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técnicas del periodismo mo
derno.
El manual está dividido en
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones
y ejemplos, a saber: Cómo es
177 págs.
cribir noticias para radio"
información básica, entrevis
tas para radio, edición de bo
letines radiales, presentación
de la noticias, uso de figuras
gramaticales, la traducción y
los modernos equipos radio
fónicos.
También se incluyen temas
específicos como la audien
cia-meta del radiodifusor, los
estudios sobre audiencia en
De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor.
Además, se proporcionan
sión en países asiáticos del
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para
el periodista radiofónico en
India, Pakistán y Singapur.
La introducción señala que tre ellos el papel de la obser
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas,
municación más importante investigación y producción ra
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio,
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la
países de América Latina, en importancia de la alternabi
donde la radio sirve a una lidad.
audiencia fundamentalmente
Una recomendación final:
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima
aplicable también para los ginación y creatividad para
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías
nos que trabajan en radio a su propia situación. La
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea
jos prácticos para producir tivo" .
Lucía Lemos E.
noticias dentro de las nuevas

PaulDe Maeseneer
(compilador)

CI ESPAL
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Maria Cristina Mata
Informe Final. Córdoba, Ar·
gentina; 134 pp, 1988.

La constitución de los públi
cos masivos y su relación con
los procesos de identidades
sociales y culturales en Cór
doba. Radios y Públicos Po
pulares.
Esta publicación contiene
los resultados de una investi
~ación desarrollada entre 1006
.y 1988 cuyo objetivo ge
neral fue el estudio del modo
en que los medios masivos
constituyen sus públicos y la
relación que ello guarda con
la formación de las identida
des socio-culturales de los
sectores populares de la Pro
vincia de Córdoba, Argentina.
La investigación se realizó

Apartado 584

•

desde dos perspectivas: 1) De
terminación del contexto del
estudio; 2) Formulación de
algunas consideraciones acer
ca del papel de la cultura y
los medios masivos en la rea
pertura democrática argen
tina.
En el primer capítulo se
definen los objetivos y pers
pectivas teóricas del trabajo a
partir de una reflexión sobre
la cultura de masas y en rela
ción al papel de la cultura y
los medios en la actual co
yuntura de Argentina. En el
capítulo I J se presenta la me
todología de la investi!fación
que permitió obtener una ba
se de datos inicial sobre la
preferencia y programación
de las radios populares; se
incluye también un anál isis
de contenido y entrevistas.
Los capítulos 111 y IV contie
nen los resultados parciales re
cogidos en torno a los discur
sos radiofónicos de. las emiso
ras populares de la ciudad de
Córdoba y la recepción que
hacen de ellos los sectores
populares. Finalmente, el ca
pítulo V precisa los avances
logrados en lo que respecta
al modo en que un medio
masivo como la radio se
constituye en parte de la cul
tura popular en los sectores
urbanos.
• Mari a del Carmen Cevallos
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Envíe suscripción a partir del No. _ _ por 1 años

O

por 2 años

O

Envíe primero facturaD

:;

Establecer la agenda de comunicación hasta el año 2000 no es tarea fácil. Pero
es más difícil ejecutarla. IValqa el intento!

Gino Lofre do , Paul Little, Juan Díaz Bordenave, Marco Encalada, Jack Laufer,
Attilio Hartmann, Simón Espinosa.

La radio puede ser llamada popular, participativa, libre, pirata, interactiva. Eso sí,
este medio se identifica cada vez más con los sectores pobres-pobres.

Rob~rt white, Tomás- Borge, Hernando Bernal, Pedro Sánchez, Eduardo Vizer,
David Landesman.
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Carta del editor
a décad~ del 80 -la década perdida según muchos
cientistas sociales- se caracterizó por la dispersión
de los comunicadores tercermundistas, la falta de
nuevas teorías e investigaciones y la ausencia casi total de
financiamiento substancial para los proyectos progresistas,
los que producen cambios estructurales, dan resultados y
ayudan a los pobres-pobres. Claro, hay un retomo a la De
mocracia pero dentro del marco de una feroz Deuda Ex
terna. Y aparece el SIDA.
La década del 90 debe ser diferente ¡No más retro-
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cesos! Los comunicadores tienen que ayudar atacando los
temas centrales que destruyen nuestras culturas: Deuda ex
terna, ecología, narco-droga; apuntalando las frágiles de
mocracias, los derechos humanosr, utilizando mucho mejor
la comunicación popular y alternativa y las nuevas tecnolo
gías. Hay que establecer una agenda de trabajo. Agruparse.
¡La unión hace la fuerza!
j Feliz década!
Juan Braun
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90

