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nicólogo francés Bernard Miége sobre la
evolución de las industrias culturales.

ZER: Revista de Estudios de Co
municación (Bilbao: Universidad del
País Vasco, núm. 5, noviembre de 1998).
Análisis acerca de la investigación sobre
comunicación en España en el siglo XX,
las industrias culturales en la economía
informacional, la convergencia estructu-

LA MUNDIALIZACION DE LA
COMUNlCACION
Armand Mattelart
Paidós Comunicación
Barcelona, España, 1998.
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En este, su libro más reciente, Ar
mand Mattelart se refiere al "fenómeno
de las redes de comunicación que están
configurando los nuevos modos de orga
nización del planeta". Pero comienza
con una mirada retrospectiva al proceso
que ha derivado en lo que McLuhan vie
ra como la "aldea global", llamada "ciu
dad global" por el ex-asesor de Carter,
Zbigniew Brzezinski -quíen se preocupa
del entorno anónimo que amenaza al in
dividuo-, y global shopping center por el
profesor Peter Drucker, teórico de la ges
tión de empresas.
La construcción de carreteras y cana
les comienza a desplazar las fronteras fí
sicas, intelectuales y mentales de los gru
pos de seres humanos, porque los libros

ral entre las empresas de telecomunica
ciones y del audiovisual, el futuro de la
televisión de acceso público por cable
en lengua vasca, los jóvenes y las tecno
logías de la información, la transmisión
ideológica a través de los medios de co
municación, las interferencias medioam
bientales en la comunicación, las nuevas
propuestas formales y de diseño de los

diarios españoles, el abuso de las "decla
raciones" en la prensa, la manipulación
de ETA por parte de la prensa franquis
ta, la evolución de los estudiantes de pe
riodismo en España, el itinerario ibérico
de BertoIt Brecht, y las relaciones de la
prensa madrileña con el Partido Nacio
nalista Vasco durante la guerra civil de
1936-39.

pudieron llegar por esa vía a manos y
ojos lejanos, conectando el pensamiento
de innumerables personas que no se co
nocían físicamente entre sí. Después el
telégrafo, con su "vocación internacio
nal", "modifica profundamente el estatu
to económico de la información y los
métodos de recogida, procesamiento y
codificación". Pero también el tren, "ele
mento emblemático de la revolución in
dustrial", contribuye a la expansión de
las comunicaciones.

tas de la comunicación, del ciberespacio.
Esto pone de un lado "la amenaza de la
independencia por el monopolio de la
información de las bases de datos", en
palabras de los investigadores Simon No
ra y Alian Mine, y de otro, según los mis
mos autores, la posibilidad de que la pa
labra informatizada y sus códigos creen
un ágora informacional que se extienda
a las dimensiones de la nación moderna,

Luego el cable submarino (el prime
ro se inaugura en 1851) y la radio refuer
zan el concepto de la comunicación co. mo factor del poder de los Estados. De
tal manera que la disputa por los territo
rios se amplió en su momento al aspec
to radiofónico. y según Mattelart "existe
una estrecha relación entre el desarrollo
de las tecnologías de la comunicación y
los conflictos que estallaron en la segun
da mitad del siglo XIX". Sin embargo, en
ese mismo siglo ya se pensó en "enlazar
el universo", en cuyo contexto aparecen
los primeros atisbos de la cultura de ma
sas, que trae consigo la industria cultural:
novelas-folletín, radionovelas, comics,
ete.
Con el cine, "la mitología de la comu
nicación entra en la era de la imagen, y
hace concebir la ilusión de un lenguaje
entendible por todos los seres huma
nos". Al cine le seguirá la televisión pe
ro antes emergen las grandes agencias
de prensa, con su red de corresponsa
bies en todo el mundo, y cuya agresiva
penetración da lugar a la cuestión del
desequilibrio de la información y a la
propuesta de un orden informativo, que
en los años 70 apadrina la UNESCO.
Lo demás ya es lo contemporáneo, el
mundo de la informática, de las autopis-

En este sentido, Mattelart dice que
"las argumentaciones globalizadoras, que
constituyen el núcleo duro del discurso
sobre la sociedad de la información, no
solo desbordan ampliamente la cuestión
de las redes técnicas y el círculo de las
firmas mundiales. Encarnan una forma
general de abordar el problema de la
geopolítica y de conjurar el conjunto de
peligros que acechan al planeta".
Sin embargo, el autor termina el libro
reseñado con una cita que le niega el pa
so al optimismo: "En este final de siglo
en que se suma la crisis de la ideología
del progreso y de las grandes utopías
políticas emancipadoras, reemplazadas
por la utopía de la prótesis cibernética,
tenemos que decir con Edgar Mario:
'Nuestra esperanza debe abandonar la
salvación. Por ello prefiero hablar de es
peranza trágica"'.
Pero si esperanza es el "estado de
ánimo en el cual se nos presenta como
posible lo que deseamos", y si tragedia
es "algo terrible","un desenlace funesto",
¿cómo podemos conciliar ambos térmi
nos? Porque no parece lógico desear una
desgracia para uno mismo o para la es
pecie a la que pertenecemos.
Quizás es más saludable esperar el
milagro del "ágora informacional" que,
como alternativa, enuncian Nora y Mine.

Rodrigo Vi1Iads Molina.
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NOTA A LOS LECTORES

·.ietnam fue un hito mediátíco trascendental: los periodistas tuvieron
tantas libertades para su cobertura que, para muchos militares nortea
¡~mericanos, su país perdió la guerra por esa falta de censura. Otro hito,
la Guerra del Golfo: fue la primera guerra transmitida en vivo y en directo a
todo el mundo, pero las fuerzas en conflicto, especialmente de E.U. -que
aprendió de Vietnam-, ejercieron un férreo control informativo, aunque sus an
tecedentes en Granada, Panamá, Malvinas... ya anunciaron una censura que,
ahora sí, puso en práctica lo que el general Sherman dijo en el marco de la
guerra de Secesión norteamericana: "Es imposible llevar a cabo una guerra te
niendo una prensa libre".

Revista Latinoamericana
de Comunicación
No. 65 - MARZO 1999
Director
Asdrúbal de la Torre

Pero esto no libera de responsabilidad a los periodistas. La historia de los
últimos cien años y su casi medio centenar de conflictos demuestra que en la
corresponsalía de guerra han habido verdaderos periodistas, casi héroes, pero,
también, propagandistas, creadores de mitos, espías, mercenarios, diplomáti
cos. Así, el dilema fundamental de estos corresponsales ha sido ser neutrales o
tomar partido. Y esto, muchas veces, se ha resuelto al margen de la ética: la
"obediencia debida" del periodista a su medio o patrón ("Ponga las ilustracio
nes y yo pongo la guerra", le ordenó William R. Hearst a su periodista y dibu
jante, Frederick Remington, acreditado en La Habana durante la guerra de
independencia cubana, a fines del siglo pasado) o a los ejércitos de sus res
pectivos países, como en los casos de las dos guerras mundiales, Malvinas, del
Golfo... con el argumento de que el periodismo debía apoyar a su nación; o
porque el drama de la guerra es una fuente inagotable para el periodismo de
la muerte y la espectacularización de la noticia, especialmente en TV, donde el
negocio yel rating son determinantes y la ética está ausente.
Pero también hay razones menos deleznables que afectan la neutralidad,
porque el periodista enfrenta duras pruebas emocionales al sufrir y vivir con
flictos bélicos, más aún en su propio país, particularmente los que se dan a
nombre de la "limpieza étnica", las guerras de liberación, las luchas contra la
opresión. Y es que para muchos periodistas, que han sido testigos del enfren
tamiento entre lo justo y lo injusto, los oprimidos y los opresores; la imparciali
dad no es fácil, seres humanos al fin y al cabo toman posiciones y desde ellas
hacen su trabajo de manera brillante muchas veces, ahí están, por ejemplo: Er
nest Hemingway, Martha Gellhorn ... Porque, en definitiva, "La primera' víctima
de la guerra es la verdad", como lo señaló el senador norteamericano Hiram
johnson, en 1917.
Con Corresponsales de guerra, Cbasqui plantea la discusión en torno a
una actividad muy riesgosa -en 1968, la empresa de seguros londinense Hel
mers Cía. la catalogó como el oficio más peligroso del mundo- y compleja.
Presentamos artículos con una visión histórica del dilema planteado, el rol e1el
periodismo en la construcción de una cultura pe paz o de guerra, el derecho
internacional y esta actividad, semblanzas de conspicuos exponentes de este
oficio y otros aspectos de un tema muy actual, más aún porque la guerra, la
mentablemente, parece ser una condición inherente a la raza humana.

