
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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de extraordinario talento. A todos ellos 
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o Entre derivas y devaneos 
< 
~ José Sánchez Parga 
u 
~ La evolución de los medios aparece lenta en relación a los cambios económicos 

y sociales desatados por el boom petrolero de los años 70. La timidez 
empresarial, la inadecuada formación profesional y una excesiva tolerancia de 
parte del público receptor serían factores que frenan una modernización más 

Grafiti pintado frente al edificio de Ciespal en Quito, 1992 

Las prácticas y los efectos 
del periodismo sortean con dificultad 
una doble paradoja. Mientras no es 
objeto de amenazas exteriores, la liber
tad de prensa afronta problemas inter
nos relativos a los límites que ella 
misma se impone, fabricándose sus 
propias mordazas, reales y ficticias, 
sorteando las críticas de su conformis
mo, de su irresponsabilidad o de su 
disponibilidad a la manipulación. Esto 
sucede precisamente cuando los 

José Sánchez Parga, Director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Pontificia 
Universidad Católica de Ecuador en Quito. 
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dinámica de las comunicaciones. 

medios adquieren un estatuto de pro
tagonistas en nuestras sociedades, en 
sus recién estrenadas democracias. El 
"cuarto poder", al que se le atribuye la 
fuerza social de fiscalizar y controlar a 
los otros, se encuentra a sí mismo 
descontrolado y huérfano de toda 
supervisión constructiva. 

Otro riesgo o dilema del periodismo 
actual es adoptar los modelos mediáti
cos de la comunicación, tan efectistas 
como intrascendentes, en detrimento 
de un profesionalismo informativo, 
indagadorde la sociedad y de la misma 
noticia, capaz de producir efectos de 
revelación sobre los acontecimientos, 
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asumiendo así un papel perturbador 
dentro de la galaxia de la comunicación 
mediática. 

Una última apuesta se juega al inte
rior de las tensiones entre la oferta y la 
demanda, no siempre periodística
mente bien procesadas. El problema 
puede surgir porque la prensa empre
sarial se deja guiar de manera mecáni
ca por la demanda de sus 
consumidores, a través de los sondeos 
de audiencia y lectores. Es posible 
también que sus deficiencias sean la 
muestra de que no es capaz de mejo
rar o renovar la oferta de su producción 
periodística. 
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"Misión América"
 
A partir de 1993 comenzará a transmitir el primer satélite español, el 
Hispasat, con una programación educativa cotidiana orientada a las 

necesidades de América Latina. Es un proyecto europeo que sería 
administrado por una asociación de usuarios con amplia participación 

gubernamental y no gubernamental de Europa y América. 

José Manuel de Pablos y Natalia Wildpret 

Para muchos, sobre todo en 
España, parecerá un milagro: a finales 
de agosto de este fastuoso año crítico 
y criticado de 1992 se pondrá en órbita 
el primer satélite español de comunica
ciones, el Hispasat.

Sus misiones fundamentales serán: 
1) Servicios fijos tales como enlaces 

telefónicos; 2) Difusión directa de sus 
emisiones televisuales para su recep
ción individual o colectiva, eliminando 
la dependencia de la red española de 
los satélites estadounidenses; 3) 
Emisiones televisuales hacia América 
dentro del programaeducativo denomi
nado "Misión América"; 4) Funciones 

de apoyo al gobierno español en sus 
actividades de defensa nacional. 

Si excluimos sus funciones militares, 
inevitable componente de proyectos 
similares de cualquier nacionalidad, 
este satélite arrancará con una clara 
vocación hispana, con un programa 
específico pensado y proyectado para 
América. Su primera difusión será un 
programa de televisión educativa de 
tres horas de duración, a transmitirse 
de lunes a viernes, orientado a las 
necesidades de los países receptores, 
principalmente latinoamericanos. 
"Misión América" es el nombre de este 
proyecto específico, un nombre, que, 
dicho sea con todos los respetos para 
sus promotores, parece un tanto erró
neo, porque uno entiende que no 
parece demasiado inteligente, poco 
hábil, en verdad, trabajar en 1992 des
de España hacia América utilizando la 
voz "misión". 