lVordmann

UNESCO - PIDC

U

n hombre puntual, prolijo, así es Francois Nordmann,
Director del Programa Internacional para el Desarrollo
de la Comunicación, más conocido como PIDC. CHAS
aUI decidió entrevistarlo porque siempre existió el
temor entre los comunicadores tercermundistas, de que el PIDC
fuera el componente que reemplace dentro de la UNESCO al
Nuevo Orden de la Información. El Caballo de Troya de los Es
tados Unidos y sus aliados. En la teoría tal vez. Pero en la prácti
ca esto no es así. Es que el presupuesto anual del PIDC es de solo
dos millones de dólares al año. Con esa cifra no se pueden manejar
revoluciones. "Status qua est".

JUAN BRAUN ¿Cuáles son los ob
jetivos del Programa Internacional para
el Desarrollo de la Comunicación
(PIDC)?
FRANCOIS NORDMANN. El obje
tivo mayor es proporcionar las estruc
turas, equipos y capacitación a los paí
ses subdesarrollados para evitar las dife
rencias entre el Norte y el Sur que to
davía persisten y quizás hoy son más
amplias que hace diez años. Nuestros
objetivos no se han reformulado. No
hay cambios.
J. B. Usted tiene razón. La brecha se
ha ampliado y la posibilidad de achi
carla es mínima hoy día. ¿Cómo reac
ciona el PIDC ante esto?
F. N. Este problema estructural es
el mismo que hace diez años y por eso
se creó el PIDC. Pero el PIDC no pudo
cambiar la situación.
J. B. ¿Por qué se creó el PIDC?
F. N. Después del informe de la Co
misión McBride hubo un largo debate
dentro de la UNESCO sobre el Nuevo
Orden Informativo y se decidió no pe
lear más en el campo de la política y de
la ideología, sino crear un organismo de
dicado a trabajar en asuntos concretos,
manejado por profesionales de los me
dios de comunicación.
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J. B. Usted está realizando una gira
por América Latina y ha hecho otras
en años anteriores ¿ La situación de los
comunicadores y de los medios estata
les y privados ha mejorado o está peor?
F. N. No tengo una definición sobre
los años anteriores. Pero, si puedo com
parar lo que pasa hoy día en otros
países. Yo diría que en cada una de las
regiones hay problemas específicos y
que en América Latina las necesidades
son más sofisticadas que en otras partes
del Tercer Mundo. Y esto debemos
tenerlo en cuenta en el Consejo del
PIDC.

J. B. ¿El PIDC logra cubrir las necesi
dades comunicacionales de América
Latina?
F. N. El programa del PIDC es muy
pequeño frente a las necesidades de la
región. No dispone de muchos recur
sos y por ello estamos cambiando las
metas del proyecto. Pero no se puede
decir que tenemos un impacto subs
tancial o que logramos cubrir las necesi
dades comunicacionales de América
Latina.
J. B. ¿Cómo se distribuyó el presu
puesto anual del PIDC para 1988?
F. N. El presupuesto alcanzó los 2
millones de dólares. Fueron 54 pro
gramas el año pasado y hay un solo
programa por país. El 23 por ciento del
presupuesto fue para América Latina,
es decir medio millón de dólares.
J. B. ¿Qué le pareció el Proyecto
CORADES que ejecutó CIESPAL?
F. N. El proyecto a nivel continen
tal es de mucha prioridad. Tiene un alto
componente de cultura, educación y co
municación y para mí es un modelo
de lo que deberíamos hacer en la
UNESCO. Esa memoria histórica recogi
da en 90 programas de radio, denota el
trabajo profesional de CI ESPAL.

