellos en la madrugada para desde allí 
salir al aire y demostrar a la nación que 
seguía con vida y al frente del poder 
ejecutivo. 

Paradójicamente, los insurrectos 
logran un éxito final a través de los 
medios cuando las autoridades mi
litares leales al Gobierno difunden -en 
vivo y en directo- y en contra de las 
órdenes expresas del Presidente, a 
uno de los líderes de la insurrección 
para que llame a sus compañeros a 
deponer las armas. 

Este oficial, el Comandante Hugo 

meses siguientes. 

LA CENSURA 

En cuanto a las amenazas a la libre 
expresión, ya parece dogma de fe el 
afirmar que, el 4 de febrero de 1992, la 
libertad de prensa sufrió en Venezuela 
un serio descalabro. En diversas publi
caciones -tanto nacionales como 
extranjeras- se han publicado profun
dos y angustiados estudios sobre el 
tema y, desde luego, la Sociedad 
lr¡teramericana de Prensa condenó 
enérgicamente al gobierno venezolano 
por sus actividadesde censura. 

Más de una entrevista ha aparecido 
en los medios donde se producen las 
inevitables rasgaduras de vestimenta e 
infaltables golpes de pecho por parte 
de editores, reporteros, columnistas, 
políticos y hasta más de un militar con
denando de manera inequívoca la 
presencia de censores en las redac
ciones y la obstrucción a la distribución 
de algunos periódicos. 

La realidad es muy diferente y 
mucho más compleja. Lo primero que 
resalta al estudiar los sucesos posterio
res al 4 de febrero es la torpeza del 
gobierno al intentar implantar la cen
sura, y la falta de convicción con que lo 
hizo, ya que en general los medios 
siguieron informando y editorializando 
sin sufrir, en general, más que algunas 
molestias relativamente menores. Fue 
sólo cosa de poco tiempo antes de que 
las autoridades dieran marcha atrás y 
sin necesidad de presiones excesivas 
por parte de nadie. 

Por otra parte, el análisis de los 
materiales publicados o difundidos por 

Cargador, Plaza de San Francisco, Quito cados del mundo. O Chávez, demuestra tener en carisma y algunos medios de comunicación del 

Los empresarios de 
medios negocian 

bastante abiertamente 
con los partidos 
políticos apoyos, 

prebendas, privilegios y 
hasta escaños en el 

parlamento. 
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