En fin, deseamos que el proyecto 
tenga mejor desarrollo y final que aque
lla película que se titulaba precisa
mente "La Misión". Deseamos, en 
suma, que ése nombre sea el único 
error de un fantástico proyecto que por 
vez primera puede lograr una auténtica 
renovación comunicativa entre España 
y los vigorosos países de lengua 
castellana en América que dispondrán 
de una pareja de canales de TV para 
ampliar el intercambio de progra
mación. 

SITUACION TECNICA 

Hispasat tendrá una vida útil en 
torno a los 10 años. En abril-mayo de 
1992, la primera unidad de vuelo esta
ba siendo sometida a las pruebas pre
vias al lanzamiento. El lanzador será 
un cohete europeo del modelo Ariane 4 
y la puesta en órbita se realizará, des
de la base de la European Space 
Agency (ESA) en Kourou, Guayana. 

Es éste, pues, un proyecto eminen
temente europeo. El fabricante del 
artilugio es la firma Matra Marconi 
Space, "en el marco del consorcio 
Satcom (Matra Marconi Espace, 
Fokker, British Aerospace) y la indus
tria espacial española, que realizará 

José Manuel de Pablos, español. Doctor en 
Comunicación y profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Información, Universidad de la 
Laguna, España. 
Natalla Wlldpret, Periodista e investigadora de 
la comunicación. 
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Argentina -------------------------------------- ------------------------------------- Medios en transición 

AMARILLO 12 habían sido condenados por delitos de desembarcó Página/12. Los primeros Aquí interviene también un asunto dos, que contradicen las noticias en cir

Una de sus armas favoritas, y más 
eficaces, es el humor. La prueba de la 
importancia que le otorga se rastrea en 
los chistes de Daniel paz y Rudy, un 
recuadro que aparece diariamente en 
primera plana. Tienen el valor de un 
pronunciamiento editorial. Ante los 
magros resultados de la ECO/92 de 
Río, por ejemplo, el domingo 14 de 
junio aparece el siguiente diálogo: 

- Los estadistas de todo el mundo 
firmaron la Carta de la Tierra

- ¿ y qué dice la carta?
-"Señor Juez... " el encabezamiento 

de las notas que dejan quienes van a 
morir. 

Pero hay una manifestación de 
humor más integral que muestra los 
buenos reflejos y el ingenio del diario 
para responder a las agresiones del 
poder. Al gobierno le fastidian las 
denuncias de corrupción que vinculan a 
altos funcionarios y a familiares del 
presidente con actos delictivos. Como 
defensa acusa a la prensa de sensa
cionalista y denuncia supuestas cam
pañas de difamación. En una 
oportunidad varios funcionarios, inclui
do el presidente Carlos Menem, acusó 
a Página/12 de "amarillismo", Al día 
siguiente, sin hacerse esperar, el diario 
apareció editado en papel amarillo con 
el título de Amaril/o/12. Ese día se 
vendieron más de 130 mil ejemplares. 

Claro que no sólo el humor arrancó 
picos de venta. Cuando Carlos Menem 
firmó el indulto a los jefes militares que 

lesa humanidad, Página/12 apareció 
con su primera plana en blanco. Vendió 
80 mil ejemplares. Cuando reveló la 
infidencia de un ministro que admitía 
estar en una posición genuflexa ante 
Estados Unidos, las ventas treparon a 
95 mil ejemplares. Otro tanto sucedió 
cuando difundió los cargos que pesa
ban contra un ministro de economía, 
Néstor Rapanelli, por supuestos delitos 
cometidos en Venezuela mientras se 
desempeñaba como directivo de una 
multinacional. Frente a estas mani
festaciones muchos se preguntan qué 
sería de Página/12 si no tuviera un 
gobierno con el cual confrontar. La 
respuesta no es fácil. 