J. B. ¿Cuáles son los mejores proyec
tos del PIDC, los que tienen mayor
impacto social?

J. B. ¿y el trabajo que cumple
CIESPAL?
F. N. Es muy valioso e importante.
Es un privilegio para América Latina
tener un Centro integral de la comuni
cación; es un gran aporte para la región.

F. N. Nos parece que aquellos pro
yectos de mayor éxito son los que
tienen beneficios sociales indudables
porque abarcan a una gran cantidad de
gente y están vinculados con los obje
tivos de la UNESCO. Alfabetización,
desarrollo cultural, problemas de las
mujeres en el medio rural, entre otros.
Pero el problema del PIDC es que dis
tribuye sus fondos en demasiados pro
gramas.

J. B. Hablemos un poco de la
UNESCO. ¿Cuáles son las diferencias
entre la administración de M'Bow y la
de Federico Mayor?
F. N. Bueno, hay un cambio, pero
este cambio se da también en los estados
miembros. El Director General, Federi
co Mayor, se comprometió a cambiar las
cosas en el campo de la comunicación,
porque tiene importancia estratégica en
la UNESCO. El pidió que los estados
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Medios y periodistas tendrán que sembrar para cosechar
TERCER CAMBIO: Funcion crítica.
Los medios de comunicación deben ex
presar y precisar su función crítica en
la sociedad actual. Se ha visto que los
medios obedecen a intereses específi
cos de las sociedades en que están in
mersas. Cuando distintos intereses en
tran en conflicto, surge la necesidad de
definirse ante la disputa en cuestión.
También existen casos en que un país
"atropella" los intereses nacionales de
otro país. La denuncia de esos casos
es parte de la función crítica de los me
dios de comunicación. Es cumplir con
sus responsabilidades de formar y guiar
el público.
En una forma limitada, la prensa
suele denunciar. Por ejemplo, en casos
de corrupción política es común reve
lar los detalles de los despilfarros o los
negociados ocultos. Pero, muchas ve
ces, esta denuncia queda en el plano su
perficial sin llegar al fondo del proble
ma. Tal es el caso de la supuesta denun
cia que hizo la prensa norteamericana
en el reciente escándalo Irán-Contras.
Aunque es cierto que hubo una denun
cia del desvío ilegal de dinero de la ven
ta de armas a Irán hacia los contras ni
caragüenses, no hubo una crítica de las
poi íticas norteamericanas en sí. La
prensa consideró como normal el dere
cho de su país de intervenir en otro
país a través del financiamiento de un
ejécito creado para derrocar a un go
bierno establecido. Solo cuestionó las
fuentes de tal financiamiento. Así,
su denuncia defendió el "status-que".
La deuda externa ofrece a la labor
periodística un amplio espacio para la

denuncia. En los países latinoamerica
nos la deuda ha provocado consecuen
cias sociales muy graves. Ha desviado los
recursos financieros destinados a los
programas de desarrollo social y econó
mico hacia el pago de intereses a los
bancos del Norte. En muy pocos casos
han tomado los medios de comunica
ción latinoamericanos una actitud de
denuncia.
La prensa latinoamericana está llena
de gráficas, tablas y estadísticas respec
to del tamaño y alcance de la deuda ex
terna. Cuando los líderes de los gobier
nos latinoamericanos empezaron a tratar
la deuda a nivel político, los medios de
comunicación siguieron .la línea y ha
blaron de los aspectos poi íticos de la
deuda externa. Y cuando las consecuen
cias sociales de la deuda se hicieron ma
nifiestas, los medios de comunicación
empezaron a hablar de las consecuencias
sociales. Pero a los medios de comuni
cación latinoamericanos les ha faltado
innovación, coraje y visión.
o n varias las maneras que la
deuda externa puede ser tra
tada. Se puede informar so
bre los mecanismos internos
de funcionamiento de los bancos del
Norte; investigar las tácticas que los
paises del Oriente Lejano (Corea del
Sur, Taiwan, etc.) uti Iizan para contro
lar sus deudas externas; anal izar el des
tino y el uso de los capitales que se fu
gan de los países latinoamericanos;
ofrecer una visión histórica de la deuda.
Un análisis sobre el repudio norteameri
cano de sus obligaciones financieras an

