
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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f	 en América jgolpismo 
El mercado integrado para la prensa gráfica en América Latina es una 

realidad en gestación. Quien no espera su consolidación y opta 
claramente por comenzar la seducción del emergente lector continental 
es Juan Tomás de Salas, el editor del Grupo 16. Su apuesta parece estar 

dando resultados rápidos. 

E n la madrugada del 4 de	 suceden para protestar contra la cre
ciente miseria. José Manuel de Pablos, SilviaAmat, Verónica Salcedofebrero de 1992, un grupo de oficiales
 

medios (tenientes coroneles, capitanes Si se realiza el análisis desde la
 
y tenientes) del Ejército venezolano ll óptica del comunicador profesional, sin
 

Iose Antonio Mayobre M. derizó un alzamiento dirigido a derrocar embargo, es posible identificar tres
 
el gobierno constitucional del aspectosque resaltan como de particu
 Esta primavera cumplió ocho narios estadounidenses. El ejecutivo se 
PresidenteCarlos Andrés Pérez. lar interés. El primero de ellos es la meses de vida Cambio 16 América, la manifiesta orgulloso de que en la 

El evento causó revuelo interna	 aparente ignorancia de los líderes edición especial para el continente segunda semana de mayo de 1992 
cional, ya que Venezuela, con casi golpistas en cuanto al valor estratégico 

americano del Grupo 16 de Madrid. dieron el mismo tema de portada que 
treinta y cinco años de democracia for que pudieran tener los medios audiovi	 El proyecto de los dos semanarios norteamericanos: Salió con una tirada inicial de 100.000 El control de los medios de mal, parecía haber superado de una suales para garantizar el éxito de una 

ejemplares hasta asentarse entre los enfrentamientos raciales de Los 
comunicación siempre fue un vez por todas la etapa de las dic acción como la que intentaban. Un	 Cambio 16 América esAngeles. La revista es cada vez más 65.000 y 80.000. Hoy se dice que comtaduras en su historia política. Cómo se segundo elemento, es el escándalo elemento clave del éxito o fracaso	 pite con éxito con las ediciones de americana-añade, tras recordarque en 

produjo la asonada, sus antecedentes, que se produce a raíz de los torpes	 ambicioso. Actualmente 
de los golpes militares. Mayobre	 su plantilla y en sus páginas siempre Newsweek y Time para América Latina motivaciones y desarrollo son ya histo intentos del gobierno por instaurar una ha habido una rigurosa presencia de explora la relación entre los ria narrada hasta el cansancio por los censura de prensa, la reacción que ello y el Caribe. Es un logro no desprecia	 la empresa avanza en 

profesionales iberoamericanos-, cada ble en su corta vida editorial.	 . .medios, el poder político y la	 periodistas y analizada desde múltiples genera y hasta las repercusiones que 
El proyecto hecho realidad es un	 vez tiene menosde la revista española. sus negociaciones con ángulos por todo tipo de especialistas. ello tiene posteriormente en la vida crisis social en la deteriorada viejo empeño del Grupo 16, que ya lo Cambio 16jugó un importante papel No es necesario por lo tanto hacer aquí política del país. En tercer lugar está la democracia venezolana. El	 negociaba en vida el antiguo vicepresi en la política española hacia la demo grupos locales para 

un recuento del hecho. Lo mismo visión que algunos medios transna
análisis del levantamiento militar	 dente Romualdo de Toledo, en los cracia, tanto en los últimos tiempos de puede decirse del amplio contexto de cionales ofrecieron al mundo en cuanto	 ediciones nacionales años 80. Según nos declara el directivo la dictadura franquista como durante la destaca las insuficiencias y deterioro económico, social, político e al golpe, la violencia, la estabilidad y la 

José Luis González, Cambio 16 transición hacia la democracia y eldistorsiones de la cobertura	 institucional que se produce en el país, inseguridad en Venezuela, con la co especiales.
América es un nuevo producto puesto cambio. Esta palabra precisamente fue como posiblemente en todo el conti rrespondiente influencia sobre elemeninternacional. en el mercado para cubrir un hueco empleada como estandarte de lanente, y que sirve como caldo de culti tos tales como el turismo y la inversión 
que existía y entrar en franca compe democracia por venir. Tal vez ése, su vo tanto para los intentos de golpe extranjera. 
tencia con los mencionados sema- título, fue el primero de los aciertos en como para las manifestaciones que, en 

una España adormecida por el ruido y mayor o menor grado de violencia, se LA TOMA DE LOS MEDIOS 
el silencio de la censura. Y es ahí pre

Silvia Amat, Licenciada en Ciencias de la 
La falta de noción estratégica y	 cisamente donde Cambio 16 América 

José Antonio Mayobre M., venezolano.	 Información por la Universidad Autónoma de 
destreza táctica en relación a la toma	 puede hacer una especial competencia Barcelona. 