LA GLORIA Y EL PODER 

Este exitoso periódico nació cuando 
naufragaba otro proyecto edItorial 
piloteado por Jacobo Timmerman, La 
Razón matutina. Timmerman volvió del 
exilio tras la recuperación de la demo
cracia prestigiado con el antecedente 
de haber sido el creador de La Opinión, 
un diario memorable de la década del 
'70 que revolucionó al periodismo 
argentino y que sucumbió bajo las ga
rras del régimen militar. Con estos títu
los asumió en 1984 la conducción de 
un diario tradicional, La Razón, que de 
vespertino tamaño sábana convirtió en 
matutino tamaño tabloide y lo llevó a la 
ruina. A pesar del incuestionable fraca
so, la ingrata experienciademostró que 
en el mercado había espacio para un 
diario diferente. Sobre esta playa 

pasos no hicieron más que confirmar la 
presunción. Los 20 a 30 mil ejemplares 
de venta que asistieron a su alum
bramiento marcaban el límite de una 
lógica aspiración. Pero a los dos años 
se produjo un cambio político significa
tivo. De un gobierno cercano a la 
socialdemocracia se pasó a una admi
nistración ungida por los sectores po
pulares que se alió, en el poder, con la 
oligarquía liberal. El pozo de las con
tradicciones se multiplicó. Página/12 
comenzó a escalar hacia la gloria. 

Tal vez en circunstancias diferentes 
le resulte más difícil mantener su atrac
tiva independencia. Los acuerdos que 
su propietario, Fernando Sokolowicz, 
suscribió con empresarios cercanos al 
líder de la Unión Cívica Radical, 
Eduardo Angeloz, para producir 
Página/12-Córdoba podrían influenciar 
su posición en caso de que este políti
co, o algún representante de ese par
tido, recupere en 1995 el manejo del 
Gobierno Nacional. 

A pesar de su corta vida el matutino 
tiene experiencia en entendimientos 
con el poder. Lo destacable es que 
logra sostener estas asociaciones sin 
perder su perfil opositor, especialmente 
para la legión de lectores que lo sigue 
aunque más no sea para saber qué 
opina Página/12 sobre tal o cual reso
nante acontecimiento. Un ejercicio de 
indudable virtud que forma parte de 
uno de los proyectos más inteligentes y 
entretenidos que encaró el periodismo 
argentino en los últimos años. O 

de ética profesional, de identidad perio
dística y de relación con la misma 
sociedad y sus cambios. La opción 
entre una lógica del consumo periodís
tico y una clara decisión de producir 
sociedad y generar desarrollo social. 
Esta alternativa el periodismo no la 
percibe ni se la plantea por una falta de 
perspectiva crítica de su propia 
actuación que es menos protagónica 
de lo que él mismo cree. 

El principio de legitimación de la 
prensa resumido en el imperativo de 
"informar ante todo" acusa toda la 
debilidad de su simplismo. Las aberra
ciones a que conduce son conocidas. 
La emisión de la noticia sin procesar, 
en su estado supuestamente bruto. El 
abuso del testimonio cuyo único valor 
radica en el efecto, que reduce todo lo 
que puede ser dicho a una opinión, y 
que coloca la verdad a la misma altura 
que la mentira o el error. 

La prensa se halla acorralada entre 
la diversidad de géneros periodísticos. 
Se encuentra abrumada por sus 
opciones y no logra manejar o combi
nar cada una de ellas. Para trazarse 
líneas no siempre cuenta con el sufi
ciente profesionalismo. Confunde la 
tarea del periodismo de comentario que 
es revelar el sentido profundo u oculto 
de los acontecimientos, de ponderar su 
peso en relación a la fugacidad del 
tiempo que los atraviesa, con la voca
lización de la opinión de la individuali
dad de algún periodista inmodesto. En 
lá indagación periodística para des
cubrir hechos ignorados o mal conoci

culación los comunicadores parecen 
carecer de la audacia, el rigor y la per
sistencia que la tarea exige. En el pe
riodismo de comunicación que se 
desliza sobre la superficie de las infor
maciones, ensartando unas con otras, 
interesándose en el color y la textura 
de sus vinculaciones, la prensa no 
parece interesarse y parece no dispo
ner o no asignar las destrezas y los 
recursosque la tarea requiere. 

