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Coahuíla), fundada en 1931 por el nor
teamericano john R. Brinkley, que era
famosa por ser "13 emisora más potente
del mundo en los años 30", con 500.000
watts.
Rodero Antón, Enuna ; Arturo
Merayo Pérez: La información radio
jónica en Castilla y León (Valladolid:
Junta de castilla y León, 1998). Primer
estudio de estas características que se
publica en una región española, que
analiza la tipología de los informativos,
las fuentes, los profesionales, las emiso
ras y el tipo de noticias difundidas por
este medio de gran implantación en el
país.
Rubido, Bieito: Radiodifusión pú
blica: un modelo a redefinir (Santiago
de Compostela: Edicións Lea, 1996). In
teresante contribución sobre la radiodi
fusión de carácter público, que se en
cuentra en franco declive no solo en España, sino en el conjunto de Europa.
Sanchis Silvestre, Alberto: Recor
dando a Antonio Losada, 1921-1990
(Barcelona: Viena, 1997). Reconstruc
ción biográfica novelada sobre este
guionista y autor de radioteatros de Ra-

dio Barcelona. una de las emisoras más
importantes de España.
Soengas, Xosé: Os tnformatiios na
radio (Santiago de Compostela: Edi
cións Lea, 1996). Análisis sobre las ca
racterísticas específicas de los progra
mas informativos en la radio gallega.
Sosa Plata, Gabriel ; Alberto Es
quivel Villar: Las mil y una radios:
una historia, un análisis actual de la
radiodifusión mexicana (México DF:
McGraw-HilI, 1997). Narración de la
historia de la cadena Núcleo Radio Mil.
desde su implantación en 1937, una de
las más significativas de la radiodifusión
comercial y musical de la capital mexi
cana.
Toral, Gotzon: Tertultas, mentide
ros y programas de radio (lrún: Alber
danía, 1998). Resumen de la tesis doc
toral presentada por el autor en la Uni
versidad del País Vasco. en el que se
destaca el papel de las tertulias radiofó
nicas en España, de gran implantación
e influencia social en la actualidad.
Torres Flores, Antonio: Una histo
ria de la radio: Almena, 1917-1996(Al
merla: Instituto de Estudios Almeríen-

EL GRAN COMUNICADOR SIMON BOUVAR
Luis Ramiro Beltrán Salmón
Plural editores
La Paz, 1998.
El lanzamiento de esta
obra es un suceso feliz
para la cultura. En este
tiempo, cuando la comuni
cación social disfruta de
tanta relevancia y es reco
nocida su trascendental
significación, un autor
acreditado y competente
estudia el descollante pa
pel, que en la rica comple
jidad de esta materia, jugó
un excepcional personaje
del mundo. El afanoso y
magno quehacer de Sírnón
Bolívar, en esta área, tuvo
mucho que ver con su logro histórico y político.
Esta monografía, en su objeto la más completa y docu
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ses, 1996). Estudio de carácter descripti
vo sobre la evolución de las emisoras
de radio en esta ciudad andaluza.
Ulanovsky, Carlos (et al): Días de
radio: historia de la radio argentina
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 4ª ed.,
1996). Interesante e importante panora
ma sobre la historia sociológica, política
y cultural de la radiodifusión argentina:
empresarios, emisoras, programas, gé
neros, profesionales, audiencias.
VV.AA.: Actes del 1r Congrés de la
Radio a Catalunya (Barcelona: Socíetat
Catalana de Comunícació, 1997). Reúne
las ponencias presentadas en este con
greso, celebrado en 1996, que pretendió
poner al día las características, realiza
ciones y carencias de la radio en Cata
luña, uno de los mercados regionales
más importantes de España.
Zacatecas, Bertha (ed.): Vidas en
el aire: pioneros de la radio en México
(México DF: Diana, 1996). Obra colecti
va en la que se entrevista a los principa
les empresarios, productores, locutores,
actores e intérpretes que hicieron posi
ble la "época de oro" de la radio mexi
cana en los años treinta y cuarenta. O