Estudios en Desarrollo y Comunicación, de los medios por parte de los golpistas Verónica Salcedo, Licenciada en Ciencias de la ante sus homólogas sajonas, que no 
CIEDESCO, Caracas-Venezuela. es realmente notable. En la era de las Información por la Universidad de La Laguna. tienen esa estampa que ofrecer a sus 

Director General del Centro Internacional de 
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- América -------------------------España 

Los contenidos de las 
nuevas ediciones 

provendrán en un 70% 
de la versi6n española, 
un 15% de Cambio 16 

América y el 15% 
restante será 

infonnaci6n referente al 
país donde se distribuya. 

_ 

Desde Alaska a Tierra del Fuego 
Desde diciembre de 1991 circula por toda América, el semanario español Cambio 

16 América, un ambicioso proyecto que aspira a desplazar del mercado a Newsweek y 
TIME, nada menos. 

"Tenemos la misma calidad, pero dos ventajas esenciales: el idioma y la sensibili
dad", afirma su editor, el colombiano Daniel Samper Pisano. Para él, la preeminencia 
de los dos grandes semanarios norteamericanos se debe a la ausencia, hasta ahora, de 
un buen competidor en idioma castellano. "Sobre todo ahora, cuando es perceptible 
un creciente interés de los latinoamericanos por noticias de su propia región", dice 
Samper Pizano. 

En América Latina se está produciendo un fenómeno introspectivo que, de confir
marse, abre enormes perspectivas en el campo de las comunicaciones. "Nadie que no 
sea de lengua hispana puede reflejar con más propiedad los problemas y expectativas 
de las sociedades latinoamericanas", dice Samper Pisano. 

En cualquier caso, Cambio 16 América vende ya algo más de la mitad de sus 
60.000 ejemplares de tirada con lo que, según su editor, "ya vendemos más que 
Newsweek en términos absolutos (suscriptores y venta directa) y casi como TIME en 
los quioscos, aunque estamos lejos de ésta en cuanto a suscripciones". Los países 
donde la acogida ha sido más satisfactoria son Colombia (10.000 ejemplares, entre 
venta y suscripciones), México y Argentina. La penetración es más lenta, pero 
sostenida, en Venezuela, Miami y Puerto Rico. 

Cambio 161América se apoya, obviamente, en la muy rodada estructura del sema
nario español (en particular sus 20 corresponsales), pero cuenta con corresponsales a 
tiempo completo en México, Washington y Buenos Aires, más 4 redactores y un 
maquetista propios. 

Se intenta mantener un precio de portada uniforme para todo el continente 
(alrededor de US$2), bajo para los costos de Europa, pero compatible con el nivel de 
ingresos del público que intenta captar en América Latina. En cuanto a publicidad, 
los ingresos son ahora magros, "pero eso es normal: tenemos muy poco tiempo en el 
mercado y la situación económica no es boyante en nuestros países. Pero acabaremos 
por penetrar en el mercado y nos convertiremos en el primer semanario hispano de 
América", apunta con seguridad Samper Pisano. O Carlos Gabetta 

lectores. Cambio 16 puede ayudar al 
establecimiento o asentamiento de la 
democracia en los paíseslatinoameri
canos, lo cual ya es caudal más que 
suficiente para tener el campo abonado 
para una mejor acogida. La fórmula 
española implantada en América puede 
ser un triunfo editorial arrollador de 
aquí a pocos años. 

EDICIONES NACIONALES 

El proyecto de Cambio 16 América 
es ambicioso. La empresa avanza en 
sus negociaciones con grupos locales 
para ediciones nacionales especiales. 
Hace pocas semanas se produjo la 
ruptura con el Grupo Santodomingo de 
Colombia que hubiera controlado la 
edición colombiana porque este posible 
socio deseaba nombrar al director de la 
revista, extremo inaceptable para Juan 
Tomás de Salas, su editor, director y 
propietario. 

El modelo previsto para este tipo de 
acuerdos es que la revista nacional 
recibirá de la casa matriz las páginas 
genéricas para todas las ediciones 
(polftica y economía internacional, por 
ejemplo), mientras que la redacción 
nacional am ericana se responsabi
lizaría de las páginas sobre temas más 
propios del país editor (política, 
economía y cultura nacional, por ejem
plo). 