EL DISFRAZ DE LA 
COMUMCACION CONTRA EL 
RIGOR INFORMATIVO 

Estos ideales del periodismo que 
tradujeron el éxito profesional'de 
algunos periódicos (Washington Post, 
Le Monde Díplomatique, El Espectador, 
Qué hacer ), no sólo fue logrado por 
pocas empresas ambiciosas sino que 
hubo de ser abandonado por muchos 
intentos que sucumbieron a distintos 
constreñimientos. Los económicos 
derivados de una competitividad que 
nutre más la ganancia empresarial que 
el profesionalismo de prensa. Las tec
nologías mediáticas desenfrenadas por 
la circulación cada vez más rápida y 
amplia de las noticias. La rapidez de la 
comunicación que privilegia el producto 
bruto más que su elaboración. La falta 
de una auténtica libertad de prensa no 
entendida, negativamente, desde la 
ausencia de censuras y de amenazas, 
sino en términos creativos de producir 
libertady sobre todo opinión e informa
ción. 
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Esta calidad del trabajo periodístico 
supone la adquisición de un saber acu
mulado propio y autónomo, por con
siguiente especializado. No puede 
improvisarse con la adquisición de tru
cos y recetas limitados a dar forma a 
las informaciones. Y lo peor es que 
esta corriente se apoya en una filosofía 
implícita en la comunicación moderna, 
muy ilustrada por la fascinación de las 
nuevas vedettes presentadoras de imá
genes. Frente al "elogio testarudo de la 
información" (Serge Daney) pocas son 
las voces discordantes de un Bruno 
Masure que emite "serias reservas 
sobre el grifo de imágenes y noticias, 
que representan una perversión del sis
tema periodístico". 

~ Todo esto explica esa nueva conju
~ gación-entre el hedonismo de la maní
.g pulación tecnológica de los medios y el 
~ narcisismo exhibicionista que aqueja al 
~ periodista. Basta asistir a la misa 
~ solemne de los noticieros televisados, a donde los comentaristas pontifican y 
,~ triunfan soberanamente con sus glosa
j rios, entre catequéticos y banales, pero 

Página 12, caricatura de portada El medio y la identidad en Riobamba, Provincia de Chimborazo, 1986 siempre irresponsables, ya que más 
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que descubrir la noticia, cuyas implica
ciones muchas veces ignoran, se 
gozan sazonándola. Un culto de la 
comunicación que termina en el des
precio de la información. 

Nadie pretende que el Sun londi
nense o La Otra de acá se conviertan 
en periódicos para intelectuales. Se tra
ta más bien de que la prensa de cali
dad mejore su calidad, y que no 
reduzca sus posibilidades informativas 
limitándose al uso de los comodines de 
la comunicación. 

Un defecto crónico de profesionalis
mo que afecta a la calidad de la pren
sa, previo e incluso exterior al 
necesario trabajo de la misma noticia, 
es la falta de continuidad y seguimiento 
de los acontecimientos y de las noticias 
transmitidas un día y olvidadas al si
guiente. Otro más grave y garrafal, que 
traiciona a la misma formación del pe
riodismo, afecta la tergiversación de la 
noticia por ignorancia de los datos que 
la componen. Escribir en un diario que 
"varios iraníes fueron apresados como 
sospechosos de ser árabes fundamen
talistas" es cometer dos serios errores 
en sólo dos líneas. O en fin, esas 
suertes de aliteraciones mentales (por 
no decir freudianas), que conducen a 
llamar "Scarfalo" al Presidente de Italia 
(en lugar de Scalfaro). 

EL EXTRAÑO CASO DEL 
MILITANTE JEKYLL y EL 
PERIODISTA HYDE 

del poder político, aun cuando sea des
de la oposición, en lugar de informar a 
la opinión pública. 