Ecuador
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www. comuiüca.org/chasqui
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Excepto los textos de Priess, Reyes y García&Fuentes, todos los demás de
este dossier fueron presentados en el 1 Encuentro Mundial de Corresponsales
de Guerra, convocado por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y
realizado en La Habana, entre el 24 y el 27 de noviembre de 1998. Nuestro
agradecimiento a Guillermo Cabrera A., director del instituto, por permitirnos
su publicación.
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CORRESPONSALES DE GUERRA

IJI corresponsal de
Iguerra, con mucba
g frecuencia, enfrenta el
dilema de ser neutral o
tomar partido. Razones
reñidas con la ética y otras
menos deleznables, como
sus propias emociones
frente a la brutalidad de la
guerra, inciden en su
decisión final. A esto se
suman la censura y un
férreo control informativo
de las fuerzas en conflicto.
Vietnam fue la excepción.

net, la divulgación y la ciencia ficción,
los nuevos retos y perspectivas de la co
municación científica, el fin del periodis
mo científico, y las revistas académicas
como agentes de información.

Revista Brasileira de Cíéncías da
Cornunícacáo (Sao Paulo: INTERCOM,
vol. XXI, núm. 2, julio-diciembre de
1998). Dedicada monográficamente a
"recepción y consumo" comunicativo: el
desarrollo de la teoría crítica en los me
dios brasileños, las alternativas para el
fortalecimiento académico de la comuni
cación organizacional, la orientación,
consumo, recepción y uso de los medios
en Argentina, la divulgación de los cono
cimientos científicos a través de la televi
sión, y la evolución de la relación entre
infancia y televisión. Además, una larga
entrevista con el profesor catalán Ma
nuel Parés i Maicas (actual presidente de
la AIERI-IAMCR) realizada por José Mar
ques de Melo sobre la comunidad cien
tífica internacional en el campo de la co
municación.

Revista FAMECOS: Mídia, Cultura
e Tecnologia (Porto Alegre: Pontificia

4

9
14

18

Reportaje o ultraje: tomar
partido o permanecer neutral
Barry Lowe
Conflictos, medios y cultura
de la paz
Frank Priess
La guerra de los
corresponsales
Angel Jiménez González

Entre armas, caridad por la
humanidad y la paz
Jean-Marc Bornet

38

41

45

Guerra, globalización y
manipulación
Angus Mc$wann

22

Paisaje informativo después
de la batalla
Gerardo Arreola

25

Periodistas de viaje:
corresponsales de paz y
corresponsales de guerra
Mariano Belenguer Jané

30

34

El poder emocional de la
fotografía de guerra
Debra Pentecost

Derechos y ética del
periodista en misiones de
alto riesgo
Guillermo González Pompa
Discurso político e imaginarios
mediáticos alrededor del
cierre de una frontera
Hernán Reyes Aguinaga
Hemingway, corresponsal
leyenda
José Luis García
Norberto Fuentes

49

Ernest Hemingway y
Martha Gellhorn
María Caridad Valdés
Francisco Echevarria V.

52

Masetti y Bastidas,
corresponsalía y compromiso
Juan Marrero

54

El Che como corresponsal de
guerra
Hugo Rius

Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, núm. 8, julio de 1998). La imagen
como vínculo social, el mito mediático
de Diana de Gales, los objetos y los mé
todos en el análisis de los mensajes, la
mímesis aristotélica y la ciencia periodís
tica pura, el centenario de Belo Horizon
te como acontecimiento comunicativo,
el receptor activo en la Escuela de Franc
fort, la iconografía del cómic de ficción
científica, la regionalización radiofónica
brasileña, el diseño tipográfico, la indus
tria fonográfica riograndense, y el consu
mo de radio por los jóvenes de clase
media en Porto Alegre.

Revista Mexicana de Comunica
ción (México DF: Fundación Manuel
Buendía, núm. 56, octubre-diciembre de
1998). Conmemora el décimo aniversa
rio, con artículos sobre su propia histo
ria y la de la comunicación en México
desde 1988: el desplome de la televisión
estatal y el auge de IV Azteca, la libera
lización de las telecomunicaciones, el
auge de Internet, la crisis de la industria
cinematográfica, y la iniciativa de la Ley
Federal de Comunicación Social.

Signo y Pensamiento (Bogotá: Uni
versidad javeriana, núm. 33, segundo se

mestre de 1998). Monográfico sobre el
mundo de la radio: el hábito de escu
char, el lenguaje del medio, la evolución
de la radio educativa, popular y comuni
taria en América Latina, la participación
en las emisoras comunitarias brasileñas,
la participación en la radio informativa
colombiana, las historias de vida a través
de la radio, el análisis del discurso y la
memoria colectiva, y la radio alternativa
en Argentina.

Transversal: Revista de Cultura
Contemporánía (Lleida: Ajuntament de
Lleida, núm. 7, diciembre de 1998). Mo
nográfico sobre televisión pública, local
y global a partir de la experiencia espa
ñola (particularmente de la catalana),
que es una de las más ricas dentro del
panorama internacional: los diferentes ti
pos de público, los instrumentos audio
visuales del poder, el fracaso de la tele
visión paneuropea, la "televisión de pro
ximidad", la serialidad y la ficción televi
siva, el cine a través de la pequeña pan
talla, el videoarte, y las interrelaciones
entre teatro, televisión y alteo Además,
una entrevista con el sociólogo francés
Alain Touraine sobre televisión, opinión
pública y socialización.

Treballs de Comunicació (Barcelo
na: Societat Catalana de Comunicació,
núm. 10, diciembre de 1998). Además
del informe de 1998 sobre el estado de
la comunicación en Cataluña, incluye
dos grandes temas: la lengua catalana en
los medios (el caso de la doble versión
de El Periódico, la evolución reciente de
la prensa diaria, la radio, la televisión, y
el papel de los periodistas como usua
rios), y presentación de tesis doctorales
en universidades catalanas (las radios
católicas en la Europa latina, el trata
miento del turismo en los diarios catala
nes, la imagen de marca en la banca in
ternacional, el diseño de la prensa, la re
tórica periodística y el fin de la Historia,
la descentralización televisiva en Euro
pa, y la evolución del prime-time televi
sivo en Cataluña en los años 90).
Trípodos: Llenguatge, Pensament,
Comunicació (Barcelona: Universitat
Ramon Llull, núm. 6, 1998). Monográfico
sobre la violencia a través de la televi
sión, con diferentes aproximaciones so
ciológicas, jurídicas y antropológicas: el
espectáculo vacío, el impacto social, la

atracción entre espectadores y medio, la
"fantasmización" mediática de la fuerza,
la investigación sobre los efectos, del ri
tual a la representación, la agresividad y
la violencia, los criterios de la programa
ción, y la responsabilidad del receptor
en la construcción ética de los medios.
Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona, núm. 14, se
gundo semestre de 1998). Dedicada al
papel del periodismo en la política inter
nacional (el modelo de propaganda revi
sitado, la guerra psicológica en el con
flicto de Chiapas, la información sobre el
Sur y "el fenómeno de las grietas") y a la
globalización de la industria audiovisual
(la internacionalización de la televisión
mexicana y la expansión de la televisión
por cable argentina). Además, una seria
crítica al último libro del sociólogo espa
ñol Manuel Castells sobre la sociedad de
la información y una entrevista al comuCHASQUI 65, marzo, 1999
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nal, la televisión y la modernización de
la vida cotidiana, el periodismo digital
en el mercado global, el humor gráfico
brasileño, y la cooperación mediática en
el área lusófona,

elecciones venezolanas, la participación
en el ámbito local, y las industrias cultu
rales en los acuerdos de integración re
gional (NAFTA, UE y MERCO SUR).