mentada, explica a todos la razón del éxito que alcanzara Bo
lívaren difundir y divulgar su causa y mostrar su razón en su
tiempo y para el porvenir. No conocemos ningún estudio tan
moderno, tan científico, tan extenso en cuanto a abordar la
integridad del tema.
El autor logra lo que ha motivado su esfuerzo en el pre
sente libro: "demostrar documentadamcnte que el Gran Li
bertador fue también un Gran Comunicador". En su texto de
senvuelve metódicamente las virtudes para la comunicación,
que van de la simpatía y la sensibilidad a la empatía y el ca
risma. La parte teórica y esquemática de su estudio es admi
rable en el claro tono didáctico.
Compartimos la conclusión definitiva de Luis Ramiro so
bre "qué debemos hacer para honrar mejor la memoria boli
variana, hoy que ella se agranda así más aún: aplicar sus en
señanzas al mejoramiento, técnico y moral, de nuestro oficio
y esforzarnos porque este sirva al pueblo al que él amó, a los
millones de desheredados por quienes soñó, luchó y murió",
El guía es meritorio, fidedigno y experto. Su ética irrepro
chable, clara y elocuente. El camino queda abierto convocan
do luces y voluntades.
José Luis Salcedo-Bastardo
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I e-maíl cayó con el peso enorme de la ausencia que anunciaba: "Mi pa
clre, Mario Kaplún -nos escribía su hijo Gabriel- murió el 10 de noviembre
dlpasado. Estos han sido, entonces, días de despedida, con dolor y tristeza,
pero también con serenidad y ternura. Por una vida bien vivida, en la que nos dio
mucho a muchos... 'Tu viejo vive viajando', me decían a veces. Me gusta pensar
que ahora sigue viajando y, de ese modo, viviendo entre nosotros" -concluía Ga
briel. Sí, viajero incansable, no solo en el sentido físico del magnífico espacio de
Nuestra América y otros lares, que enriqueció con su presencia, sino también en el
sentido existencial, más trascendente, que le permitió recorrer el corazón, el sueño
y las mentes de miles de alumnos que le hacen el homenaje cotidiano, el mejor,
con su práctica de una comunicación democrática. Su corpórea ausencia no hace
más que acrecer su entrañable presencia a través de su obra viva, a bíerta, con múl
tiples ecos.
Han sido cerca de 60 años de prolífica actividad y compromiso con la "educa
ción comunicativa" -como le gustaba llamar a lo que hizo- y con la utopía de una
sociedad más humana, más fraterna, más justa. Desde sus 17 años, cuando empezó
a preocuparse por una radio creativa, educativa y verdaderamente democrática;
hasta sus últimos días cuando su lucidez y experiencia relativizaron la supuesta pa
nacea en que muchos han convertido al cíberespacío. "¿acaso -se preguntaba- no
estamos tecnológicamente hípercomunícados, pero socialmente aislados?". Sin em
bargo, se reconoció apenas como "un aprendiz de comunicador" -humíldad conso
nante con su sabiduría- y lo demostró en cada acto de su vida. Su praxis
educomunícatíva en varios ámbitos y con diversos grupos: las organizaciones po"
pulares de la Patria Grande o las aulas universitarias; CIESPAL (que honró muchas
veces y donde publicó las primeras ediciones de tres de sus libros) o los estudios
de varias radios y de la TV uruguaya... Por donde anduvo dejó la huella de esa re
lación dialéctica, de ese dar y recibir, enseñar y aprender, siempre en comunión.
Con Mario Kaplún, un homenaje, Chasqui comparte trabajos en torno a su
palabra y pensamiento. Primero, su texto último e inédito en el cual ratifica lo de
la "educación comunicativa", y sostiene que la conformación del "cíberespacío
educativo" implica un espectacular avance; pero, desde una racionalidad pedagó
gica, se pregunta, ¿lo será también?, ¿se establece una verdadera comunicación?, y
responde que las nuevas tecnologías son válidas siempre y cuando vayan más allá
de la relación hombre-máquina y permitan una construcción común del conoci
miento.
Segundo, una semblanza del Maestro escrita por su hijo Gabriel desde el cora
zón de una relación filial, de alumno y amigo. Semblanza aderazada para el
regodeo con algunas anécdotas cálidas y sustanciosas, extraídas de su conversato
río en el I Festival de Radíosapasionados y Televisionarios realizado en CIESPAL,
en noviembre de 1995. Por último, diez consejos entresacados ele sus libros y se
leccionados por josé Ignacio López Vigil.
A! dedicar esta edición al Maestro queremos y creemos que el mejor homenaje
que le podemos rendir es continuar su obra, no repitiéndola sino recreándola, en
el marco de la utopía que guió su vida y su quehacer "Definir qué entendemos
por comunicación -dijo- equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vi
vir... Comunicación es una calle ancha y abierta que amo transitar. Se cruza con
compromiso y hace esquina con comunidad". Gracias Maestro por todo. Hasta
siempre.
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MARIO KAPLUN, UN HOMENAJE
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Comunicadores y derechos
humanos: ¿de malos amigos
a ángeles guardianes?
Luis Ramiro Beltrán S.

29

Iniciativas ciudadanas por el
derecho a la comunicación
Osvaldo León

=& unque se autodefinio
.

_.. I
~{¡: ..::::. ~

como "aprendiz de
omunicador"., no bav
,
duda alguna que es y será
el Maestro de los
radioapasionados y
educomunicadores de
lberoamérica. Esta edición
se la dedicamos como un
modesto homenaje al
hombre y su obra.
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33

Ghetto cybernético amenaza
a los derechos humanos
Alain Modoux

LA. "MAsSMEDIACION"
DE LA SOCIEDAD

4

9
15

Procesos educativos y
canales de comunicación
Mario Kaplún
Mario Kaplún, El viajero
Gabriel Kaplún
Diez consejos de
Mario Kaplún
José Ignacio López Vigil
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¿:." in duda alguna. los
11\:::;;;::::::::: Inedias ocupan un lugar
W ':,:,¡::' 'prioilegiado en la
sociedad contemporánea.
becbo que exige reflexiones
profundas y propuestas
creativas para eoitar
peligrosas concentraciones
de tioder.
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DERECHOS HUMANOS y COMUNICACION

i%,Y:\W~:~ proposito
de los 50
y

años de la
~W @¡: ~ Declaración Universa,
de los Derechos Humanos
de la ONU, presentamos
análisis y propuestas desde
la perspectiva de la
comunicación, que
también es un derecho, y
muy importante.
k \
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Un malestar invisible:
derechos humanos y
comunicación
Rossana Reguillo
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La socialidad de la
comunicación
IreyGómez,
Luis Alercon,

Delgado Reina, Matilde: Historia
de la radioa Mallorca, 1933-1994 (Pal
ma de Mallorca: El Tall Editorial, 1996).
Estudio de carácter descriptivo sobre la
trayectoria empresarial y profesional de
la emisora más importante de las Islas
Baleares (Radio Mallorca), además de
otras emisoras públicas y privadas en el
postfranquísmo.
Díaz, Lorenzo: La radioen España,
1923-1997 (Madrid: Espasa Calpe,
1997). Importante contribución a la his
toria sociológica de la radiodifusión es
pañola: emisoras. programas, géneros,
locutores, músicos, técnicos, audien
cias; supone una reconstrucción senti
mental de un medio que llenara la vida
de millones de ciudadanos durante los
años duros de la Guerra Civil y del fran