No se trata de despolitizar la acción 
social del periodista sino de formalizar 
sus relaciones con los poderes políti
cos y económicos, sobre todo si estos 
son propietarios de la prensa o de algu
na manera la controlan e influencian. 
La específica politicidad del periodista 
consiste en dar cuenta y testificar con 
rigor y precisión informativos ante y 
para la opinión pública. 

Pero son los actos de poder de la 
prensa en las diversas formas y activi
dades del periodismo, lo que suscita 
mayores cuestionamientos. La prensa 
es siempre susceptible y suspicaz ante 
cualquier atentado a sus libertades. 
Pero puede ejercer un dominio despóti
co y gozar de toda impunidad en 
muchos campos de su propio 'queha
cer, traicionando políticamente su ética 
tanto como su profesionalismo. El 
espacio es amplio. Edita tergiversando 
o no publica una entrevista. Maquilla la 
declaración infortunada de un político. 
Con un corte casual o calculado ter
giversa o condiciona la lectura de la 
noticia de una agencia. Es en el entra
mado de unas relaciones de poder que 

no están políticamente formalizadas, 
donde realmente el periodismo se 
debate y manotea, sujeto a presiones 
privadas, a grupos de influencia, a 
intereses particulares. 

Más que de mordazas nuestra pren
sa sufre de esparadrapos. No puede 
escribir esto ni decir aquello porque 
fulano se resiente y zutano se enoja. Y 
si un comentarista comete un desliz, es 
cancelado no por la falta de profesio
nalismo que refleja su descuido sino 
porque el influyente ciudadano 
molestado se queja al medio recurrien
do a una vieja amistad con su director. 

LA CORTESIA y LOS BUENOS 
MODALES DEL 
ENCUBRIMIENTO 

A esta necesidad de precaver con
flictos, que hace tan cautelosos y eva
sivos a los medios, se añaden estados 
y gobiernos extremadamente frágiles y 
susceptibles a cualquier batería del 
periodismo. Y como nuestro estado 
compra y vende tantas cosas además 
de promover su propia imagen, ningún 
medio puede permitirse el lujo de vivir 
sin la publicidad estatal. 

En diez años de democracia han 
sido relativamente pocas las repre
salias políticas contra la prensa. 
Asesinato de un periodista demasiado 
indiscreto. Clausura temporal de un 
medio. Obstáculos burocráticos para la 
apertura de otro. El miedo al que alu

DanielRo/Jo 

El éxito de 

eon audacia informativa y un 
envidiable sentido del humor Página/12 
fue el diario que más creció durante los 
últimos cinco años en la Argentina. Su 
primera edición aparecida el 26 de 
mayo de 1987 fue de 30 mil ejem
plares. Cuatro años después, en 1991, 
el promedio de ventas era de 75 mil 
ejemplares con picos de 95 mil en cir
cunstancias extraordinarias. 

La principal franja de lectores de 
Página/12 se ubica entre los 25 y 45 
años, con amplia participación de públi
co femenino (49%), seguida por los lec
tores de 18 a 24 y, en tercer lugar, por 
los mayores de 45. En el orden publici
tario Página/12 ocupa el segundo 
lugar después de Clarfn, el diario de 
mayor circulación del país, en la franja 
de consumidores varones ABCI de 30 
a 39 años superando al centenario 
matutino La Nación que atiende, pre
cisamente, a los sectores de mayores 

proyecto. Las 12 páginas previstas 
para analizar la información, de allí su 
nombre, resultaron escasas y la primer 
tirada llegó a 14 páginas que luego 
fueron aumentando junto al creciente 
interés de los lectores. El incremento 
se registró tanto en sus ediciones coti
dianas como en la incorporación de 
suplementos que luego pasaron a for
mar parte de las entregas habituales. 

Actualmente Página/12 que nació en 
Buenos Aires como un producto orien
tado a satisfacer los requerimientos 
informativos de la clase media politiza
da porteña se diversificó en el interior 
del país. Desde hace varios meses la 
edición nacional adosada a una edición 
de carácter local se distribuye en La 
Plata, capital de la provincia de Buenos 
Aires y en Rosario, tercera ciudad en 
importancia del país. Se espera que la 
próxima extensión se concrete en la 
ciudad de Córdoba. 