Comunicación: Estudios Venezo
lanos de Comunicación (Caracas: Cen

plona: Universidad de Navarra, vol. XI,
núm. 2, 1998). Monográfico sobre cine y
sociedad en Europa: identidad e inter
pretación cinematográfica a propósito de
la película Brazil (Terry Giliam, 1985), ci
ne y sociedad en David Puttnam, la so
ciedad italiana ante el Neorrealismo, el
cine polaco bajo la presión política co
munista 0945-89), la producción y dis
tribución de cine en España durante la
Guerra Civil 0936-39), el reflejo de la
transición política española en el cine
0973-82), el terrorismo vasco a través
del cine, y una bibliografía básica sobre
cine europeo.

tro Gumilla, núm. 102, segundo trimestre
de 1998). Monográfico sobre los "ciber
nautas": hacia la comprensión de las es
feras privadas virtuales, el neolíberalís
mo en la cultura, las posibilidades de co
municación de Internet, la ética y la con
ciencia moral de los navegantes, los dia
rios venezolanos en la red, la religión en
las autopistas de la información, las rela
ciones personales a través de Internet, la
democracia electrónica y las últimas

Comunicación y Sociedad (Pam

Comwticar: Revista de Educación
y Medios de Comunicación (Huelva:
Grupo Comunicar, Nº 10, 1998). Mono
gráfico sobre la familia y los medios de
comunicación: educación familiar y so
cialización .con los medios, la escuela
entre familia y medios, los padres ante la
publicidad y el consumo, la publicidad
en familia, las nuevas formas de violen
cia juvenil, el miedo a Internet en la fa
milia y en la escuela, y las tecnologías de
la información y la atención a la diversi
dad.

Contribuciones (Buenos Aires:
Centro Interdisciplinario de Estudios so
bre el Desarrollo Latinoamericano, año
XV, núm. 2, abril-junio de 1998). Promo
vida por la Fundación Konrad Adenauer,
está especializada en la comunicación
desde una perspectiva jurídica y política:
la información como un derecho indivi
dual de bien público, regulaciones euro
peas transfronterizas en el sector de los
medios, el hombre en la intersección en
tre medios de comunicación y derecho,
la globalización tecnológica y los usua
rios de las telecomunicaciones, el dere
cho de la comunicación en Colombia, la
regulación de la actividad periodística en
América Latina, los medios en Argentina,
y la dimensión ética y política de la co
municación.
Diá-Iogos de la Comunicación (Li
ma: FELAFACS, núm. 53, diciembre de
1998). Monográfico sobre la violencia en
la televisión: el caso paradigmático de
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Estados Unidos, la ética y la violencia en
la información, los jóvenes violentos en
Colombia, los medios y la violencia en
México, y una entrevista al profesor ale
mán Friedrich Hagedorn. Además, un
amplio informe sobre la situación de la
televisión pública en América Latina.

CONTRAPUNTO

57

Diferencias entre periodismo y
novelística
Carlos Morales

Estudios de Periodística (Ponteve
dra: Sociedad Española de Periodística,

68

Jóvenes ¿Outsiders o
Unplugets?
senara Macassi L.

84 NOTICIAS

73

Imágenes juveniles, medios y
nuevos escenarios
Osear Aguilera Ruiz

86 ACTIVIDADES DE

78

núm. 6, 1998). Número monográfico de
dicado al periodismo de investigación
en España: ¿investigación o filtración?, el
valor de la investigación, las cinco fases
(pista, pesquisa, publicación, presión y
prisión), el origen del reportaje, impreci
siones y caducidad, investigación versus
precisión, e investigación periodística en
radio y televisión.

82
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Democratización y políticas de
comunicación. El caso de
Guatemala
Hans Koberstein
La información, ingrediente
clave de nuestra organización
social
Manuel Calvo Hernando

RESEÑAS

88

Revistas Iberoamericanas de
comunicación
Daniel E. Jones

Estudios sobre las Culturas Con
temporáneas (Colima: Universidad ele
Colima, vol. 4, núm. 7, junio de 1998).
Hacia la construcción de mundos posi
bles en nuevas metáforas conceptuales:
"cibercultura", "ciberciudad" y "ciberso
ciedad" , la identidad nacional europea y
el papel político de los medios, la "mo
dernidad" frente a la "postmodernielael"
en América Latina, las relaciones entre
etnicidad, simbolismo e identidad, la
pertenencia territorial y las representa
ciones del conflicto social en la cons
trucción cultural de una región, el análi
sis de los públicos de las telenovelas, y
una propuesta de investigación sobre
educación, tecnología y cultura.

Quaderns del CAC (Barcelona:
Consell de l'Audiovisual de Catalunya,
núm. 3, diciembre de 1998). Dedicada
monográficamente a la conmemoración
del 50º aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en
relación con la cultura y la comunica
ción: los derechos de los pueblos, la di
versidad cultural, la protección de la ac
tividad del periodista, la libertad de ex
presión y la protección de la infancia y
la mujer.

Quark: Ciencia, Medicina, Comu
nicación y Cultura (Barcelona: Univer
sitat Pompeu Fabra, núm. 11, abril-junio
de 1998). Reflexiones acerca de la escri
tura sobre ciencia: la escenificación de la
ciencia, los malentendidos de la divulga
ción, los cambios en las presentaciones
de los descubrimientos, las grandes se
des de información científica en Inter

APUNTES

60

Las elecciones venezolanas y
la influencia de los medios
Eleazar Díaz Rangel

63

Comunicación y anorexígenos
Valerio Fuenzalida Fernández
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• IPI: 50 PERIODISTAS
ASESINADOS EN 1998