S
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te el estandard de oro en 1971, por
ejemplo, podría ofrecer una visión al
ternativa sobre el concepto de la "res
ponsabilidad" en el mundo capitalista.
Todos esos enfoques constituirán un
aporte hacia posibles soluciones al
problema de la deuda.
CONCLUSIONES
Se ha examinado brevemente el tra
tamiento que deberían recibir de los
medios de comunicación, los tres gran
des temas de la próxima década: Ecolo
gía, droga y deuda externa. En la dé
cada de los noventa existirán otros te
mas de importancia que van a requerir
un tratamiento distinto. Por ejemplo,
los medios de comunicación tendrlan
que enfrentarse con los temas de la
lucha por la igualdad femenina, la
reestructuración de los países socialis
tas, la amenaza de una guerra nuclear,
el incremento de la desnutrición y del
hambre, la nueva hegemonía económica
de los países orientales, la sobrepobla
ción, la crisis de valores en las socieda
des occidentales, etc.
Se vive en tiempos nuevos. La his
toria ha cambiado tan rápidamente y
de manera tan novedosa que existe un
alto nivel de desubicación de la gente
a nivel mundial. Los medios de comuni
cación, debido a su importancia tienen
una gran responsabilidad en todo eso.
Existe una excelente oportunidad de
aportar con visiones nuevas y alternati
vas frescas, a la resolución de todos
estos temas. Se exigen nuevos roles
y nuevas prácticas.
•
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con geólogos, indígenas, trabajadores
petroleros, ecologistas, meteorólogos,
colonos, y muchas otras personas., Es
más, lo que ellos manifiestan puede
resultar más importante que los resul
tados de una reunión presidencial so
bre el asunto. Son pocos los dueños de
diarios nacionales que están dispuestos
a colocar esta información en primera
página.
La forma de contar la historia del
drama ecológico en forma period ísti
ca también tiene dificultades. No exis
ten muchas pautas establecidas para
describir los daños ecológicos, armar
una campaña internacional en contra
de las poi íticas de los bancos multila
terales; fomentar la opinión pública
internacional sobre la ecología o medir
la desaparición de una cultura indíge
na. En síntesis, la novedad y comple
jidad de la ecología plantea nuevas
prácticas que los medios de comuni
cación deben encarar.
SEGONDO CAMBIO: Relatar los
procesos. Los medios deben informar
sobre procesos en vez de meros even
tos. Los medios de comunicación en
la actual idad tienden a informar sobre
hechos puntuales sin tomar en cuenta
el contexto histórico en que estos ocu
rren. Esta tendencia se ha ido fortale
ciendo con el surgimiento de la televi
sión como fuente importante de infor
mación y su afán de presentar noticias
llenas de acción visual.
La historia no marcha de espectá
culo en espectáculo a pesar del interés
de la televisión para que así sea. Tampo
co es una arbitraria colección de even
tos. Más bien, la historia es un proceso
compuesto por miles de hechos de
múltiples movimientos y que se desen
vuelve a través de millones de pequeñas
acciones. La nueva tarea de los medios
de comunicación es encontrar las minús
culas conexiones que los interrelacio
nan y relatar las múltiples y variadas
consecuencias de las acciones humanas.
La comprensión de esos procesos se
fundamenta en una visión anal ítica de
los acontecimientos, una detallada inves
tigación previa de los mismos y un de
tenido seguimiento a posteriori.
Todo esto implica una visión his
tórica' de los sucesos del mundo. Pero,
como la mayor parte de esas acciones
no cuentan con un alto interés visual
ni llenan los requisitos de sansacionalis
mo que exigen Ios medios de comuni
cación, entonces quedan fuera - no son
noticia.
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El caso de El Salvador es revelador.
Los cables internacionales mandan re
portajes sobre ese pequeño país centroa
mericano cuando consideran que ha
pasado algo "importante". Así, desde
el comienzo de la guerra civil en 1979,
este tema ha sido tratado como si fuera
un artículo de moda. Esto da la impre
sión que la guerra civil aparece y desapa
rece. Pero no es así. Ha habido un pro
ceso continuo que merecía profundos
y detenidos reportajes y análisis. Pero,
en vez de eso, se recibieron notas de
sarticuladas que respond ían no a la rea
lidad salvadoreña, sino a las necesidades
de la prensa.
El tema del narcotráfico recibe un
tratamiento parecido. Se oye del proble
ma cuando estalla una bomba, se ase
sina a un líder político o se extradita
a un líder narco-rnafioso a Estados Uni
dos. Pero, detrás de esos hechos espec
taculares hay miles de historias, vidas
y eventos que no parecen ser importan
tes pero sí representan el nudo del fe
nómeno del narcotráfico.
Algunas de esas historias que no lo
gran ser tratadas ampliamente por los
medios de comunicación incluyen las
causas cotidianas del consumo de dro
gas; la relación entre el uso y abuso de
drogas ilegales y las drogas legales;