to Alegre: EDIPUCRS, 1997). Interesan
te aportación sobre la utilización políti
RICARDO M. HAYE
ca del medio radiofónico por parte de
Hacia una nueva
dos presidentes populistas latinoameri
radio
canos durante los años treinta y cin
cuenta: el brasileño Getulio Vargas y el
argentino Juan D. Perón.
Haye, Ricardo M.: Hacia una nue
ua radio (Buenos Aires: Paidós, 1995).
Jt ~Aé4,
Reflexiones de un académico y profe
sional de la radio argentina sobre las
posibilidades de un medio de gran im
plantación popular.
Iglesias Millares, Patricia; Arturo
ffit.ioS& "'.f a
,< -11M'
Merayo Pérez: As radios muntctpais en
Galicia: dates para unba comunica
ción alternattoa (Santiago de Compos
tela: Edicións Lea, 1997). Estudio de ca
rácter sociológico sobre las emisoras ra
quismo.
diofónicas públicas de ámbito local
Díaz, Lorenzo: Ailos de radio: re
(gestionadas por los ayuntamientos ga
cuerdo y semblanza de los protagonistas
llegos), que contiene un amplio anexo
del dial (Madrid: Temas de Hoy, 1998).
documental.
Narración de la trayectoria profesional
Maro, Josep M. (et al): Jamada
de los principales locutores de la histo
profesional: nueoos formatos de radio
ria de la radio española. tales como
en USA (Barcelona: Fira de Barcelona /
Bobby Deglané, Luis del Olmo, Iñaki
Sonimag / Radio Barcelona-SER. 1995).
Gabilondo, Encarna Sánchez, Antonio
Textos diversos sobre el tipo de progra
Herrero. José María García, Juan Anto
mación actual de la radio en Estados
nio Abellán y Marias Prats, entre otros.
Unidos: desde los morning sbous hasta
Faus Belau, Angel: La era audiou
los formatos CHR y AC o las emisoras
en lengua española.
sual. historia de los primeros cien años
digitalización y la utilización ele los S;I
de la radio .v la televisión (Barcelona:
Maro, josep M. (et al.): La nidio a
télites.
Ediciones Internacionales Universita
Catalunya. estructura del sistema ra
Mendezona, R.: La Pirenaica .r
rias, 1995). Interesante y útil manual
dtodifusor catalá (Barcelona: Centre
otros eptsodios (Madrid. 199')), Repaso a
destinado a introducirse en las diferen
d'Investígació de la Comunicacíó,
la historia de una emisora emblemática
tes etapas vividas por estos medíos he
1996). Análisis estructural sobre las emi
propiedad del Partido Comunista ele Es
gemónicos en el siglo XX.
soras (públicas y privadas, catalanas y
paña, que emitía clandestinamente des
Garriga, Teodor: La meta pida i
españolas), los géneros de la programa
de Bucarest para contrarrestar la censu
Radio Associació de Catalunya (Barce
ción y las características de las audien
ra elurante el régimen franquista 0939
lona: Proa, 1998). Memorias de un pro
cias de la radio actual en el mercado ca
1975).
tagonista destacado de la ímplantacíón
talán.
Michinel A1varez, Miguel Angel:
de la radiodifusión en lengua catalana
Maro, Josep M.: Periodtsme radio
La radiodifusión oia satélite en la regu
en los años veinte y treinta.
fonic i transido política a Reus (Reus:
laciónespañola de derecho de autor in
Cosseránía, 1998). Reflexiones sobre el
Guarinos, vírgínía (ed.); Radio fin
ternacional (Granada: Comares, 1998).
papel político y social de la radio en
de siglo (Sevilla: Ediciones Trípode,
Análisis de carácter jurídico sobre los
1997). Obra que recoge las ponencias
una ciudad catalana durante el período
cambios que se están produciendo en
de una serie de expertos que analizan
de la transición política española 0975
los marcos mundial y español merced al
1982).
la credibilidadde la radio en España, la
desarrollo de la radio digital vía satélite.
formación de nuevos profesionales, la
Martinez Costa, Maria del Pilar:
Ortiz Garza, José Luis: Una radio
imagen pública de los locutores y la si
La radio en la era digital (Madrid: El
entre dos reinos: la increíble historia de
tuación de la radio en Andalucía en la
País-Aguilar, 1997). Análisis sobre las
la radiodtfusora mexicana más potente
actualidad.
transformaciones tecnológicas que se
del mundo en los años 30 (México DF:
Haussen, Doris Fagundes: Rádioe
están produciendo en la radio española Javier Vergara, 1997). Narración históri
política: tempos de Vargas e Perón (Por- e internacional, sobre todo mediante la
ca ele la XER, ele Villa Acuña (Estado ele
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Durante los años 80, la expansión
de la radio ha sido muy notable, tanto
en América Latina como en la PenÚlSU
la Ibérica. La radio tiene una cobertura
prácticamente total y continúa siendo el
medio de mayor audiencia -junto con
la televísíón-, sobre todo merced a la
implantación de los transistores de ori
gen japonés, de bajo coste, a partir de
los años 60.
La radio ha ejercido un papel propio
y popular en muchas de las grandes
áreas rurales. Por ejemplo, en los últi
mos veinte años, según datos de la
UNES ca y de la Agencia EFE, las emi
soras de radio latinoamericanas pasaron
de 4.000 en 1975 a 7.500 en la actuali
dad, y el índíce de receptores por mil
habitantes aumentó de 180 a 350, aun
que con grandes diferencias entre los
distintos países.
La gran mayoría de las emisoras son
locales o regionales, y casi todas de
propiedad privada. Música, deportes y
radionovelas dominan la programación,
y los informativos radiofónicos son de
variable calidad y objetivos. La produc
ción informativa tiende a ser altamente
centralizada, con boletines locales que
frecuentemente son una reelaboración
de los boletines nacionales. La radio co
munitaria también desempeña un papel
importante: la ALER, establecida con el
apoyo de la Iglesia católica, en 1972,
agrupa a unas 60 emisoras comunitarias
locales, que han optado por programas
de educación popular, de formación
profesional y de extensión agraria.
Por el contrario, en España y en
Portugal la iniciativa privada ha ido ad
quiriendo un papel cada vez más signi
ficativo -mediante la conformación de
cadenas nacionales- y la radio de ca
rácter comercial es la de mayor acepta
ción entre la audiencia. Asímísmo, han
surgido emisoras de carácter público re
gional y local que tienen un peso im
portante, sobre todo en Cataluña.
Los estudiosos iberoamericanos se
han interesado por el análisis de la ra
diodifusión desde sus inicios, y se pu
blicaron libros sobre el medio ya en los
años 20 y 30, sobre todo en España y
en Argentina. En este sentido, habría
que citar los manuales técnicos españo
les publicados en los años 20 por Bal-
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sera, Escanciano, Mata Lioret, Manuel
Ortega y Gasset, Palacios, Riñón Melgar,
Riu, Roa Sáenz, Rodríguez Guerra y Ye
sares Blanco, y los primeros libros de
análisis histórico, político y cultural: La
radio a casa nostra. de Aiexandre For
cades (Barcelona, 1933); El triomfde la
radio a Catalunya, de Ramon Pérez i
Vilar (Barcelona, 1933), e Historia de la
radiodifusión en Bspaña. de Virgilio So
ria (Madrid, 1935).
Es cierto que el número de libros,
tesis doctorales o artículos académicos
sobre la radio es muy inferior a los de
la prensa, la televisión o el cine, debido
sobre todo a que es más difícil reunir
documentación de primera mano. Sue
len abundar, en los últimos años, los es
tudios de carácter histórico y local (so
bre todo en España) y, en menor medi
da, investigaciones de carácter econó
mico, político, estructural e internacio
nal. En América Latina, también, se des
tacan los análisis sobre las emisoras po
pulares, alternativas y educativas.
A continuación se presenta una se
lección de libros, tesis doctorales y artí
culos académicos publicados entre 1995
y 1998 sobre la radiodifusión iberoame
ricana.

