
EDITORIAL 

Los cambios en oum> en Amérioa Utino y el c.ribe "'" rndieoleo y vcrtigi
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 fmanciera y sus tirajes 
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplíen 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. 
Hoy es 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 h.ace 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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UNICEF 

República Dominicana: 

"Por los niños ahora" 

"Pintemos nuestros derechos", PKUANUhS/UNlCht', l�Nl 

Es obvia la importancia de los 
medios de comunicación en el desa
rrollo. Los comunicólogos continúan 
trabajando en los problemas de la 
comunicación y sus potencialidades en 
el ámbito social. La comunicación a 
través de los medios masivos es con
siderada como un instrumento funda
mental de promoción, información, 
educación y capacitación. 

Desde hace unos cinco años, luego 
de visualizar los problemas y solu
ciones para la situación de la infancia 
en la República Dominicana, se dis
tribuye material básico de carácter 
informativo a las autoridades guberna
mentales, líderes de las ONG's y a los 
medios de comunicación, con la pers
pectiva de crear un ambiente propicio 
para que surjan nuevas propuestas de 
acción. Se p r o m o v i ó  un d e b a t e  
nacional con la participación d e  estos 
grupos. Se realizaron varios paneles en 
canales de televisión y centros univer
sitarios sobre la situación de la infan
cia. 

El tema fue de gran interés para los 
medios de comunicación, logrando que 
el problema de la niñez se priorice y se 
conozca en su verdadera dimensión. 
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LOS MEDIOS MASIVOS 

En República Dominicana existen 
nueve diarios de circulación nacional, 
un diario regional y un semanario 
católico que circula en la ciudad capital. 
La circulación nacional incluyendo la 
capital, concentra la edición de 9 de 
los 1 O diarios, con un ti raje de 225.000 
ejemplares. 

La radio es uno de los medios más 
apropiados para llegar a toda la 
población. En República Dominicana 
existen 120 emisoras nacionales y diez 
cadenas con audiencia en todo el país. 
Su auditorio llega a las zonas rurales y 
urbano marginales. Actualmente exis
ten seis canales de televisión en Santo 
Domingo y uno en Santiago, así como 
25 canales en VHS y UHF. Las progra
maciones de los canales nacionales 
tienen espacios de 14 a 24 horas 
diarias. 

APOYO CRECIENTE 

El trabajo desarrollado por la Oficina 
de UNICEF en Santo Domingo en el 
área de la comunicación goza de un 
gran prestigio, a nivel gubernamental 
asf como con las ONG's y de manera 

especial con los medios de comuni
cación. Los medios abrieron sus espa
cios i n f o r m a t i v o s  p a r a  t r a t a r  l a  
prevención de salud materno infantil, la 
problemática de la mujer, de niños en 
circunstancias especialmente difíciles y 
sobre política social. 

Esto se. ha logrado por la disemi
nación de información confiable, funda
mentada en investigaciones y análisis 
nacionales e internacionales, así como 
por el contacto personal con ejecutivos 
de los medios y periodistas. Como 
respuesta a la gestión, los medios 
donaron millones de pulgadas/colum
nas en los periódicos y miles de horas 
en la radio y televisión, a través de los 
reportajes, entrevistas, mensajes y 
otros trabajos realizados por UNICEF 
y/o sus contrapartes nacionales. 

FORTALECER LA ALIANZA 
PRENSA-UNICEF 

La Oficina de UNICEF en Santo 
-� Domingo ha demandado apoyo a los 

" 

� medios y ha recibido el mayor respaldo 
� dado en el país a institución alguna. La 

preocupación gira en torno ¿hasta 
cuándo contar con esta cooperación? 
ya que como todos conocemos la públi
cidad pagada copa cada vez con ma
yor agresividad los espacios. 

En años anteriores se realizaron dos 
acciones puntuales, dirigidas a "dar" 
algo a los medios y en especial a los 
reporteros. Se llevó a cabo un taller 
con veinte periodistas, de los diferentes 
medios de comunicación, para inter
cambiar inquietudes sobre el manejo 
de la información. Se trataron temas 
referentes a la salud materno-infantil y 
menores, con énfasis en el uso de 
determinada terminología, criterios y 
enfoques apropiados. 

Posteriormente y como parte de la 
estrategia de comunicación "Por los 
niños ahora", c o n  e l  Colegio de 
D o mini c o s, c o m u ni c a d o r e s  y la 
Sociedad de Pediatría se convocó a un 
concurso de prensa, destinado a 
reconocer a los periodistas de radio, 
televisión, prensa escrita y fotografía. 

Se estableció la posibilidad de, junto 
con las escuelas de comunicación, lle
var a cabo un tipo de entrenamiento 
que resulte atractivo a los periodistas; 
que no solo se les proporcione informa
ción sobre los temas relativos a los que 
apoya UNICEF, sino con otra visión y 
tratamiento, apoyar su formación profe
sbn�. O 