las consecuencias médicas de la depen
dencia de la droga; el proceso de des
composición social que sufre actualmen
te Estados Unidos; los mecanismos es
pecíficos del lavado de los narcodóla
res; los nexos entre la mafia newyorki
na, siciliana, turca y tailandesa en el
tráfico de drogas, Esas y otras prope
sic iones son parte significativa del pro
ceso del narcotráfico que los medios
ignoran para dar prioridad a sus repor
tajes sensacionalistas sobre los eventos
puntuales, el estallido de una bomba.
a prensa tampoco ha presen
tado al narcotráfico como fe
nómeno histórico. Durante un
siglo y medio, ef tráfico del
opio fue un "affair" internacional
que involucró a Gran Bretaña, In
dia, Tallandia, Burrna y China. Hubo
dos guerras del opio entre China y Gran
Bretaña. El abuso del opio tuvo graves
consecuencias sociales para la población
china. Eventualmente, el problema del
abuso del opio fue erradicado en ese
país. ¿No será relevante saber cómo se
desenvolvió este tema históricamente y
a través de qué mecanismos fue resuel
to? z Oué medio de comunicación ha
ofrecido a su público un análisis profun
do de este proceso histórico? Ninguno.

L

El tráfico de armas, ecología y drogas reciben un tratamiento 'periodístico su
perficial y aislado
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ENTREVISTA
miembros retornaran a los principios
básicos de la constitución de UNESCO,
afirmando que la UN ESCO es para la
libre circulación de ideas, para la libre
información y nada más. Esto fue ratifi
cado por el Consejo Ejecutivo en mayo
pasado y está reflejado en el plan a me
dio plazo, el Tercer Plan¡. el Consejo ra
tificó los principios básicos de la consti
tución de UN ESCO, y señaló que la
controversia sobre el Nuevo Orden In
ternacional de la Información y la Co
municación (NOIICl, no fue un éxito,
no logró resultados, más aún, empeo
ró y dañó la imagen de la UNESCO.

J. B. Entonces, ¿cuál será la nueva
estrategia?
F. N. El Consejo desarrolló un nue
vo mecanismo que tiende a la creación
de infraestructuras y posibilidades de
capacitación en el Tercer Mundo. Es
decir, la declaración del Consejo es pa
ralela al programa del PIDC y señala
que el PIDC debería obtener más recur-

sos de los estados miembros. Usted sa
be que el PIDC no tiene recursos pro
pios sino que se nutre de aportes volun
tarios de los estados miembros y no del
presupuesto de la UNESCO.

J. B. ¿Cuánto afectó a los progra
mas de la UNESCO el alejamiento de
Estados Unidos y Gran Bretaña?
F. N. Tuvimos que concentrar y re
cortar los programas y no pudimos ha·
cer todo lo que quisimos en el Segundo
Plan. Los problemas continuan y son
enormes; nuestros recursos son escasos
y no alcanzan al presupuesto de una
universidad mediana, es decir unos
200 millones de dólares. Pero tenemos
que poner la casa en orden y dispensar
ideas y prioridades más claras, enton
ces será posible lograr mayor presu
puesto.
J. B. UNESCO saltó a la fama por el
Nuevo Orden Económico y por el Nue
vo Orden Internacional de la Informa-