Albillo Torres, Carlos ; José Ja
vier Sánchez Aranda: Historia de la
radio en Navarra (Pamplona: Gobierno
de Navarra, 1995). Presenta una panorá
mica sobre la evolución del medio en
esta región del norte de España.
Arboledas, Luis: Radiofonistas,
predicadores y pincbadtscos: sesenta
años de radio en Granada (Granada:
COMARES, 1995). Ameno estudio sobre
la historia de las emisoras de radio en
esta ciudad andaluza.
Arrieta Alben1i, Leyre ; José An
tonio Rodríguez Ranz: Radio Euskadi:
la voz de la IibertadCBilbao: Euskal Irra
ti Telebista, 1998). Amplia y documen
tada historia sobre una emisora nacida
en la clandestinidaddurante el franquís
mo, que tuvo que emitir desde el País
Vasco francés 0946-54) y desde Vene
zuela 0965-77) hasta ser legalizada por
el régimen democrático español y con
vertirse en la radio pública del actual
Gobierno vasco.

Castro Vinagre, Manuel (ed.).
Anuario en tu onda: toda la radiodifu
sión mundial que habla en español
(Barcelona: Nuevo Maf Ediciones,
1995).
Guía de las emisoras de onda
corta, onda media y frecuencia modula
da que emiten en lengua española en
los diferentes países y continentes, así
como algunos artículos sobre el panora
ma radiofónico mundial.
Chaparro Escudero, Manuel: Ra
diopúblicalocal(Madrid: Fragua, 1998).
Estudio sobre las emisoras de radio pro
movidas por los ayuntamientos españo
les en las últimas dos décadas. que se
han extendido con rapidez por todo el
país (especialmente en Cataluña, Anda
lucía y Galicia), con una gran labor de
carácter comunitario aunque con una
cierta dependencia política de! partido
en el gobierno.
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América Latina copió el
modelo de privatización casi
absoluta implantado en los
Estados Unidos. Y la
mayoría de los recursos
disponibles, tanto del lado
de la inversión y la
publicidad como de los
productos (programas,
guiones, noticias, música,
etc.) procedían de empresas
norteamericanas,
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RUBEN VASQUEZ
"Vendrá la muerte y no tendrá sus ojos"
Tinta 45 x 60. 1985.
Sin título.
Tinta. 45 x 60. 1988.
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SERGIO RENÉ DE DIOS

Opinión pública,
medios y ciudadanía

GRUPOS MINORITARIOS Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La lógica comercial de la
producción de noticias ha
obligado a los medios a
organizarel trabajo reporteril
mediante un sistema
"rentable': eficiente, que
garantice la constante
alimentación de los productos
periodísticos al menorcosto
posible y con información
"autorizada". Este sistema da
preferencia a la cobertura de
personajes y eventos oficiales
previsibles, pero deja fuera del
ámbito noticioso a los actores
sociales "no-prominentes" y a
las llamadas fuentes "170
autorizadas". Este artículo
presenta un análisis del
problema y plantea ideas para
una estrategia de
acercamiento de estos a
los medios.
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Tradicionalmente, las encuestas sehan utilizado electoralmente, han sido muy importantes
para hacerpolítica y conquistarpoderpolítico, Sin embargo, redefiniendo sus usos y
valoraciones, ellas pueden sermuy útiles para construir un nuevo protagonismo ciudadano en
la comunicación política. En suma, las encuestas o sondeos de opinión pueden serun
renovado instrumento para otorgarpalabra y ethos democrático.
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propuestas, quejas o demandas, a secto
res amplios dela población, por ladificul
tad deacceso a los medios decomunica
ción colectiva. Este acceso es indicativo
de los márgenes de democracia en una
sociedad, pero también es revelador de
la lógica predominante en la producción
de información en el periodismo comer
cial.
¿Por qué estan difícil el acceso a los
medios informativos para los grupos mi

noritarios. los movimientos sociales
emergentes o los actores sociales no le
gitimados? ¿cómo pueden convertirse en
"noticia" las fuentes de información "no
autorizadas"?
En las sociedades que tienden a la
democracia, la función ideal del periodis
mo esla demantener informado al ciuda
dano sobre losacontecimientos más rele
vantes en lo local, nacional e internacio
nal, para que esté en condiciones de to
mar decisiones frente a las situaciones
mexicana, Master, profe
sora-investigadora en la Universidad de Guadalaja
ra. Esmail: hernande@cencar.udg.mx
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as encuestas forman hoy
parte del panorama político
de nuestros países y sus
... precarios procesos de mo
dernización. Su fuerza no
• está solo en producir datos
sobre laopinión ciudadana, sino en lapu
blicación desus resultados enlosmedios
masivos, haciéndose ampliamente visi;:::~
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bies. Utilizadas desde hace un buen
tiempo para contiendas electorales, es
tas miden la aceptación de candidatos y
pueden ser un factor clave que incline la
balanza hacia un lado u otro. En no po
cas ocasiones, estas informaciones
cuantitativas determinan alianzas, retiros
y redefiniciones de campañas, o influyen
en los cálculos políticos de ciudadanas
y ciudadanos para evitar votos perdidos
e inútiles, para situarse en las minorías
o inclinarse hacia la tendencia mayorita
ria. Con ellas se hizo y se hace política

para conquistar poder político en la ac
tualidad.