DESTAPANDO OLLAS 

Nadie asume la responsabilidad del 
fracaso pero muchos reclaman la 
paternidad del éxito. Al juzgar el fenó
meno Página/12 abundan las explica
ciones. En términos generales se 
menciona el acierto de conformar al 
sector intelectualmente más inquieto de 
la población, de tendencia progresista, 
que no se siente contenido en los 
medios tradicionales y busca un 
enfoque más comprensivo e inteligente 
de la información. 

En este sentido el mérito corres
ponde a Jorge Lanata (32) su director. 
También al grupo de redactores que 
supo congregar. Algunos son muy 
jóvenes y realizan sus primeras expe
riencias en el periodismo. Otros ya son 
reconocidos como Horacio Verbitsky, 
quien sacude al poder con sus denun
cias sobre la co¡rupción en las altas 
esferas; Julio Nudler, analista económi
co de primer nivel; Martín Granovsky, 
ganador del Premio Internacional de 
Periodismo "Rey de España" 1988 por 
su cobertura del alzamiento "cara pinta
da"; Adríana Schettini Premio 
Latinoamericano de Periodismo José 
Martr 1988; Luis Bruchstein galardona
do con el mismo premio en 1989 y 
otros asiduos columnistas como 
Osvaldo Soriano, Tomás Eloy Martínez 
y Eduardo Galeano, por citar a unos 
pocos. 

Página/12 formula diariamente el 
den medios y periodistas se cifra en un ingresos económicos. planteo contestatario ante las noticias 

Ya es muy sintomática, aunque no terrorismo barato, de amenazas per A los halagos internos, el matutino de interés general. Lo desarrolla con 
sea frecuente, la metamorfosis del pe sonales, de advertencias, de condi de tendencia socialdemócrata impreso perspicacia e inteligencia pero sin afec
riodista en político y del político en pe cionamientos a las concesiones en tamaño tabloide, suma no pocos tar los valores fundamentales acepta
riodista. Más sospechosos resultan los publicitarias. No se puede ignorar el elogios internacionales. Asombrados dos por el grueso de la comunidad. Por 
desempeños period ísticos del hombre efecto político que significa esta servil por lo exótico que les resultaba una ejemplo, cuestiona todas las manifesta
político, y los devaneos políticos del 
periodista. Menos evidente pero Más que de dependencia de los medios respecto 

del anuncio comercial, y la relación de 
redacción hasta hace poco tiempo 
escasamente mecanizada, a diferencia 

ciones de intolerancia, sin reparar en 
su origen, y defiende la vigencia de los 

todavía más revelador de la 
ambigüedad y del problema de identi mordazas nuestra prensa esta dependencia con el desolador 

panorama de una sociedad con pocos 
de las existentes en el primer mundo, 
los corresponsales extranjeros elogia

derechos humanos apuntalando cons
tantemente el sistema de convivencia 

dades es esa forma militante de hacer 
periodismo, sobre todo en una época 
en que los espacios públicos de la 
acción política han sido casi abolidos 
por los espacios mediáticos. Y aumen

sufre de esparadrapos. 
No puede escribir esto 
ni decir aquello porque 

y malos lectores. Nada desincentiva 
tanto al periodismo nacional como la 
supeditación de la información a la mal 
entendida gestión publicitaria. 

Esto explica pero no disculpa que 

ron reiteradamente su calidad y valen
tía periodística. Las notas aparecidas 
en la edición internacional de TIME y 
en el diario Libération, entre otros, dan 
cuenta de ese reconocimiento. 

democrática elegido por los argentinos. 
Es decir, marca las discrepancias 
rescatando al mismo tiempo la plurali
dad de pensamiento. 