Dr. Francois Nordmann
ción y Comunicación, las dos grandes
metas del conjunto de institüciones
de las Naciones Unidas de los años
70. ¿Tienen ustedes una tercera me
ta así de impactante? ¿ La están pen
sando?
F. N. Yo creo que hubo más de dos
metas en la UNESCO y que el Nuevó
Orden Económico no se desarrolló
dentro de la UNESCO sino en la ONU.
Si el Nuevo Orden Económico no, tuvo

b'ado recomienda "ac
útiles para facilitar la libre ci
. mediante la palabra y la j'magen". Un capítulo aparte
destihado a la "Comuhicación y solidaridad" a fin de refor
zar el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comu:
nicación {PIDC}.
La resolución señala que hay que "examinar concreta
mente con qué medidas puede fa UNESCO fomentar la Ií-
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ENTREVISTA'
éxito fue porque el tema es muy contro
vertido. Creo que hay muchas ideas
sobre preocupaéiones actuales, como
por ejemplo el medio ambiente, donde
si podemos contribuir al debate inte
lectual. Es un problema que deberá
debatirse entre el Norte y el Sur y al
que podríamos contribuir substancial
mente. Hay también ideas para el dise
ño de una cultura mundial. Y otras
más que están reflejadas en el Tercer
Plan.

J. B. Las nuevas tecnologías, satéli
tes y cientos de canales de TV bom
bardean una cultura, un país. ¿Oué
está haciendo la UN ESCO sobre la in
cursión de las nuevas tecnologías?"
¿Se deben bloquear los satélites? ¿Se
está creando una nueva cultura global?
F. N. No creo que se pueda blo
quear el desarrollo técnico. Pero si se
puede utilizar con más o menos inteli
gencia. Sobre esto hay ideas en el Ter
cer Plan; por ejemplo, el concepto de
la "Media Esfera" que toca los proble
mas que usted acaba de mencionar.
J. B. Hablemos un poco de usted.
¿Ouién es Francois Nordmann?
F. N. Soy Embajador, Delegado Per
manente de Suiza ante la UNESCO,
desde hace dos años; soy abogado, di
plomático y mi carrera la hice en Ber
na, Suiza; estuve en UNICEF, Nueva
York y tres años en Guatemala como
Embajador de Suiza para todos los
países de esa zona.
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La agenda del futuro plantea cambios y nuevas estrategias en los medios
Cualquier medio de comunicación da
espacio a discursos particulares y al
hacerlo, no da espacio a otros. La selec
ción de los discursos es un acto políti
co e ideológico, y como tal está llena
de valores. El simple hecho de dar es
pacios a un discurso convierte al medio
de comunicación en un portavoz. Los
medios presentan su visión del mundo
a través de las voces que apoyan y así
la voz del medio se funde con las voces
de los discursos que presentan.

J. B. ¿Podría relatamos alguna anéc
dota que defina un poco su persona
lidad?
F. N. Sí. El encuentro de La Palma
en 1984, entre los jefes de la guerrilla
de El Salvador y el propio presidente
José Napoleón Duarte. Enviaron a algu
nos diplomáticos, entre ellos a mí, para
acompañar a los Jefes de la Guerrilla
Guillermo Ungo y Rubén Zamora. Pa
ra mí fue una noche inolvidable porque
sentí muchas cosas que marcaron mi
vida y mi carrera. Quería y quiero
contribuir personalmente a la PAZ.

NEUTRALIDAD
También es necesario deshacerse de
la noción que los medios de comuni
cación son política y económicamente
neutros. Eso no es así. Los medios son
participantes activos en las sociedades
contemporáneas y promueven intereses
específicos. Ya no es posible negar la
existencia de esos intereses y la única
actitud honesta que les queda es expli
citarlos y cuestionarlos.
Dentro de este contexto, las funcio
nes de los medios van mucho más allá
del mero hecho de informar al público
sobre la realidad. En el cumplimiento
de su función informativa ayudan a for
mar la visión del mundo de su audiencia.
Esta formación, a su vez, sirve como
guía en la toma de las decisiones coti
dianas.