Manifestación de
la palabra ciudadana
En los últimos tiempos, nuevos usos
han permitido evidenciar contentos y
descontentos de la población frente a las
gestiones gubernamentales o lasdecisio
nes políticas de diversos actores. De al
guna manera, lossondeos de opinión ex
presan el sentido común y el sentir de los
pueblos, evidencian sus más elernenta
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se podrían formular sobre el impacto de
la comunicación computarizada enlasor
ganizaciones me permito resaltar las si
guientes:
1. Permite más y mejor comunicación
en las organizaciones. Sin embargo,
no esla panacea universal para la so
lución de losproblemas de comunica
ción en una organización. Tiene ven
tajas y desventajas, pues al mismo
tiempo que satisface algunas necesi
dades humanas, puede también per
judicar a otras. Las organizaciones
tienen que recordar que la computa
dora es solo una herramienta.
2. El acceso igualitario y democrático a
ella debe ser considerado como un
derecho fundamental de todos los
empleados y como una obligación
primordial de la gerencia en una or
ganización.
3. El éxito de su uso en una organiza
ción depende más de la capacitación
y del entrenamiento que los emplea
dos reciban que de latecnología ensí
misma. Las organizaciones tienen
que ofrecer a susempleados el entre
namiento para un uso apropiado de
todas las capacidades de la comuni
cación computarizada. La formula
ción de políticas que orienten y, en
ciertos casos, regulen su uso parece

ser la mejor solución, no solo para
evitar problemas de abuso, sino para
fomentar el mejor uso de la misma.
4. Los miembros de la organización
computarizada tendrán que desarro
llar una mayor flexibilidad en su con
ducta comunicativa. Tendrán que
aprender a establecer un equilibrio
entre el tiempo que pasan frente a la
computadora y el tiempo que em
plean en sus interacciones interper
sonales con losotros miembros de la
organización.
5. América Latina necesita lanzar un
programa de investigación sobre el
impacto dela comunicación computa
rizada en las organizaciones, desde
modelos teóricos autóctonos que in
cluyan las realidades culturales, eco
nómicas, políticas, tecnologías y so
ciales de sus pueblos.•
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que le interesan o le afectan. ¿Qué, de
todo lo que acontece día a día, es rele
vante para la vida social? ¿Cómo pueden
los medios darse cuenta y dar cuenta de
los acontecimientos "importantes"?
Frente a la necesidad de satisfacer
requerimientos organizacionales (llegar a
los lectores en las primeras horas de la
mañana, cumplir con la periodicidad pro
metida, tener imágenes para las noticias
televisadas, ofrecer declaraciones bien
grabadas en los noticieros radiofónicos,
entre otras), muchas veces las "noticias"
que reciben los públicos de los diversos
medios, no son precisamente el resulta
do de la aplicación estricta o siquiera
aproximada de los criterios noticiosos
que sugieren los manuales de periodis
mo.
Ante la inacabable oferta de aconteci
mientos quepodrían ser presentados co
mo noticia, con frecuencia se da prefe
rencia a informaciones pre-elaboradas, a
la cobertura de "eventos programados"
(que permiten a los medios planificar sus
emisiones a lo largo de la jornada o de la
semana), o a las actividades de los fun
cionarios de "fuentes informativas" reco
nocidas por todos los medios. Laperiodi
cidad de las publicaciones y programas,
los límites de espacio o tiempo, los cos
tos y dificultades para obtener las notas,
son razones que justifican la necesidad
de los medios de seleccionar "lo más im
portante". Son más las razones organiza
clonales, que las ideológicas, lasque de
terminan que solo una selección de los
acontecimientos llegue finalmente alcon
sumidor de información. Pero, ¿qué te
mas y qué actores sociales son noticia
para los medios informativos?

El sistema de fuentes informativas
Para dar cuenta de 'todo lo importan
te", los medios se apoyan fundamental
mente en una estrategia de cobertura
que, además de asegurar el acopio de
datos definitivamente relevantes para la
sociedad (como es el caso de la informa
ción generada porlos responsables de la
administación pública), garantiza produc
tos periodísticos en función de las nece
sidades del sistema de información (sa
lir adiario y a tiempo, y presentar datos u
opiniones "autorizados"). Producir infor
mación periodística esunproceso obliga
damente estandarizado, bastante prede
cible, no tan sorpresivo ni tan abundante
en información "nueva" como lo hacen

pensar las definiciones de noticia y los
manuales de periodismo.
Laestrategia decobertura de los me
dios consiste en "dividir la realidad", o el
territorio que deben "cubrir", en parcelas
llamadas "fuentes de información", cuya
selección esunade lasoperaciones más
importantes en los procesos de produc
ción de noticias. ¿Qué instancias y per
sonas son consideradas como fuentes in
formativas? ¿Cuáles son los atributos
que se esperan de una "fuente de infor
mación"?
Para Jean Charron, "los criterios de
selección de fuentes y de mensajes son
definidos, en primer lugar, en función de
las necesidades del sistema de informa
ción; constituyen respuestas racionales a
los imperativos de estandarización del
proceso de producción de la noticia y de
·Iegitimación de la función periodística.
Esto implica al menos unaconsecuencia
mayor con relación al asunto del acceso
a los medios: el proceso de la noticia se
efectúa enfunción de unorden jerárquico
que se establece en la selección de las
fuentes" (1991: 12).
La jerarquización de las fuentes, en
función de su "importancia" y, fundamen
talmente, de su "productividad", deja fue
ra de la escena informativa a numerosos
actores y temas, de relevancia para mu

chos ciudadanos, que no son considera
dos por el común de los medios como
fuentes "reconocidas" o "autorizadas".
Las fuentes de información más visi
tadas por los periodistas son las que
cuentan con un cierto nivel de organiza
ción, capaces de proporcionar a los me
dios cantidades constantes de informa
ción. Una buena fuente es la "producti
va", pero también la que ofrece informa
ción al menor costo posible y que tiene la
capacidad desometerse al "código delos
medios", o que entiende las lógicas y di
námicas del trabajo periodístico (Cha
rron, 1991 :12-13).
En la selección de los temas, perso
najes y acontecimientos son diversos los
factores que influyen, y podrían analizar
se a tres niveles:
Al nivel estructural o institucional, es
el predominio del esquema de cobertura
por fuentes de información lo que deja
fuera a objetos y actores de los espacios
informativos, pues este sistema termina
privilegiando a los diversos detentores
del poder.
Al nivel de lasorganizaciones, al inte
rior de cada medio ocurren dinámicas,
discusiones y negociaciones que abren o
cierran el acceso a ciertos temas y acto
res sociales. Aun cuando las políticas in
formativas de losmedios nunca son com