Las violaciones a la libertad de
prensa, incluyendo el asesinato de al
menos 50 periodistas, y los aconteci
mientos más importantes en los me
dios de comunicación de 168 países,
durante 1998, se describen en la World
Press Freedom Reviewdel International
Press Institute CIPI). De los periodistas
asesinados, IPI cree que al menos 31
fueron muertos debido a su trabajo, y
los demás casos están siendo investi
gados. Hubo también cientos de pe
riodistas arrestados, en 1998, y más de
100 permanecen en la cárcel hoy en
día. IPI dice que "con demasiada fre
cuencia se impide el libre flujo de in
formación e ideas mediante el asesina
to, golpes, acoso, amenazas, manio
bras legales, administración y burocra
cia, entre otros métodos". El informe
concluye que solo un tercio de la po
blación mundial disfruta de la verda
dera libertad de expresión. También
documenta en detalle "los múltiples
métodos que aquellos que tienen algo
que ocultar utilizan para restringir elli
bre flujo de información, opiniones e
ideas".
En América, IPI registra diez perio
distas muertos, mientras "una veintena
son amenazados, acosados, detenidos,
encarcelados o son víctimas de ata
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que s físicos". IPI informa que "con e!
Participantes
fin de los gobiernos militares y el es
Los talleres están dirigidos a gru
tablecimiento gradual de democracias
pos de 15 periodistas, en cada oca
multípartídistas, los medios latinoame
sión, que pueden ser: directores y edi
ricanos se han vuelto cada vez más in
tores de medios, jefes de redacción y
dependientes, profesionales y podero
sección, columnistas, conductores de
sos. Sin embargo, los ataques violen
programas de radio y televisión, re
tos contra periodistas han aumentado
porteros y redactores especializados
con este nuevo poder, pues los fun
de las secciones de economía, política
cionarios corruptos, narcotraficantes y
y asuntos sociales.
el hampa buscan impedir que los me
Contenido y metodología
dios denuncien sus actividades". Ade
Los seminarios-talleres se realiza
más, IPI dice que "aunque la violencia
rán
en dos bloques. El primero, en las
patrocinada por el gobierno ya no es
mañanas,
consiste en exposiciones del
una amenaza importante, las autorida
equipo docente del INDES y discusio
des están utilizando otros métodos
nes en grupo sobre los siguientes te
-incluyendo presiones legales, admi
mas:
nistrativas o económicas- para silen
Relación entre economía y secto
ciar los informes críticos de los me
res sociales. Avances de unos y
dios".
otros. Evolución de! gasto social
World Press Freedom Reoieu: está
en América Latina.
disponible en http://www.freeme
Diagnóstico de los principales pro
dia.at. Se pueden obtener copias im
blemas sociales en América Latina.
presas en las oficinas generales de IPI,
• Tendencias emergentes de la polí
e-mail: ipi@xpoint.at
tica social en América Latina.
Implicaciones de los cambios insti
• POUTICAS y GESTION DE
tucionales en los servicios sociales.
LOS SECTORES SOCUUXS
Modernización del Estado y des
centralización.
• Bases éticas de las políticas socia
les.
El segundo bloque, en las tardes,
con la guía de periodistas instructores
del Taller de Periodismo Iberoameri
cano, consiste en discusiones profe
sionales y prácticas de taller, así como
análisis de casos en la perspectiva de
~
la ética periodística y la eficacia infor
p~~
,-4'"
.B mativa.
:l!'"
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El Instituto Interamericano para el
Desarrollo Social (INDES) y la Funda
ción para un Nuevo Periodismo Ibe
roamericano (FNPI), organización
creada y presidida por Gabriel García
Márquez, han aunado esfuerzos con el
fin de organizar de manera conjunta
un programa de seminarios-talleres so
bre cubrimiento informativo y forma
ción de opinión en temas de políticas
y gestión de los sectores sociales.

~1~1~~~~~~i~~~f~~~~I~l~~~~¡jliil~~llt~~~~Ii~'
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Conflictos, medios y
cultura de la paz

~

s

La lógica deproducción de noticias y los "intereses nacionales" -que han primado en la
información sobre conflictos bélicos de las últimas décadas- además del rolque en estos
juegan las empresas de relaciones públicas contratadas ad hoe, han generado imágenes de
países y fuerzas en guerra acordes a determinados intereses, especialmente de las naciones y
grupos élites. En esto, también los medios son responsables por comisión u omisión. Pero la
imagen sobre los "enemigos" sela construye no solo durante un conflicto, a base de
estereotipos selo hace también antes y después de él. Pero es una situación quepuede ser
revertida hacia la generación de una ''cultura de lapaz". Los medios tienen lapalabra.

Programación

m~;;~;;~;~tl%ll}1~m~;~;i*~$.¡;;;~~~~;~~;1~;;~~~;~~;;~;~fJ~;m~l*;~ilijili¡~~~;~;~;;~;;~~;~;;;;~*~~¡~;;¡

En lo que resta de 1999 se realiza
rán dos seminarios más, en Cartagena
de Indias, Colombia, según la siguien
te programación:

Seminarios 1999

FRANK PRlESS

Fecha cierre
solicitudes

Junio 8 al 12
16 de abril
Septiembre 6 al 10
9 de julio
Para mayor información o para re
cibir formularios de solicitud, comuni
carse a los e-rnails: contactenos@fn
pi.org
indes@iadb.org

a primera víctima en
la guerra es la ver
dad". Lo dijo el sena
dor norteamericano
Hiram Johnson, en
1917, frente a la reali
dad de la I Guerra Mundial, y me parece
típico para todos los conflictos bélicos,
sobre todo en la época actual de "socie
dades mediatizadas". Lo que se puede
observar en conflictos pasados y actua
les no es muy alentador:

- Existe bastante voluntad delosme
dios para crear imágenes de enemigos,
basados en estereotipos que son desea
dos por los interesados en una guerra;
- Los medios olvidan el compromiso
con el público, dar una información verí
dica y objetiva; para compartir los fines
dela guerra con el lado "propio";
- Hay periodistas que se sienten más
actores que observadores y confunden
sus roles en la transmisión de las noti
cias.

- Hay voluntad de mentir y ocultar la
verdad, una mal entendida lealtad con
una "buena causa";
- Se dejan impresionar por elbombar
deo de agencias de relaciones públicas
FRANK PRIESS, alemán. Periodista. master en Cien

cias Políticas, Comunicación y Filosofía, director del
progr.ama "Medios de Comunicación y Democracia"

con sede en Buenos Aires, de Ia Fundación Konrad
Adenauer (KAS). E-mail: fpkonrad@tournet.com.ar
Ponencia presentada en el Seminario Internacional
"Legislación, Formación y Etica Periodística", orga
nizado por la UNP del Ecuador y la KAS. Quito, fe
brero de 1999.
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contratadas por un lado del conflicto, sin
investigar si lo transmitido por estas
agencias refleja la verdad y toda la ver
dad.
Los actores políticos y militares sa
ben que "la opinión pública gana gue
rras", como lo expresó Dwight Eisenho
wer, y se comportan de acuerdo con este
principio. Dice él: "Yo siempre he enten
dido la función de corresponsales, acre
ditados en mi cuartel general, como ofi
ciales".
Hasta cierto punto, es legítimo; pero
el rol delos medios debe ser otro. "Loim
portante es -corno lo expresa Peter
Glotz- que se informe al público, en una
sociedad democrática, cuáles son los in
tereses detrás de las noticias, y que se
abran fuentes alternativas que estimulen
el escepticismo". Y continúa que la de
mocracia puede volverse una farsa si se
permite que agencias de relaciones pú
blicas suban y bajen el clima de la opi
nión pública, según lo deseado en cada
momento, y de esta forma influir en las
decisiones sobre la guerra o la paz.

~i':!I_,!!I,'
Ejemplos actuales
Los ejemplos más recientes son la
Guerra del Golfo y la guerra en la ex Yu
goslavia, ambas ampliamente orquesta
das por las mismas agencias de relacio
nes públicas en Estados Unidos; en el
primer caso contratadas por la clase diri
gente de Kuwaít, en el segundo por elqo
bierno bosnio y el croata.
Muchos todavía recuerdan la horroro
sa historia sobre soldados iraquíes que
sacaron bebés recién nacidos de las in
cubadoras para dejarlos morir y robar los
aparatos. Caso que influyó bastante a la
opinión pública. y nadie investigó o qui
so informar que la "testigo" de estos he
chos era la hija del embajador de Kuwait
en Estados Unidos. Muchas semanas
después resultó que no fue verdadera
mente testigo de estos hechos y que too
dofue una historia montada. Durante es
ta guerra fue total la dependencia de lo
oficialmente transmitido por los militares
estadounidenses, que formaron peque
ños pools de periodistas para llevarlos a
puntos aislados con la obligación de in
formar después a sus colegas. Por tan
to, la gran mayoría delosperiodistas pre
sentes siempre tuvieron información de
segunda mano .