Según Luis Blasco, vicepresidente 
del Grupo 16, "los contenidos de las 
nuevas ediciones provendrán en un 
70% de la versión española de Cambio 
16, un 15% de Cambio 16 América y el 
15% restante será información refe
rente al país donde se distribuya". 

Es un esquema parecido al que el 
periódico Diario 16, de Madrid, estable
ció en España, donde en mayo de 
1992 publica ediciones regionales en 
Andalucía, Aragón, Galicia, Burgos, 

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

La preparación 
académica universitaria 
es deficiente y, fuera de 
los sesgos ideológicos, 
no se le vincula como 

parte integral del 
proceso político y social 

del área. 

LA COMUNICACION RURAL 
EDUCATIVA 

Se han dado mínimos pasos para el 
logro de este proceso. En Honduras, el 
periódico cooperativo El Pele inició en 
1989 sus operaciones destinadas a la 
difusión de aspectos educativos, cultu
rales y de salud. En proyecto que 
involucra a 40 comunicadores rurales, 
incluye una red de 11 radionoticiarios 
en el interior del país. En Guatemala, el 
periódico El Regional es el único 
medio bilingüe (castellano-jacalteco) 
que se distribuye en las comunidades 
indígenas y campesinas del norocci
dente. Entre sus proyectos está su 
despliegue a nivel nacional y la edición 
de informaciones en los cinco princi
pales idiomas mayanses. 

Asimismo, la Asociación de 
Periodistas de Guatemala (APG) inició 
este año un programa de comunicación 
para el desarrollo en una red de 30 
radioemisoras, principalmente rurales. 
Aun así, Iduvina Hernández, jefa de 
redacción de la agencia Acen-Siag, 
estima que el espacio para este tipo de 
medios alternativos es precario, aparte 
de que la tecnología que utilizan dista 
mucho de la empleada por los medios 
empresariales urbanos. 

El regateo no es de espacios a la 
alta concentración del poder comunica
tivo, sino la necesaria pluralidad para 
permitir a los nuevos agentes comuni
cadores la posibilidad de coexistir. La 
información ya no puede verse como 
un producto mercantil, en la medida en 
que es un bien social. 

LA DEFORMACION 
PROFESIONAL 

La preparación académica universi
taria es deficiente y, fuera de los ses
gos ideológicos, no se le vincula como 
parte integral del proceso político y 
social del área. Eso determina que las 
universidades arrojen cada año cen
tenares de "comunicadores" que pasan 
a formar parte del ejército de desem
pleados. A la fecha, no se vislumbra 
ningún esfuerzo serio que permita salir 
de la crisis del sistema educativo, 
sobre todo a partir del reflujo que 
experimentó la enseñanza universitaria 
con la desaparición violenta de los 
comunicadores más preparados y la 
fuga de cerebros al exterior. 

El único proyecto de formación pro
fesional que ha iniciado con buen pie 
es el Programa Centroamericano de 

Periodismo, de la Universidad 
Internacional de Florida, que a la fecha 
ha involucrado a 1,700 periodistas en 
sus talleres de formación. Pero este 
programa no escapa de la percepción 
de imbuir a sus becarios centroameri
canos de los postulados del periodismo 
estadou nidense. El proyecto surge 
como una especie de contraparte a la 
corriente que en la década de los 80 
preconizaba la necesidad de un Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación (NOMIC). Su dependen
cia de los fondos de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) 
determina que en sus cursos aún no 
puedan participar periodistas de 
Nicaragua, como un lastre dejado por 
la administración de Ronald Reagan . 

Visto en su conjunto, el futuro de la 
comunicación en Centroamérica 
debería entenderse desde dos ángulos. 
El primero, en cuanto a los medios 
tradicionales que han encontrado en la 
sustitución tecnológica uno de los pun
tales para su despegue hacia el siglo 
XXI, aunque no necesariamente 
implique un avance para el desarrollo 
integral del istmo. Entendidos como 
medios para la competencia de merca
do, estos hacen acopio de técnicas y 
mecanismos para hacer más rentables 
sus empresas. Mas su aporte está en 
función de la apertura del mercado 
interno, para ensanchar la capacidad 
adquisitiva de una población sin satis
factores. Si logran este último postula
do, por lo menos será un avance 
importante para el desarrollo de la 
sociedad civil. 

El segundo, necesariamente conti
nuará como una búsqueda de medios 
alternativos que conduzcan al periodis
mo hacia Su real dimensión de servicio. 
A contracorriente de los espacios míni
mos que permite la democracia formal, 
los medios de este tipo están llamados 
a ser los heraldos de la comunicación 
social interactiva para el nuevo siglo, 
sobre todo porque pueden involucrar 
directamente a las comunidades 
marginadas en el proceso de elabo
ración y consumo comunicativo. 