Las personalidades públicas son privilegiadas por la lógica de producción informativa de la
mayoría de medios masivos, en detrimento de actores sociales "no-prominentes" .
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pletamente claras y explícitas, todo re
portero sabe que haytemas que "pasan"
más fácilmente los filtros editoriales de su
medio; sabe también que "cuando las no
ticias escasean" se aceptarán notas que
en otra circunstancia no habrían tenido
"suficiente importancia" para ser publica
das.
Al nivel individual se sitúan factores
derivados de lascaracterísticas delperio
dista como individuo: la clase social del
reportero, su sexo, su edad, nivel educa
tivo, experiencia en el oficio ... que, por
supuesto, inlluyen en la selección de lo
"noticiabíe" .
Pese a la existencia de prácticas pre
dominantes que llevan a la estandariza
ción del proceso de producción de noti
cias, reduciendo el acceso a los medios a
diversos actores sociales, losfactores or
ganizacionales e individuales que influ
yen en la selección informativa permiten
siempre un margen de maniobra para
que las fuentes alternativas y/o los acto
res sociales "no-prominentes", atraviesen
las barreras impuestas por el sistema de
fuentes legitimadas.

Acciones inusuales, buen recurso
Es difícil que los actores "no-promi
nentes" reciban cobertura de los medios,
por el simple hecho de convocar a los re
porteros a una rueda de prensa, a pre
senciar suseventos. Esto lo han aprendi
do muchos grupos y ciudadanos a través
de la experiencia. También han aprendi
do que un recurso inequívoco para acce
der a los espacios informativos es el de
irrumpir el orden de lo cotidiano, realizar
acciones inusuales, incluso perturbantes,
para atraer la atención de los medios, a
quienes han visto buscar generalmente
algo nuevo, algo distinto, y hasta algo es
candaloso.
En la práctica cotidiana del periodis
mo, "lo inusual" es, quizás, el criterio que
por antonomasia define a las noticias. Si
el reportero se encuentra frente a tres
acontecimientos y tiene que elegir solo
uno para publicarlo como noticia, tendrá
que sopesar el valor informativo de cada
uno, aplicar su "juicio noticioso". Si no se
trata de un desastre natural, un acciden
te con alto saldo rojo, una declaración
gubernamental de consecuencias ora
rnátícas para la población ... el aconteci
miento inusual desplazará al aconteci
miento de rutina. Lo inusual y lo nuevo
parecen ir juntos. Lo nuevo es noticia, y

°
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más si es inusual. La ruptura de rutinas,
la irrupción del orden cotidiano hace vol
tear a los medios hacia sujetos y objetos
que no clasifican como fuentes prolíficas
en información "confiable" (o legitimada).
Tal estrategia de los grupos minoritarios
para atraer y captar efectivamente la
atención de los medios y de la sociedad
(así sea en sentido negativo), es conoci
da en el medio académico como "pseu
do-eventos". Para Charron, el pseudo
evento es un recurso empleado por los
grupos opositores, y "constituye funda
mentalmente una acción de comunica
ción pública; se trata de una acción sim
bólica cuya razón de ser es la difusión
pública de un mensaje que difícilmente
pasaría la rampa de los medios sin el re
curso explosivo que va con ella" (Cha
rron, 1991: 102).
Ciertamente, como lo dejan ver Molo
toch y Lester (citado por Charron,
1991:104) si ungrupo "no-autorizado" se
reúne en un lugar inoportuno, en el mo
mento inoportuno y hace algo inoportuno
... la prensa no podrá ignorarlo. Es co
mún que el público recuerde lasacciones
inusuales que desatan alguna noticia so
bre grupos minoritarios, aunque no siem
pre recuerde el porqué de estas accio
nes. Veamos algunos ejemplos de "pseu
do eventos" organizados por grupos de
mexicanos.
En 1993, un grupo de pequeños pro
ductores agrícolas de Jalisco, autodeno
minado "El Barzón", emprendió una cara
vana rumbo a la capital del estado para
protestar contra las políticas usureras de
las instituciones financieras, a quienes
adeudaban créditos ahora impagables,
debido a la capitalización de intereses
bancarios y, posteriormente, a la deva
luación de la moneda nacional. Lo singu
lar de esta caravana fue que, partiendo
desde diferentes puntos, los agricultores
marcharon por la autopista sobre sus
tractores hasta la capital del estado, para
bloquear con ellos algunas avenidas im
portantes, la plaza frente al Palacio de
Gobierno, subirlos a las aceras y colocar
los a las puertas de las instituciones ban
carias... este fue solo el comienzo, y du
ró semanas. Posteriormente, 250 maqui
narias agrícolas fueron "estacionadas"
enla carretera que comunica con el aero
puerto de la ciudad. No podían ser más
"visibles". Esta acción desencadenó
otras en su apoyo y se convirtió en un
movimiento que haenarbolado diferentes

causas relacionadas con los problemas
de losdeudores de la banca nacional. "El
Barzón" logró convertirse en una fuente
de información alternativa, que ahora ya
es "autorizada", pues cuenta con oficinas
y mantiene una buena estrategia de co
municación con losmedios (independien
temente de lo pertinente o no de sus ac
ciones).
Ungrupo de barrenderos que habían
sido destituidos del empleo injustamente,
"los barrenderos de Tabasco", se mani
festaron "desangrándose": extrajeron
sangre de sus brazos con jeringas y la
proyectaron contra los muros del edificio
gubernamental frente al cual se manifes
taban. Demandaban la restitución de sus
puestos y el pago de sueldos caídos. En
otro momento y en otro lugar, "los mine
ros de Pachuca", se desnudaron para
manifestar su inconformidad ante la falta
de equipo de trabajo.
Las "huelgas de hambre" son un
buen ejemplo de "pseudo-eventos", y en
casos recientes han adoptado diversos
aderezos, como el de "encadenarse" al
kiosko de una plaza pública, para hacer
se evidentes ante un mayor número de
espectadores.
Hasta este momento noshemos refe
rido a la práctica, predominante en los
medios informativos, de basar su cober
tura en las fuentes de información más