• ;;~:;~~~~~~:~o a

sobre la II Guerra Mundial
donde siempre somos los
violentos, las bestias, los
matones, los tontos, mientras
los héroes están en otra
parte. Este estereotipo es
contraproducente para una
cultura de paz. y no
estamos solos, los
"comunistas vietnamitas" o
los "narcotraficantes
colombianos" nos
acompañan, además de
otros.
~;~;~JI~~~~;~~;~;~;¡m¡E~~~~~~~~~;~~~l]~~
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En Bosnia, mucho influyó a la opinión
pública la matanza por una granada lan
zada en un mercado, que se culpó a los
serblos, aunque ni los mismos observa
dores de las Naciones Unidas estaban
tan seguros con respecto a los autores
del hecho. Además, lasempresas de re
laciones públicas se sintieron orgullosas
de que, con las filmaciones de campos
de prisioneros -con aspecto de campos
de concentración de otras épocas-, po
dían movilizar a la comunidad judía de
los Estados Unidos en contra de losser
bias, pintando a estos como los nuevos
nazis. Laconfiabilidad de muchas "infor
maciones" fue bastante cuestionable y
provenía de fuentes dudosas o, más
bien, interesadas. Es significativo lo que
dice James Harff, jefe de la empresa de
relaciones públicas Ruder Finn, al res
pecto: "Nuestra tarea noes verificar infor
maciones. Para eso noestamos equipa
dos. Nuestra tarea esdifundir rápidamen
te informaciones que nos parecen útiles y
alcanzar unobjetivo cuidadosamente se
leccionado... la rapidez es decisiva. Si
una información nos parece útil, nos ve
mos obligados a implantarla inmediata

mente en la opinión pública. Sabemos
exactamente que la primera noticia es la
que importa. Desmentir, ya no tiene nin
gún efecto".
Tiene toda la razón Mira Beham, en
su libro Tambores deguerra, cuando con
cluye: "La verdad sobre las guerras se
encuentra cuando hanterminado, cuando
los aparatos de propaganda terminaron
sus trabajos y cuando los fines políticos y
militares fueron alcanzados". Además,
Beham menciona que losjefes de redac
ción y editores se resistieron a dejar en
trar noticias alternativas a lo común y es
tablecido, aunque estaban convencidos
de que la "verdad" reportada tuvo sus lío
mites. Ellos no quisieron aislarse de lo
que hicieron todos los demás, para no
enfrentarse con críticas abiertas y acusa
ciones de simpatizar con deshumaniza
dos agresores.
Los militares han aprendido mucho
sobre el manejo de medios y del trata
miento a losperiodistas que cubren even
tos bélicos. Desde la guerra de Vietnam
-la primera guerra de la "pantalla chica"
donde el acceso de los periodistas hasta
los campos de batalla fue casi ilimitado,
mucho ha cambiado.
Los efectos de las actividades de los
militares se evidenciaron en la invasión a
Granada, el 24 de octubre de 1983: el
control deinformación fuetotal, existió un
acceso muy limitado para periodistas,
acompañado por pseudo-eventos y un tí
ming de noticias, acorde a las necesida
des de lasemisiones delosnoticiarios de
lasgrandes cadenas. Los británicos repi
tieron esta estrategia durante la guerra
delasMalvinas. En estos casos, como en
la Guerra del Golfo, los medios perdieron
la oportunidad de hacer de esta censura
untema deinformación para que el públi
cotuviera la oportunidad deentender que
esta información tenía sus límites. Mu
chos medios, por el contrario, no quisie
ron mostrarse como limitados y débiles
frente a las circunstancias, y transmitie
ron lo limitado como lo total, con conse
cuencias hasta para su propia credibili
dad. Peor aún: algunos reporteros no re
sistieron la tentación de presentarse co
mo héroes ellos mismos.
Esto lleva a Loffelholz a la siguiente
conclusión: "Tecnificación, comercializa
ción, internacionalización y segmentación
describen tendencias básicas dela socie
dad de la información, las cuales están
conformando -especialmente a la comu-

Cara y cruz de la "red de redes"
Esdifícil hacerse unaidea clara dela
presencia de Internet en todos los ámbi
tos de comunicación, la cultura, la cien
cia, y la vida cotidiana. Figuran entre
ellos y quizá como alcance máximo, los
juegos. sean estrictamente informáticos
o sobre la salud del presidente Yetlsin,
por ejemplo. Elcrecimiento desordenado
y universal de esta "red de redes" lleva
consigo todo tipo de avances, pero tam
bién de problemas, como los cuellos de
botella en el tráfico de la red, inadapta
ción de las telecomunicaciones y, sobre
todo, creciente uso para fines negativos,
perversos o inconfesables. El filósofo
francés Paul Virilio y otros intelectuales
levantan su voz contra ello y hay, incluso,
acuerdos internacionales contra el "ciber
crimen".
Y, por supuesto, para el periodismo
Internet representa un serio desafío, por
lo cual losgrandes medios escritos están
presentes enla red. Ante el desafío deln
ternet, el periodismo tiene que cambiar
radicalmente y quizá hacerse personali
zado para cada cliente. En cualquier ca·
so, las nuevas redes de la comunicación
modifican en profundidad la investiga
ción, la producción y la difusión de infor
mación y, para seducir a un público joven
que tiende cada vez más a dejar de lado
los kioscos de prensa, la mayor parte de
los periódicos del mundo se han lanzado

con fuerza a la red, quizá sin red protec
tora.
Las perspectivas son apasionantes, y
uno se lamenta de haber llegado tarde:
bancos dedatos en losperiódicos, televi
siones con Internet, radio con CD-Rom,
cable y satélite, todo ello diseña, a juicio
de los expertos, una constelación de ex
tremada complejidad.
Si se suman la interactividad, el hi
pertexto y el multimedia, entre otras inno
vaciones, nuestros descendientes ten
drán a su disposición un periodismo "on
line" con las máquinas que mejoran la ca
lidad de la imagen, la transmisión de los
datos, el videotex, el papel electrónico, el
teléfono, el reconocimiento de la voz y
una información omnipresente, que nos
hará preguntarnos de nuevo si anda por
ahí el Gran Hermano de Orwell.
Internet ha abierto una nueva era de
la información con el "caso Lewinsky".
Nunca hasta ahora se había difundido un
documento tan voluminoso en todo el
mundo, instantáneamente y sin manipu
laciones.
Para todo ello habrán de prepararse
los periodistas y también el público, o
mejor los públicos, y posiblemente las
máquinas o las redes sin seres humanos
que lasmanejen. En el ciberespacio, ca
dauno es simultáneamente escritor y pe
riodista, editor y lector, vendedor y com
prador.

~
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En cuando a otras actividades y preo
cupaciones humanas, hay de todo, des
de potenciar el sueño de la biblioteca
mundial y de la universidad universal,
hasta el sexo, las mentiras e incluso el
crimen, como laslecciones deterrorismo.
En el otro extremo, una línea que va des
de la creación de un museo, el Ars Elec
tronica Center, en la ciudad austríaca de
l.inz, hasta las confesiones por Internet,
inauguradas en 1996 por un jesuita tamo
bién austríaco. Autores noveles empie
zan a invadir Internet con obras de fic
ción, a veces con final abierto, mientras
las editoriales reaccionan ante el desafío
del libro electrónico.
Quien tenga ordenador y conexión a
la red se puede acercar a disciplinas tan
variadas, avanzadas y aparentemente
poco accesibles como la Medicina Críti
ca, que se ocupa del tratamiento de pa
cientes en estado muy grave. Del 1 de
noviembre al 15 de diciembre de este
año, la red de redes estará abierta al pri
mer cibercongreso internacional de esta
especialidad médica.