De esta manera, el ascenso de una 
verdadera comunicación en 
Centroamérica sólo podrá alcanzarse 
con el pleno desarrollo de los nuevos 
agentes sociales que hagan valer sus 
derechos a la educación, la cultura y la 
información pluralista. El futuro, pues, 
le pertenece a la sociedad civil cen
troamericana. O 
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en América Central, y con la interven
ción norteamericana en Panamá. 
Paralelamente crece el poder de un 
nuevo desestabilizador regional: el nar
cotráfico que afecta la soberanía de los 
países y amenaza la libertad de expre
sión. 

Algunos observadores opinan que 
en los años noventa se revierte el pro
ceso que provocó el estancamiento 
económico, la polarización política y la 
desigualdad social. Los encarnizados 
enemigos se sientan a negociar y con
siguen acuerdos para intentar formas 
de convivencia pacífica. 

El acuerdo de paz salvadoreño es el 
más avanzado del área que, aparte de 
plantear la desmilitarización de la 
sociedad, logra el ingreso a la legalidad 
de las radios Venceremos y Farabundo 
Martí, que han iniciado sus transmi
siones en San Salvador. 

En Guatemala, el proceso de paz es 
boicoteado aún por sectores extremis
tas que mantienen la zozobra con bom
bazos, desapariciones y asesinatos 
políticos. 

Los periodistas son amenazados de 
muerte si osan tocar temas relaciona
dos con la violación de los derechos 
humanos. Los procesos de pacificación 
cambian el marco de la política legal, 
pero no garantizan el respeto a la libre 
emisión del pensamiento. 

En Nicaragua se invirtieron los 
papeles: Barricada y Nuevo Diario 
pasan a la oposición y La Prensa se 
hace oficialista. El estado de perma
nente desestabilización por parte de los 
grupos que antes abanderaban las 
posiciones contrarrevolucionarias han 
adoptado nuevas variantes pero, en lo 
fundamental, mantienen el estado de 
polarización previo al cambio de go
bierno. 

En Panamá, los medios que antes 
adherían los postulados norieguistas, 
como La Estrella, entraron en un ace
lerado declive, mientras El Siglo y La 
Prensa, antiguos opositores, han tenido 
un repunte tras la invasión esta
dounidense. Sin embargo, el ambiente 
en que se desenvuelven los periodistas 
no dista mucho de sus colegas del ist
mo. El gobierno de Guillermo Endara 
ha perseguido a los críticos y entre las 
artimañas para doblegar a los medios 
ha utilizado la amenaza de la auditoría, 
tal el caso del periódico Panamá
América. 

En Guatemala, el gobierno de Jorge 
Serrano ha acusado al diario Siglo XXI 
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y otros medios de promover una cam
paña de desestabilización. En 1991, el 
Club de Prensa Extranjera práctica
mente fue desmantelado por las reite
radas amenazas de muerte contra sus 
miembrosy el allanamiento de su sede, 
donde también funcionaba la agencia 
Notimex. 

Para algunos, la ausencia de ver
daderas garantías a la libertad de ex
presión es la principal debilidad de los 
acuerdos de paz en América Central. 
Para otros, el problema es la persisten
cia del estado excluyente que no se 
modificasólo con el cese de los conflic
tos armados y la democracia formal. O 

Comunicación mercantil y 
proyectos democráticos 

Haroldo Shetemul 

II 
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Apam. de las serias limita
ciones que impone la situación política 
del istmo, también debe subrayarse la i 

crisis de identidad de los mass media 
en Centroamérica. ¿Periodismo para 
qué o para quién? ¿Comunicacíón para 
el desarrollo o difusión para el mercan
tilismo? La respuesta es difícil, sobre 
todo en un prisma de situaciones y 
posicionescomo el centroamericano. 

La posición de los mass media con 
respecto al desarrollo debe ubicarse 
desde la perspectiva de la empresa 
editorial y de los periodistas. Para la 

empresa, el principal escollo para 
entender que el periodismo es más que 
papel y anuncios publicitarios, está 
determinado por las variables del mer
cado. La continuidad o surgimiento de 
medios depende del éxito comercial y 
no de su aporte al desarrollo de una 
sociedad con justicia social. No se trata 
sólo de la búsqueda de un medio como 
contrapoder, entendido como el instru
mento para frenar los desmanes del 
poder político y económico, sino tam
bién como un mecanismo de comuni
cación interactiva. 