queñas y las que cuentan con escasos
recursos. Consecuentemente, muchas
organizaciones latinoamericanas se van
a ver excluidas del acceso a la informa
ción y de la posibilidad de expresar su
opinión para influir en la toma de decisio
nes que afectan su realidad social. Por
otra parte, lasorganizaciones queno ten
gan la posibilidad de conectarse a la su
perautopista de la información se verán
sumamente limitadas en sus posibilida
des de competir en el mercado, nacional
e internacional, en el que la información
es la base de la producción y de la distri
bución, tanto de los bienes de servicio
como de consumo.
Segundo, la producción y calidad de
los mensajes. Sin las NTIC las tareas de
producción de mensajes seguirán siendo
tan tediosas y rudimentarias como en el
pasado. Consecuentemente, las organi
zaciones que no tengan acceso a ellas
seguirán marginadas de sus beneficios,
en relación con la facilitación del trabajo,
la producción y la posibilidad de ser más
creativos. Por otra parte, uno de susbe
neficios indiscutibles es la manera cómo
influyen en la calidad y rapidez de las
producciones comunicacionales. Las or-
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minoritarios a los medios
subsistirá, mientras estos no
aprendan a facilitar el
trabajo de los periodistas,
mediante la estructuración
de una estrategia de
acercamiento y relación
hacia los medios.
~~~~~~~~~¡~~~¡~~~ll~~~~~~I~~fi;~;[~l

Computer Servers mientras
que los países
latinoamericanos tenían
7.392, Yen enero de 1995,
E. D, tenía 3.372.551 con
falta de información
disponible sobre los países
latinoamericanos. Las
implicaciones culturales de
esta realidad son
impredecibles y no lucen
muy prometedoras para
América Latina.
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ganizaciones que no cuenten con estas
no podrán competir con la calidad de las
producciones generadas con el uso y el
empleo de las NTIC, limitando así el al
cance y el impacto que puedan tener en
susreceptores potenciales. LasNTIC es
tán creando un receptor sumamente exi
gente, encuanto a lacalidad con que son
presentados los mensajes que recibe, su
tolerancia por producciones que carecen
de calidad es mínima.
Tercero, la participación en la distri
bución de la información a través de In
ternet. La participación latinoamericana
en la distribución de información es toda
vía mínima comparada con la de E. U.
Los datos más recientes, sobre el núme
ro de Computer Servers o Centros de in
formación por regiones en el mundo, es
preocupante con respecto a la presencia
y participación de los pueblos latinoame
ricanos en el proceso de la globalización
de las comunicaciones. Según Lavin
(1996), en enero de 1994, Estados Uni
dos tenía 1.685.715 Computer Servers,
mientras que lospaíses latinoamericanos
tenían 7.392. Yen enero de 1995, Esta
dos Unidos tenía 3.372.551 con falta de
información disponible sobre los países
latinoamericanos. Las implicaciones cuí

turales de esta realidad son hasta el mo
mento impredecibles y ciertamente no lu
cen muy prometedoras para América
Latina.
Cuarto, la globalización de las comu
nicaciones es una de las consecuencias
inevitables de las NTIC. Sinembargo, es
te fenómeno se presenta como unareali
dad ambigua y cuestionable, no obstante
el atractivo que a primera vista presenta.
En la práctica sabemos que la globaliza
ción de las comunicaciones apunta hacia
el acaparamiento, en muy pocas manos,
de la mayoría de las redes de comunica
ción mundial. Esta realidad atenta contra
el derecho de todos los pueblos a la par
ticipación democrática en el campo de la
corruncacíón. La dominación actual de
unacultura sobre las demás es evidente,
como revelan las estadísticas presenta
das anteriormente. Otro hecho que con
firma esta dominación tiene que ver con
los círculos de intercambio de mensajes
o grupos de discusión que hoy circulan
en la Internet. La casi totalidad de ellos
usan el inglés como la lengua común,
unos pocos usan el español.

Conclusiones generales
Entre las muchas conclusiones que
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comunicación, lo cual no es necesaria
mente cierto. Garton y Wellman (1995)
indican que la tendencia a evitar la co
municación directa (cara a cara) puede
resultar en un serio problema en caso de
situaciones personales y delicadas o am
biguas, donde la presencia física es ne
cesaria para proporcionar inmediato
feedback. La reducción en la comunica
ción computarizada de los elementos co
municativos no-verbales, que regulan la
interacción humana en la comunicación
directa, y la disminución de los símbolos
de status social y organizacionales pue
den fomentar desacuerdos y conflictos.
Otros estudios presentan un lado
más positivo del correo electrónico. Pue
de ser un medio de comunicación mejor
que la comunicación directa, en casos
como cuando la gente experimenta an
siedad comunicativa, cuando tienen un
bajo concepto de sí mismas (Hiltz y Tu
roff, 1978), y cuando son tímidas. La
asincronicidad de su comunicación ofre
ce un ambiente más seguro que el que
estas personas encuentran enla comuni
cación directa. Puede crear nuevas for
mas de comunicación y alterar algunas
de lasya existentes: reducir el número de
llamadas telefónicas, de memos, e incre
mentar la comunicación directa y escrita
(Huber, 1990). Hace posible que la iníor

I"

mación sea distribuida a lugares remotos
de una manera rápida y eficiente. En al
gunas organizaciones, reduce la formali
dad en la comunicación, facilita la rela
ción entre gente que ya seconoce y per
mite la incorporación de otros que com
parten los mismos intereses. Sus usua
rios han generado maneras de suplir la
ausencia de elementos no-verbales,
usando representaciones visuales y com
binación de caracteres escritos, tales co
mo :.) para indicar una sonrisa. Ayuda,
particularmente, a grupos tradicional
mente silenciosos (étnicos minoritarios,
los subordinados, mujeres y los emplea
dos con deficiencias físicas) para quie
nes la comunicación cara a cara puede
ser intimidante en' muchas situaciones.
Finalmente, como dice Gates (1996), el
correo electrónico contribuirá a que la co
municación en las organizaciones sea
más democrática, al facilitar la comunica
ción entre empleados, supervisores y ge
rentes.

3. En la estructura tradicional
del sistema de comunicación
La comunicación computarizada, es
pecialmente el correo electrónico, ofrece
modos para que los empleados trascien
dan la jerarquía tradicional y la separa
ción que existe entre los diferentes de

partamentos, así como el cambio de cier
tas normas y conductas organizacionales
(Johnson, 1994). Porejemplo, la posibili
dadde quela comunicación desde arriba