J. B. ¿Oué consejo le daría a los pe
riodistas y comunicadores latinoameri
canos?
F. N. Tal vez no encerrarse en fórmu
las dogmáticas y contribuir en la investi
gación de los problemas de la comunica
ción y el desarrollo.
•

NUEVAS FUNCIONES Y
ESTRATEGIAS
Los roles de informar, formar y
guiar otorgan a los medios de comu
nicación nuevas y serias responsabili
dades. Existe la necesidad de estable
cer hacia qué fines van informando, for

mando y guiando su público. Si se acep
ta que uno de los fines es participar
activamente en la resolución de los
tres temas antes expuestos, se ve que la
práctica de los medios de comunicación
tiene que cambiar. A continuación seña
lamos tres nuevos cambios-estrategias
fundamentales que deberían realizarse
en la labor periodística.
PRIMER CAMBIO: Los Movimien·
tos Sociales. Hay que tomar en cuen
ta el surgimiento de los movimientos
sociales. Estos representan una nueva
e importante fuerza social que ha surgi
do de las bases de la sociedad y que
expresa los problemas más sentidos de
la población. Se puede decir que son el
pulso de la población políticamente
activa.
Los movimientos sociales son una
parte de la llamada sociedad civil que
ejerce un papel cada vez más preponde
rante en las transformaciones del
mundo. Por ejemplo, la intifada pales
tina representa el mayor desafío al po
der israel í de los últimos tiempos y
no ha estado vinculada con ningún
Estado. Más bien, el proceso fue inver
so: Después del éxito de este levanta
miento popular, la OLP decidió confor
mar un Estado en exilio.
Los levantamientos estudiantiles en
China Popular son otro ejemplo de la
importancia de la sociedad civil en la
manifestación de los sentimientos popu
lares y la incapacidad del Estado de
entender y enfrentar los cambios ac
tuales.
Los medios de comunicación tien
den a tratar estos movimientos como
asuntos secundarios e informan sobre

CHASQUI - No. 32 - 1989

ellos cuando no tienen noticias más
importantes que poner. Son el filler
de los diarios y programas de televi
visión. La ..práctica periodística sigue
basándose en el anticuado postulado
que son los políticos los que hacen la
noticia o establecen la agenda, como
si ellos fueran los principales protago
nistas. Es por eso que siempre tienen
un espacio privilegiado para la pre
sentación de sus discursos; y la pren
sa se llena de pronunciamientos oficia
les de presidentes, ministros, goberna
dores, diputados, alcaldes, etc. Esos
enfoques priman, por ejemplo, en la
cobertura periodística de una campaña
electoral. Los periodistas alaban a los
"grandes" poi íticos y tratan de publi
car las mismas fotos, hacer las mismas
preguntas y de escribir las mismas no
ticias cuando, en realidad, nada im
portante está pasando.
Un corolario del énfasis en las figu
ras políticas es que el Estado es la fuer
za principal de las sociedades moder
nas. Los Estados cuentan con un cuer
po establecido de periodistas que se
entretienen buscando datos sobre las
pugnas, intrigas, negociaciones y los
secretos del poder estatal. El resultado
de esas prácticas es una visión sobredi
mensionada de ese poder.
a crisis ecológica no puede
tratarse bien con el enfoque
tradicional de los medios. Los
grupos ecologistas están en la
vanguardia del movimiento social que
va advirtiendo sobre los problemas
ambientales y sus consecuencias para
la sociedad. Los Estados, en cambio,
no han demostrado la capacidad ni
el interés de confrontar directamen
te esta crisis. Si los medios de co
municación siguen dependiendo del Es
tado y sus poi íticos para tratar este pro
blema, no solo no van a llegar a la esen
cia de la crisis ecológica sino que van a
desviar su tratamiento hacia intereses
ajenos.
Tratar periodísticamente el movi
miento social ecologista es mucho más
difícil que publicar el pronunciamiento
oficial de un político. Los matices son
más complejos y menos obvios. Hacer
reportajes sobre la crisis ecológica re
quiere una completa reorientación en el
quehacer periodístico tradicional. To
mando el ejemplo de los daños ecológi
cos en la selva amazónica, un periodis
ta tendría que buscar y entrevistarse
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Paul Little