Los semanarios 
Cambio 16 América 
publicarán lo que los 

medios nacionales 
no saben, no quieren 

o no pueden 
divulgar. Hacer 
honor a la voz de 

Cambio y contribuir 
a la realización 

democrática 
. " .requema asunur 

esfuerzos y correr 
riesgos poco 

frecuentes en otros 
frentes periodísticos. 

América es grande y diversa
 
El éxito del proyecto no depende solamente de la destreza empresarial y el capital 

con los que cuenta cómodamente Grupo 16. Hispanoamérica excede en riqueza y 
diversidad a los mercados que exitosamente penetró hasta ahora Grupo 16 . Esto es 
más evidente si se intenta incluir entre los hipotéticos lectores a los residentes his
panos en Estados Unidos y Canadá. Cambio 16 América y sus versiones nacionales o 
subregionales tendrán que ofrecer un paquete de informaci6n y análisis que se distin
ga por su precisión y por su calidad tanto de lo publicado nacionalmente como de las 
cápsulas que ofrecen otras publicaciones con aspiraciones transnacionales como The 
Economist, Business Week, The Miami Herald, TIMES 6 Newsweek . La red de 
Cambio 16 en las Américas no puede ofrecer s61amente un resumen informativo con 
una perspectiva editorial hispano europea diluida por el océano que nos sigue sepa
rando y parece ensancharse. La redacción de los semanarios de Cambio 16 América 
deberá aprovechar con audacia su red de corresponsales permanentes en América 
Latina que se distinguirán por su destreza en el seguimiento y la interpretaci6n de la 
realidad. Deberán publicar lo que los medios nacionales no saben, no quieren o no 
pueden divulgar. Hacer honor a la voz de Cambio y contribuir a la realizaci6n 
democrática requerirá asumir esfuerzos y correr riesgos poco frecuentes en otros 
frentes periodísticos. En esta política editorial puede haber una ventaja comparativa 
que diferencie y valorice los proyectos de Cambio 16 en América en relaci6n a su 
competencia anglosajona. No es evidente que sea un signo de acierto editorial salir 
simultáneamente con la misma nota de tapa que Times y Newsweek cuando ésta trata 
sobre los motines de Los Angeles. La agenda temática de América Latina no coin
cidirá necesariamente con la del norte. El lanzamiento de los semanarios nacionales 
pueden ayudar a evitar estas deformaciones en el modelo. Pero será difícil que lo 
logren si el material de origen nacional constituye sólamente el 15% del conjunto de 
la edición. O GiRO Lofredo 

Málaga, Murcia, Valencia, Baleares y 
León. Esta producción simultánea y 
multiregional no tiene precedentes en 
la prensa española, porque se trata de 
diarios tirados en sus respectivas 
provincias con la estampa de diseño 
del genuino Diario 16 madrileño. Es la 
red más completa de la actual prensa 
españolabajo una cabecera común. 

Lo que Cambio 16 intenta en 
América es repetir lo que ya ha realiza
do en España: sembrar el continente 
americano de cabeceras con el mismo 
nombre y estructurar una verdadera 
red de semanarios nacionales. 

La mecánica de esta red supone 
encontrar un grupo local interesado en 
hacer una seria inversión en prensa, de 
modo que el Grupo,16 pone el know 
how, el cómo hacer el diario, con un 
director local que figurará como director 
adjunto, porque el director será el mis
mo del Diario 16 Madrid. Se tratará de 
un grupo nacional americano capaz y 
acorde con la filosofía 16, de defensa 
de la democracia y las libertades y de 
defensa del ciudadano frente a la opre
sión del poder, cualquiera que sea 
éste. Esos serán criterios básicos que 
asumiráel director local. 

CAMBIO BUSCA SOCIOS 

En estos momentos, el Grupo 16 
mantiene su empeño de encontrarse 
con socios adecuados para editar en 
América. Según Blasco, para 1994 
podría haber dos ediciones, impresas 
en México y Miami, por las facilidades 
de comunicación que hay en cada una 
de ellas. Según este ejecutivo Cambio 
16 América ya es la publicación de 
este tipo que más vende en quioscos, 
por encima de sus más directos com
petidores, las ya citadas TIME y 
Newsweek. 

Aparte de Miami y México, las posi
bilidades de sacar ediciones nacionales 
se centran en Argentina, Colombia, 
Venezuela, Chile y Centroamérica, 
según José Luis González, directivo del 
Grupo 16. 

Cambio 16 está empeñada en 
encantar al público latino en su propio 
suelo. Al menos -y no es poco-, ahora 
existe la posibilidad de elegir entre un 
producto originado y pensado al Norte 
del Río Grande y otro alternativo, 
preparado por semejantes, con la ban
dera del cambio, que no es poco patri
monio. O 
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