cambie, de serdirectiva para seruna co
municación que proponga sugerencias y
alternativas. Y en cuanto a la comunica
ción desde abajo es posible que cambie,
de ser solamente informativa para incluir
también sugerencias y peticiones.
Quizás el problema fundamental sea
el del acceso democrático e igualitario.
La nueva tecnología puede ser un arma
de doble filo. Puede ser, por una parte,
un factor decisivo en el proceso demo
cratizador de una organización, al permi
tir mayores posibilidades de información
y reducir el nivel de formalidad en las in
teracciones entre los diferentes niveles
de mando enuna organización. Pero, por
otra, puede ocasionar una separación
mayor entre los que tienen y los que no
tienen acceso a ella.
Existen tres corrientes con respecto a
este tipo de impacto de las NTIC (Danlels
y Spiker, 1994). La centralista sostiene
que facilitan la centralización y el control
de la comunicación al permitir que los
cuadros de mando tengan acceso directo
e inmediato a toda la información que se
necesita para la toma de decisión, limi
tando al máximo la delegación defuncio
nes en los niveles inferiores de mando,
La descentralista sostiene que promue
ven la descentralización y reduce el con
trol sobre la comunicación, argumentan
do que los cuadros de mandos van a es
tar más dispuestos a delegar y permitir
que la información circule libremente. La
neutral sostiene queelfactor determinan
te en su impacto en la comunicación or
ganizacional no es la tecnología en sí
misma, sino lafilosofía de la gerencia y el
medio ambiente en elquela organización
opera. Roveda y Ciborra (1981) parecen
confirmar que, efectivamente, el factor
determinante de la centralización o des
centralización de la estructura de la co
municación en una organización depen
de de la filosofía de la gerencia.

la realidad
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Primero que todo está el tema delac
ceso a las NTIC. Una de las realidades
esque estas son caras y, por lo tanto, no
todas las organizaciones van a poder go
zar de los beneficios que traen consigo,
especialmente las organizaciones pe
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Un buen recurso para que ciertos grupos accedan a los espacios informativos
mediáticos es irrumpir el orden de lo cotidiano, realizando acciones inusuales,
incluso perturbantes.

estructuradas y legitimadas. Ciertamen
te, el periodismo que se hace en México
parte de distintas concepciones periodís
ticas, de distintos modelos, y hay medios
que empiezan a incorporar una forma de
cobertura que organiza el trabajo perio
dístico por temas, sin por ello eliminar la
visita defuentes obligadas. El periodismo
que se hace a partir de temas da mayor
cabida a fuentes de información alternati
vas, no legitimadas. Se buscan ángulos
del tema, reacciones de posibles secto
res interesados, y se maneja una mayor
información documental, se realiza más
investigación.
Con todo, el problema del acceso de
los grupos minoritarios a los medios sub
sistirá, mientras estos no aprendan a fa
cilitar el trabajo de los periodistas, me
diante la estructuración de unaestrategia
de acercamiento y relación hacia los me
dios.
Las razones porlas quese acercan a
losmedios grupos y personas pidiendo la
difusión de sus mensajes o la cobertura
de sus eventos, sonde las más diversas,
van desde las causas más legítimas has
ta las exigencias muy personales de indi
viduos con transtornos sicológicos impor
tantes. Enmuchas ocasiones, los medios

noresponden, porque el acercamiento es
inadecuado, porque no hay un mínimo
conocimiento de cómo funcionan las em
presas periodísticas.
Por ejemplo, algo aparentemente se
cundario, pero que en el funcionamiento
real de losmedios llega a ser esencial, es
el de saber a quién dirigir una comunica
ción dentro de la empresa. Si se envían
invitaciones a personas que ya no traba
jan ahí, o a "cargos" inexistentes (en al
gunos medios ya nohay "jefe de informa
ción"), la invitación puede perderse. Mu
chos movimientos ni siquiera convocan a
los medios, esperan como algo natural o
lógico que el reportero aparezca en el
mismo sitio y a la misma hora que ellos
deciden manifestarse.

Para acceder a los medios...
Hay que saber cómo funcionan, a
qué intereses responden, cuáles son sus
rutinas, las estrategias de búsqueda de
información de losperiodistas; saber que
entre susinformaciones hay notas de di
ferente tipo, y saber cómo generarlas;
aprender a producir "subsidios informati
vos"; tener un directorio de medios (rae
tualizado!); conocer a los reporteros que
tienen que ver con nuestro tema.

Cuando ya hemos establecido una
relación con los medios, hacernos locali
zables (dirección, teléfonos...); identificar
a un vocero autorizado de la agrupación,
notificar a tiempo los planes de acción
(considerando los itinerarios de los me
dios); establecer rutinas; reconstruir la
historia del movimiento; facilitar docu
mentos importantes. Enfin, idear una es
trategia de acercamiento. Con todo lo an
terior, es claro que las condiciones políti
cas son determinantes: en un contexto
político adverso, de represión, aun los
medios y periodistas más críticos se en
contrarán impedidos para darcobertura a
ciertos temas y actores sociales.
Un punto esencial en la estrategia de
acercamiento es la de aprender a alimen
tar a los medios cotidianamente, no solo
cuando necesitamos de sus servicios.
Los medios buscan interlocutores, hay
que hacerse interlocutor de ellos, estar
listos en ocasiones previsibles.
Es importante también aceptar que,
como individuos, difícilmente lograremos
ese acceso como fuente informativa o co
mo tema de noticia, a menos que sea
mos "prominentes". Para que un indivi
duo logre intencionadamente la difusión
de su causa debe ligarse a una estructu
ra mínima, a una organización existente
que le dé "cobertura".
El primer acercamiento a los medios
es crucial. Golpear a sus puertas gritan
do "prensa vendida", nonosdará el acce
so (aunque exista la prensa vendida).
Muchos problemas sociales norequieren
de estrategias de comunicación para ha
cerse evidentes, pero sí para permane
cer enescena, para obtener cobertura de
"seguimiento". En esto, el recurso de las
"ruedas de prensa" puede ser útil, siem
pre y cuando no se realicen solamente
unavez por año, o en periodos demasia
do prolongados, porque no llegarán a
constituir "una rutina" identificable por los
medios.
De cualquier manera, tener una es
trategia de comunicación ayuda, pero no
lo es todo; es necesario que los grupos
se movilicen, pues en la medida en que
la sociedad civil se moviliza, los medios
se movilizan. O
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