Medios, estrategias y cambios
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La deuda externa es un tema con
amplias ramificaciones internacionales
que guarda especial relevancia para
América Latina. A nivel intelectual hay
una evolución en el entendimiento de
este tema. Ya se ha aceptado que la
deuda externa, además de ser un proble
ma económico, es también poi ítico y
social. Pero a nivel práctico no se ven
soluciones a corto plazo. Todo el mun
do habla de la deuda externa sin sa
ber (lo no quieren saber?) qué hacer
con ella. Mientras tanto, los países del
Tercer Mundo en general y los latinoa
mericanos en particu lar siguen desan
grándose económicamente.
Esos tres temas llevan consigo con
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OBEJTIVIDAD Y NEUTRALIDAD
Los medios de comunicación se en
frentan con un gran desafío: Tratar ade
cuadamente esos temas importantes y
peligrosos. Ya no pueden contentarse
con informar pasivamente sobre los
hechos cotidianos. Su función cen
tral en las sociedades modernas les pro
porciona un rol crucial en la búsqueda
de soluciones a esos problemas.
Para cumplir con mejor eficacia y
honestidad esa nueva tarea, los medios
de comunicación tienen que desha
cerse de dos viejas doctrinas ideológi
cas: La primera es que son objetivos
y la segunda es que son neutros.

CIESPAL
Centro de Documentación
ESPECIALIZADO EN TEMAS DE COMUNICACION SOCIAL

Solicita y ofrece canje con la revista "Chasqui",
libros y otras publicaciones de CIESPAL

OBJETIVIDAD
Tradicionalmente, los medios de co
municación han sido concebidos como
un ojo objetivo ante el mundo que ve
y graba la realidad como es. Hoy en
día se sabe que ese concepto es dema
siado simplista. Uno de los avances
más importantes en las ciencias sociales
de las últimas décadas radica en el re
conocimiento de que no existe un solo
punto de vista objetivo del mundo, si
no que cada punto de vista es algo par
cial y comprometido a la vez.

Paul Little, norteamericano. Antropólogo y
educador. Actualmente reside en Ecuador y
trabaja en áreas de desarrollo y periodismo.
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secuencias sociales explosivas. La des
trucción ambiental está causando daños
irreversibles que a su vez pueden prevo
car un colapso de las bases económ icas
que sustentan a los países subdesarro
llados. El narcotráfico ha iniciado una
sangrienta guerra en Colombia que pue
de extenderse a otros países. La deuda
externa acentuó las crisis sociales y
fue causa directa del "caracazo" vene
zolano. A medida que estos problemas
se van agudizando aumenta la posibi
lidad de grandes explosiones sociales
en la región.

SOCIEDAD
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Para ayudar a resolver los problemas de la deuda externa, droga y ecología los medios necesitan
cambiar sus funciones y estrategias: Primero, deben tomar en cuenta los movimientos sociales;
segundo, relatar los procesos; tercero expresar y precisar su función crítica social.

risis ecológica, narcotráfico y
deuda externa, son tres proble
mas que irrumpieron con fuer
za en el mundo en la década
de los ochenta y, hasta ahora, no
se ha podido diseñar una estrategia
coherente para solucionarlos.
La crisis ecológica mundial rompe
con los tradicionales esquemas que di
viden al planeta entre la derecha y la
izquierda, capitalistas y socialistas yen
tre pobres y ricos. Solo la mención de
tres desastres recientes - Three Mile
Island, Chernobyl, Bhopal- demuestra
que la crisis ecológica puede afectar
con igual fuerza a los países del prime
ro, segundo y tercer mundo. La desin
tegración de la capa del ozono tiene gra
ves consecuencias para la atmósfera de
la que todos los seres humanos depen
den. Y la destrucción de la selva amazó
nica se ha convertido en un tema de
importancia general izada justamente
porque este ecosistema es vital para la
sobrevivencia del mundo.
El narcotráfico es un problema que
gira alrededor de la cocaína y causa con
flictos serios en el seno de los poderes
políticos de Occidente y, en especial,
de Estados Unidos. El tráfico de la co
caína genera enormes ganancias en dó
lares y ha adquirido un importante
lugar en el funcionamiento de la eco
nomía capitalista mundial. El narcotrá
fico ha tejido una inmensa red económi
ca que incluye banqueros, productores,
procesadores, traficantes, vendedores y
consumidores y al ser ilegal ha hecho
que en esta red entren policías, jueces,
aduaneros y poi íticos.
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