En el plano económico, en cambio, 
ta todavía más este equívoco la mala 
conciencia del periodista de que el pe fulano se resiente y 

los medios no sean periodísticamente 
empresariales, porque una cosa es 

Página/12 fue imaginado original
mente como un diario de contrainfor

"destapa las ollas" de la corrupción 
administrativa pero no objeta frontal

riodismo es un "cuarto poder". 

Esta débil conciencia de lo que en el zutano se enoja. vender periódicos y anuncios clasifica
dos y otra vender periodismo. La 

mación que podría sustentarse con una 
venta de 10mil ejemplares. El modelo 

mente el plan de ajuste que impone un 
fuerte sacrificio a los sectores más 

fondo separa al periodista del hombre timidez informativa la comparte y a se inspiró en otras publicaciones desprotegidos. En este orden denuncia 
político es también resultado de una veces la incentiva la clase empresarial locales y extranjeras que habían alcan los casos de peculado en los trámites 
confusa indefinición profesional en sus que sustenta publicitariamente a los zado buen suceso al tratar con desen de privatización de empresas públicas 
relaciones con el poder político, la medios. Así como el empresariado fado y mayor profundidad las noticias pero no defiende la conservación del 
opinión pública, la sociedad civil. Ello nacional se asusta ante la competencia que la "prensa seria" abordaba en for estado. De tal modo, frente a la avalan
induce al periodismo a expresarse que produciría una apertura comercial ma convencional. Pero el primer error cha neoliberal parece adoptar un equi
habitualmente desde el punto de vista con sus vecinos andinos, tampoco es de cálculo signó el éxito posterior del librio crítico. 
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Los más entusiastas elogian la 
valentía del gobierno de haberse 
despojado del control de medios elec
trónicos que, bajo administraciones de 
distinto signo, fueron utilizados como 
instrumentos de propaganda y apología 
del régimen de turno. La observación 
es aceptable. El uso de los medios 
electrónicos por parte del Estado fue 
muchas veces abusivo. Pero corres
ponde una salvedad. La orientación 
política del actual gobierno cuenta con 
el beneplácito de los principales grupos 
económicos del país que conducen los 
medios de comunicación. Por lo tanto 
no es razonable esperar fuertes dis
crepancias. 

El otro argumento favorable a la pri
vatización apunta a subrayar la mayor 
independencia de los medios y los 
comunicadores frente al poder guber
namental. La afirmación tiene un valor 
relativo. Los intereses que animan a los 
grupos propietarios de las empresas 
muchas veces interfieren con su inde
pendencia. Valga corno ejemplo lo 
sucedido, a mediados de 1991, a la 
comentarista de Canal 13, Liliana 
López Foresi. La periodista incomodó a 
los hombres de gobierno con sus 

comentarios y reflexiones críticas. 
Recibió algunas advertencias pero 
consciente de su responsabilidad no 
las atendió. Un buen día, a pesar del 
favor de la audiencia y del acierto de 
sus intervenciones, las autoridades del 
canal le prohibieron hacer comentarios 
en cámara. Debía limitarse a leer noti
cias. La decisión se habría tomado 
después de una conversación entre el 
Presidente Menem y la directora del 
diario Clarín, empresa propietaria tam
bién de Canal 13. Al poco tiempo la 
periodista renunció a su cargo. Esa 
vez, Doña Libertad faltó a la cita. 

Igual intención y diferente resultado 
tuvo la presión ejercida sobre Pági
na/12 , el tabloide matutino de gran 
aceptación entre el público urbano más 
politizado, que maneja con parejo 
acierto la información y la ironía. En los 
últimos meses se convirtió en el 
vehículo de denuncia de la corrupción 
en el gobierno. El Ejecutivo le suspen
dió la publicidad oficial para ahogarlo 
económicamente. La reacción de las 
figuras más destacadas de la comu
nidad frustró la maniobra. En esa 
ocasión Doña Libertad llegó sobre la 
hora. Pero la puja continúa. 