Amenazas y riesgos
Las amenazas y los riesgos surgen
por todos los intersticios de la red. Una
persona tan poco sospechosa en este
sentido comoBill Gates ha advertido el
grave riesgo de lasamenazas a la intimi
dad, que él lo plantea en esta frase in
quietante: "¿Quién debería saber qué so
bre quién?". Bill Gates trata de encontrar
untérmino medio para la censura electró
nica, pero hay Estados e instituciones
que ya la han implantado. Gates sugiere
encontrar un camino intermedio que per
mita a Internet ser una red abierta, pero
al mismo tiempo libre de abusos.
En todo caso, las autopistas de la in
formación nos traen, o piensan traernos,
la sociedad global de la información, la
cooperación mundial, la universalidad de
las telecomunicaciones, el empleo y las
relaciones entre tecnología y educación.
Y constituyen un invento fantástico para
dar la vuelta al mundo sin salir de casa.
Estas innovaciones, que proliferan cada
día y podría decirse que cada hora, tra
tan de convencernos de quelo ciber esla
palabra de moda en este fin de siglo.
Como haseñalado el comisario euro
peo Martin Bangeman, el futuro de la hu
manidad no está en la sociedad dela in
formación, sino en la sociedad del cono
cimiento. O
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MANUEL CALVO HERNANDO
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La información, ingrediente clave de
nuestra organización social

La actual revolución tecnológica, centrada en las tecnologías de la
información, está modificando a un ritmo acelerado la base material de la
sociedad. En elInternet encontramos desde una biblioteca hasta laposibilidad
de confesarse con un sacerdote austriaco. y, desde luego, elperiodismo se
adapta e incursiona en la redaunque, probablemente, sin redprotectora.
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las postrimerías del siglo
XX, y a partir de una serie
de procesos, surge una
j nueva era, la era dela infor
.;.:
.' mación. En los albores de
esta era nos encontramos
en un nuevo principio de una nueva his
toria que también, como en otras épocas,
será hecha por los hombres y mujeres a
partir de sus proyectos, intereses, sueMANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en
Ciencias de la Información, profesor en la Universi
dad
de
San
Pablo,
Madrid.
E-mail:
rncalvctsrerrablr.ictnet.es

82

CHASQUI 65, marzo, 1999

ños y pesadillas, pero en condiciones ra
dicalmente distintas, y cuyo perfil y signi
ficado investiga en el primer tomo de una
magna obra, Manuel Castells, profesor
de investigación de sociología del CSIC
en Barcelona. Laobra total lleva portítu
lo La era de la información y este primer
volumen, de casi 600 páginas, de lostres
que constará la obra, se llama La socie
dad red. Alianza Editorial hatenido la vi
sión y el espíritu de servicio a la comuni
dad y a la ciencia de editar este estudio
impresionante.

Hacia el final del segundo milenio de
la era cristiana, varios acontecimientos
de trascendencia histórica han transfor
mado el paisaje social de la vida huma
na. Una revolución tecnológica, centrada
en torno a lastecnologías de la informa
ción, está modificando a un ritmo acele
rado la base material de la sociedad. Las
economías de todo el mundo se han he
cho interdependientes a escala global y
han introducido una nueva forma de rela
ción entre economía, Estado y sociedad,
en unsistema de geometría variable.

nicación sobre crisis- con nuevos desa
fíos y con nuevos problemas. La infor
mación ficcionalizada, marcada porel en
terteinment y acelerada en la sociedad
de la información sobre crisis se encuen
tra, como se ve durante la Guerra del
Golfo, también en crisis". Y Siegfried
Weischemberg concluye: "La Guerra del
Golfo ha desmistificado al periodismo".
Especialmente el efecto de la rapidez de
las transmisiones, las transmisiones per
manentes, envivo y endirecto, nofueron
buena base para reflexiones y análisis.
Tampoco fue muy adecuado el lenguaje
militarizado, en vez de reportajes en pa
labras neutrales y habladas con sangre
fría.

Influir en el exterior
Las guerras nocomienzan enunpun
to cero. Ya antes existen imágenes so
bre amigos y enemigos en cada país, en
la población y enlapolítica. Hayestereo
tipos, prejuicios que ganan importancia
en momentos de crisis.
El interés de países en mejorar su
imagen en el exterior no es nada nuevo,
tampoco lo son los esfuerzos de informa
ción y desinformación al respecto, a tra
vés de agencias de relaciones públicas o
enformas encubiertas. En casi todos los
países hay instituciones especializadas
en estas tareas. Para Estados Unidos,
Kunzcik opina que el cuidado de su ima
gen ya es parte substancial y firme de su
política exterior, especialmente a través
de la United States Information Agency
(USIA). En Alemania, hay muchas orga
nizaciones estatales o nogubernamenta
lesfinanciadas por el Estado, que tienen
el mismo fin. Las emisoras, como Voice
ot América, Deutsche WelJe o el progra
ma internacional de la BBe de Londres
son parte de estos esfuerzos. El desa
rrollo de los distintos métodos varias ve
ces fue vinculado con momentos bélicos,
aunque hoy en díalasinfluencias deima
gen que tiene un país, para posibles in
versores extranjeros, puede ser aun más
importante y relevante. El trabajo en los
medios de comunicación es normalmen
te acompañado por actividades de lobb
ying, de invitaciones, de sponsoring de
actividades culturales etc. Figuras cono
cidas del mundo de lafarándula o delde
porte son, además, excelentes embaja
dores extraoficiales de suspaíses.
Creo que sería muy útil analizar en
qué forma los medios de comunicación,

En la prensa del Norte, Latinoamérica solo es noticia en sus crisis,
su violencia, en sus desastres.

también en situaciones no tan excepcio
nales como una guerra, actúan frente a
otros países o frente a fuentes de violen
cia dentro de países. Los prejuicios que
tenemos, y que a veces forman la base
para actitudes agresivas frente a otro
país o cultura, empiezan mucho antes del
inicio de un conflicto bélico.
Un primer tema es el conocimiento
que tenemos sobre el mundo externo. Un
ejemplo es la imagen en Alemania sobre
América Latina. Dice el editor del Frank
turter AlIgemeine Zeitung, Jurgen Jeske:
"Latinoamérica, para el ciudadano ale
mán promedio, está lejos y esvista sobre
todo porsus crisis, catástrofes naturales,
turismo y folklore, por ejemplo el carnaval
de Río". Durante un año (septiembre de
1995 a septiembre de 1996) en este dia
rio, probablemente el de mayor prestigio
y cobertura internacional en Alemania,
hubo 823 artículos sobre Latinoamérica
en todas las secciones. De estos, 138
trataron de Brasil, 132 de Cuba, 117 de
México (sobre todo el problema en Chia
pas), 69 de Argentina, igual de Colombia,
y 34 de Chile.
Dice el excorresponsal de El País en
América Latina, José Comas: "Los paí
ses se han vuelto aburridos. Yo tuve la
suerte, periodísticamente hablado, de
que existieron Pinochet, Stroessner, Du

valier y todos esos tipos 'simpáticos'.
¿Qué se puede escribir sobre Chile, siPi
nochet no hace algo insoportable?, ¿que
tiene una inflación muy baja?".

Factores de noticias
Tenemos que entender, entonces, la
lógica interna de los medios de comuni
cación, los mecanismos de la selección,
el concepto a base del cual ellos hacen
"la construcción de la realidad", como lo
denomina Winfried Schulz. Obviamente,
hay factores claves queinfluyen en la se
lección de unainformación y su transfor
mación en noticia. Hay "valores-noticia"
establecidos en loscuales losperiodistas
basan su selección y que favorecen cier
ta clase de noticias y desfavorecen otras.
Algunos factores son:
- La cercanía del hecho, que siempre
despierta el interés de los receptores.
Hablando con cinismo, eneste sentido se
puede decir que para un habitante de
Bonn, en Alemania, en términos de inte
rés y espacio en los medios, un millón de
muertos por hambruna o guerra civil en
Ruanda equivalen a diez mil víctimas en
Argelia, a cien muertos por terremoto en
Italia, a diez muertos en un accidente en
el sur de Alemania y al asesinato de una
sola persona en el barrio gubernamental
de Bonn. Dice Loffelholz: "Si una guerra
CHASQUI 65, marzo, 1999

11

¡~¡I¡_I¡I:'I

IIr~¡_.¡lli¡¡¡_¡!!¡!
está mencionada como válida para infor
mar sobre ella o si sigue inobservada e
invisible, dice del grado de afecto para el
público propio, la participación de 'nacio
nes elites', la posibilidad de vincularla
con hechos en el propio país, el grado de
sorpresa, la distancia cultural, política y
económica, y también de la posibilidad
de personalizarla. En el tiempo de los
medios audiovisuales cuenta el criterio
adicional de si se puede visualizar la gue
rra suficientemente". El caso de Somalia,
al cual se refiere Loffelholz, permite pro
bar todo esto: hay varias Somalias en
Africa, a las cuales nadiepresta atención,
pero esto cambia drásticamente en un
momento dado.
- Las 'naciones elites'. Según el Na
tional Geographic, de 1998, la mitad de
los estadounidenses no sabían donde
estaban luchando los sandinistas y los
contras: entre los países mencionados se
encontraban Noruega y Australia. Tres
cuartos de ellos no podían identificar al
Golfo Pérsico en un mapa, y dos tercios
a Vietman. Dice Eva Karnowsky, corres-

Una estrategia informativa militar es
llevar a los periodistas a puntos
aislados con la obligación de informar
después a sus colegas.
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ponsal alemana del SuddeutscheZeitung
en Buenos Aires: "Lo que a mí me hace
falta es la posibilidad de seguir el desa
rrollo de un país sistemáticamente. Yo
informo sobre las elecciones en Nicara
gua y, luego, durante 4 años no escribo
nada sobre ese país, excepto si es echa
do el presidente. Pero mientras tanto si
gue existiendo Nicaragua. Nos hemos
vuelto bastante sensacionalistas".
- El conflicto siempre es más intere
sante que lo normal, igualmente lo nega
tivo y lo excepcional, sobre todo cuando
es posible personalizar las noticias, dejar
participar a personajes ampliamente co
nocidos o construir unaimagen estereoti
pada, como en el caso de la demoniza
ción de Saddam Hussein cuya imagen en
los medios cambió totalmente, de la pri
mera guerra del Golfo (lrak-lráo) a la se
gunda (lrak-Estados Unidos), sin que él
mismo, probablemente, haya cambiado.
- También existen medios líderes, a
nivel nacional o mundial, a los cuales el
resto siempre está siguiendo. Eva Kar
nowsky dice que publicar en su diario un
reportaje sobre una aldea india en la sel
va amazónica, solamente será posible si
Newsweek o Time lo hicieron anterior
mente. En Alemania, la semana de los
periodistas normalmente empieza con la
lectura de la revista Der Spiegel para ver
qué temas nuevos tiene y cuáles se po
drían transformar al nivel local o regional.
- Fundamental es el rol de las agen
cias de noticias para la imagen de los
países. En la mayoría de los diarios ale
manes, un 80 % de lasnoticias consisten
en material de estas agencias, sobre to
do asuntos extranjeros. Hasta losperiódi
cos más prestigiosos, como el Frankfur
ter AlIgemeine Zeitung, basan un 25 %
de sus noticias en material de las agen
cias. Por razones de costos, la cantidad
de corresponsales extranjeros baja cada
vez más, con graves efectos para la cali
dad de la información. También hay un
problema de concentración: cada vez
menos cadenas y servicios informativos
dominan la imagen que nos formamos
del mundo externo, muchas veces con
una óptica nacional y debido a intereses
particulares. Menos fuentes independien
tes significan menos control, a través de
una comparación. La Internet no es al
ternativa suficiente por la credibilidad de
lasfuentes. Además, leerenAlemania la
página webde El Tiempode Bogotá, que
está escrito por colombianos paracolo m-

bianos, no da base suficiente de entendi
miento para el lector nuestro.
- Una nueva categoría, ya menciona
da por Lóffelholz, especialmente en tiem
pos de la televisión, es la posibilidad de
visualizar los hechos. Lugares que no
tienen acceso o donde falta la infraes
tructura necesaria, no existen para los
medios televisivos. "Se transmiten imá
genes cada vez más llamativas que se
dirigen alvientre y no a la mente", conclu
ye Andrés Bansart y continúa: "El televi
dente, oyente o lector capta imágenes
furtivas, noticias lejanas, informaciones
cortas de miles de acontecimientos, apa
rentemente desconectados los unos de
los otros. Sabe un pocode todo y mucho
de nada. La rapidez de la información no
le da tiempo paraanalizarla, hacerse una
idea personal sobre ella y, menos aún,
relacionarla con su propia vida para, en
tonces, adquirir los compromisos corres
podientes".
¿Qué consecuencias tienen estos
mecanismos de selección? Si se ve, por
ejemplo en mi país, la información sobre
Africa enlosúltimos años, no estoy segu
ro si misconciudadanos ganan una ima
gen muy amplia, clara y ante todo com
pleta. De Africa siempre se ve la ham
bruna y conflictos tribales con una enor
me cantidad de víctimas. En el primer
momento uno se asusta, piensa en ayu
dar, donadinero a organizaciones carita
tivas. Pero se gana también una impre
sión de todo un continente como "caso
social" que nunca es capaz de caminar
por suspropias fuerzas, que siempre ne
cesita ayuda, que actúa en forma irracio
nal, inentendible. Y, en algún momento,
uno se cansa de ver estas situaciones,
uno pierde el interés, cambia el progra
ma. Laconsecuencia, en la lógica d~ los
medios de comunicación, es aumentar el
estímulo, presentar filmaciones y fotos
cada vez más fuertes. Claro: no todos
los receptores de noticias son'Iguales, no
todos tienen el mismo nivel de formación,
pero un cierto etnocentrismo se ve en
muchas partes.

presa se utilizaba como un medio de pre
sión. El presidente Alvaro Arzú amenazó
a empresas con inspección fiscal en caso
de que volvieran a publicar anuncios en
medios críticos al gobierno.
ConArzú, que pertenecía a las fami
lias más poderosas de la oligarquía eco
nómica (Dosal 1995, 6f), el gobierno reu
nióen su gobierno el poder político yeco
nómico. Arzú empleó este poder en con
trade los medios críticos, organizando un
boicot de publicidad. Los medios afecta
dossufrieron bajas en su balance comer
cial de hasta el 50%. El boicot comercial
aparecía como un elemento casi diario
en el periodismo guatemalteco, y era un
instrumento de presión usado además
por empresas privadas y, en menor gra
do, por la Iglesia Católica. (Altolaguirre
1994,105).