_ 

EN DEFENSA DEL ESTADO 
ORDENADOR DE LAS 
COMUNICACIONES 

El privatismo no es la panacea como 
ya demostró no serlo el estatismo. Pero 
lo que seguramente constituye un dis
parate es permitir que la política de 
comunicaciones quede supeditada a 
las leyes económicas. Pretender que el 
equlibrio surja exclusivamente del com
portamiento del mercado es asimilar a 
la comunicación y a la audiencia a la 
categoría de mercancía. Se informa 
sólo lo que vende, se emite solo a 
quienes compran. Las reglas de juego 
se sujetan a la lógica empresarial en 
todo terreno. 

La comunicación es un servicio 
público prioritario como la justicia, la 
salud o la educación. El Estado no 
puede renunciar a su responsabilidad 
en el manejo de las comunicaciones 
por ninguna causa. Así como la guerra 
es algo demasiado grave para dejarla 
exclusivamente en manos de militares, 
las comunicaciones sociales son 
demasiado importantes como para 
dejarlas libradas al juego de intereses 
de empresarios particulares. O 
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lo suficientemente emprendedor para 
propiciar una buena prensa. Y vemos 
que no lo hace incluso en aquellos 
temas cuya investigación y difusión le 
convendría empresarialmente incenti-, 
var, como el costoso tráfico de influen
cias en el que debe participar para 
producir o comerciar con mínima flui
dez. No faltan muestras exitosas en su 
género como la Revista Diners, que 
expone pluralismo en las ideas y cali
dad en sus textos y artes. Los otros 
intentos han sido mediocres por exceso 
de constreñimientos. Se recurre al sigi
lo y la mal entendida discreción quizá 
por una lectura demasiado estrecha de 
eso de que los trapitos sucios se lavan 
en casa. La "casa", no debemos olvi
dar, es ese sitio donde todos convivi
mos en notable promiscuidad. La 
pegajosa imprecisión, que nos asalta 
ante un hecho informativo quizá tam
bién refleje la escasez de lectores o 
veedores calificados y exigentes. 

La libertad de prensa, derecho que 
se ejerce a título privado, procede de 
una libertad pública, abierta a todos los 
ciudadanos, los cuales tienen también 
derecho a una información que para 
ser verídica debería ser siempre verifi
cada y completa, y para ser completa 
debe ser obtenida y presentada con 
competencia. Poco es propicio en 
nuestro paisaje para mejorar la prensa 
y el periodismo a falta de una real com
petencia que incentive un mayor profe-

Medios en transición 

Un defecto crónico
 
de profesionalismo es la
 

falta de continuidad y
 
seguimiento de los
 

acontecimientos y de las
 
noticias transmitidas un
 

día y olvidadas al
 
siguiente.
 

Un pizarrón de clasificados en Lima, 1990 

sionalismo, y que sirva de aliciente si 
no para lograr un mayor número de lec
tores al menos cierta calidad de lec
tura. 

El trabajo de ciertas noticias, la ela
boración de ciertas secciones, el 
tratamiento de las opiniones, el equili
brio entre los espacios publicitarios y 
los comunicativos e informativos, y ese 
margen de prensa investigativa, que 
para el buen periodismo no sería más 
que un pleonasmo, todo esto que se 
echa de menos, evitando tanta frivoli
dad periodística, podría orientar el 
desarrollo de una buena prensa a la 
latitud de los tiempos. 

y quizá los avances tecnológicos y 
la seductora ampliación de los merca
dos incorporen al juego esa competen
cia estimulante. Ya nada nos impide 
esperar que en un futuro no lejano las 
corrientes de integración nos pongan a 
la puerta de casa cada mañana la edi
ción nacional del periódico de un país 
vecino, o de cualquier parte y en 
cualquier idioma. Cada vez son más 
los desertores de los canales 
nacionalesde TV, los lectores de perió
dicos extranjeros, los abonados a 
Telecable, y los que optan por dejar de 
leer en simple acto de autodefensa. 
Aunque siempre habrá incondicionales 
de los anuncios clasificados, las esque
las mortuorias, crónicas rojas, y los 
enchufados en la telenovela y la teledi
fusión deportiva. O 
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