Conclusiones
En los doce años de democratiza
ción, los patrones de las políticas de co
municación formales e informales han
cambiado poco en Guatemala. Tanto el
ejército como la oligarquía económica, li
gada directamente al gobierno desde el
nombramiento de Arzú como presidente,
representan los grupos fuertes de pre
sión sobre los medios de comunicación.
Lasleyes que regulan los medios siguen
sin apenas cambiar o aplicarse. Las polí
ticas de comunicación formales no se

han establecido como tales en los parti
dos políticos.
En vez de establecer políticas de co
municación formales y democráticas,
muchos patrones de regulación informal
de la época autoritaria se conservan,
mientras nuevos instrumentos informales
han sido creados. Estos cambios no se
rigen por principios democráticos, sino
que suponen una adaptación del gobier
no, del ejército y de la oligarquía econó
mica para mantener sus posiciones de
poder. Por todo esto, el proceso analiza
do en este estudio puede denominarse
una transición sin democratización. En
este contexto político, la puesta en prác
tica de políticas de comunicación forma
les dirigidas a apoyar la democratización
se presenta como unatarea extremada
mente difícil de realizar.O
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Hechos y ficción
Otro asunto es la función que cum
plen las películas de ficción en la imagen
de países y sus habitantes. Como ale
mán, uno está acostumbrado a ver las
películas sobre la 11 Guerra Mundial don
de siempre somos los violentos, las bes
tias, los matones, los tontos, mientras los

Al navegar, atraque un momento
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estos tienen poco impacto en el desarro
llo de las agresiones. Lasfuerzas de se
guridad y los miembros de gobierno, con
los funcionarios públicos, se cuentan en
tre losprincipales supuestos autores inte
lectuales de las agresiones. Con el presi
dente Alvaro Arzú, se observa un auge
de autores civiles en comparación con
los militares que anteriormente domina
ron el espectro. Es difícil deducir de ello
una desmilitarización de las políticas de
comunicación informales, ya que la inteli
gencia militar seguía manteniendo un
control estrecho sobre los periodistas y
medios de comunicación.

gar antes de las elecciones generales.
De esta forma, el gobierno de turno reci
bía unacobertura informativa favorable y
buenos precios para la propaganda polí
tica. Las emisoras que no cooperaban o
abiertamente seoponían al gobierno aún
en el poder se arriesgaban a que no se
les prorrogara la licencia (Koberstein
1990, 36). Este instrumento de control
desapareció con la entrada envigor de la
LGT en1997. Las licencias ya no secon
cedían por el gobierno sino se subasta
ban. Sin embargo, quedó vigente la Ley
de Radiodifusión (Decreto 433) con sus
instrumentos de control y presión.

Control Informal de
la radiodifusión

La trama de González

Las licencias de frecuencias para ra
dioy televisión se solían otorgar o prorro-

El mexicano Remigio Angel González
y González se convirtió, en menos de
dos décadas, en el hombre fuerte de la
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televisión guatemalteca. A pesar de que
la legislación prohibiera a extranjeros la
adquisición de medios de comunicación,
González no se encontraba con mayores
obstáculos políticos. En 1998, todos los
canales televisivos de cobertura nacional
pertenecían a González, asícomo 22fre
cuencias de radio, entre ellas la única ra
dio puramente informativa del país, Ra
dioSonora.
González mantenía buenas relacio
nes con los gobiernos de turno. Ordena
ba en sus telenoticieros el tratamiento fa
vorable de los candidatos presidenciales
con más posibilidades de ganar, ofrecién
doles condiciones especiales para la pro
paganda política. Si el gobierno de turno
se mostraba descontento con la emisión
de informaciones perjudiciales para el
gobierno, González se encargaba de su
primir estas informaciones. Este meca
nismo se havuelto casi rutinario en algu
nas redacciones.

Vietnam cambió totalmente la información bélica: fue la primeraguerra de la "pantalla
chica" y el acceso de los periodistas a los campos de batalla fue casi ilimitado.

Otros instrumentos de
control informal
A comienzos del proceso de demo
cratización la práctica de la corrupción en
el periodismo seguía inamovible. Hasta
1990 persistió un sistema informalmente
establecido de tarifas de sobornos (Ko
berstein 1990, 60f). Según el periodista
guatemalteco Julio Godoy (1991, 6), "el
95% de los reporteros y periodistas en
Guatemala son tateros". "Patero" es el
término guatemalteco para periodistas
que aceptan sobornos. A mediados de
los años noventa, debido a losfuertes in
crementos en los salarios mínimos para
periodistas, aumentó la contratación de
profesionales universitarios no propen
sos a sobornos. Este cambio se dio tan
solo en algunos medios impresos de la
capital, mientras que en la radio y la tele
visión, así como en los departamentos,
nose notaron mayores cambios enel pa
go de salarios bajos, la profesión de pe
riodista seguía estando en manos de pe
riodistas "empíricos" con sueldos bajos y
conservando, de esta forma, el sistema
de sobornos (Klee 1996,95).
Los gobiernos democráticos emplea
ban la publicidad oficial según conve
niencia política. Con este presupuesto el
gobierno financiaba, y portanto controla
ba en su totalidad, alrededor de cien ra
dionoticieros. Como casi nadie pagaba
impuestos directos en Guatemala, la
amenaza de un examen fiscal a la ern-

héroes están enotraparte. Este estereo
tipo es contraproducente para unacultu
ra de paz. Y no estamos solos, los "co
munistas vietnamitas" o los "narcotrafi
cantes colombianos" nos acompañan,
además de otros. Literatos y, sobre todo
Hollywood con sus películas, han contri
buido más a la imagen que el mundo tie
ne sobre el carácter nacional de varios
países, quetodos los esfuerzos de inter
cambio cultural del pasado y presente
juntos. Y estas imágenes, como todos
los estereotipos, además son muy dura
deras, y es imposible argumentar encon
tra de emociones y prejuicios. Dice Mi
chael Kunzcik: "Mientras en la literatura
esdiscutido si realmente existen caracte
res nacionales o no, no hay duda que
existen prejuicios sobre imágenes de na
ciones. Y las imágenes son unarealidad
por sí mismas".
y esto no essolamente el caso de los
ciudadanos comunes y corrientes. Tam
bién los políticos están influenciados por
estas imágenes, en su toma de decisio
nes, también interpretan las acciones de
otros países bajo su esquema de per
cepción, y dependen de la opinión públi
ca. Como dice el famoso teorema de
Thomas: If men define situations as real,
they are real in their consequences. Si-

tuaciones equivocadamente interpreta
das pueden llevar a un país a acciones
equivocadamente iniciadas. Hans Nic
klas y Anne Ostermann concluyen: "Deci
sivos no son los hechos, sino su percep
ción e interpretación". Y el politólogo sui
zo Daniel Frei interpretó, durante la gue
rra fría, que podía ser más importante lo
que pasa por las cabezas de los respon
sables de la política armamentista en
Washington y Moscú, que realmente cuál
es la cantidad de misiles y bombas ató
micas en ambos lados. Así, también, es
posible que acciones iguales sean perce
bidas muy distintamente, dependiendo
de si identificamos al actor como amigo o
enemigo.
En untiempo en el cual hechos y fic
ción se acercan cada vez más, hay que
pensar cómo se puede lograr que estas
tendencias vayan enfavor de una "cultu
ra de paz". Si se sigue pensando que la
violencia, el conflicto, lo negativo venden,
que contribuyen a la "autoestima" y al in
terés dentro de los pueblos que constru
yen esta clase de imágenes, es difícil
pensar encambios profundos. Pero creo
que cada cual, ensutrabajo periodístico,
puede contribuir algo para lograr más re
flexión, más objetividad y más justicia
frente al otro. Lógicamente, esto requiere

periodistas excelentemente formados y
permanentemente capacitados, y tam
bién condiciones de trabajo en sus me
dios que permitan usar esta formación al
máximo y bajo criterios éticos profesiona
les. También, los responsables de los
programas de ficción deben repensar su
concepto de selección. Y, sobre todo,
hay que reforzar la pedagogía de medios
de comunicación a fin de educar al públi
co para que sepa qué puede esperar de
los medios y qué no, para que sepa dón
de hay que cuestionar lo presentado, pa
ra exigir mejor periodismo y mejores pro
gramas. Enesto, los medios no están so
los, está afectado todo nuestro sistema
de educación, la familia igual que los co
legios: los prejuicios y las imágenes del
mundo se forman poco a poco, desde la
niñez. Hay que empezar y seguir perma
nentemente, si realmente queremos dar
una oportunidad a la paz. O
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