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FIP ACEPTA NOMINACIONES
PARA PREMIO PRENSA
La Federación Internacional de
Periodistas, FIP, anuncia la aper
tura de inscripciones para la
edición 1999 del premio de
prensa escrita Lorenzo Natalí.
Serán otorgados dos premios de
10 000 euros cada uno. El
primero se dará a un artículo
publicado en un país en desa
rrollo y el segundo, a un trabajo
periodístico publicado en uno
de los estados miembros de la
Unión Europea.
Los trabajos inscritos deben ha
bese publicado entre el 1 de
abril de 1998 y el 31 de marzo
de 1999. Los artículos también
deben presentarse en una de las
lenguas oficiales de la Unión
Europea o con una traducción
del original.
La fecha de cierre para inscrip
ciones y nominaciones es el 15
de abril del 2000.
Para conocer el reglamento
completo del premio, consulte
la página: www.ifj.org/hrightss
/natali.html
International Federation of lour
nalists
Peters o Andrew Clark
266 rue Royale, B-121 O
Brussels,
Belgium
Tel: (32-2) 223-3729
Fax: (32-2) 223-0343
E-mail: ifj.prize@pophost.eunet
.be

TERCER PREMIO
LATINOAMERICANO
DE TESIS EN COMUNICACION
Con el propósito de fomentar la
investigación en Comunicacio
nes y alentar la titulación profe
sional de egresados de esta dis
ciplina, la Federación Latinoa
mericana de Facultades de Co

municación Social, FELAFACS y
la Escuela de Comunicaciones y
Artes de la Universidad de Sao
Paulo, invitan a:
Presenta trabajos de investiga
ción escritos por egresados de
Facultades de Comunicación en
cualquier país de América Lati
na, realizados entre el 1 de ene
ro de 1998 y el 30 de diciembre
de 1999.
Los trabajos deben ser inéditos y
no haber sido publicados total o
parcialmente.
La temática de interés latinoa
mericano que incida ya sea en
la relación comunicación/socie
dad (procesos o comportamien
tos de los medios) o bien en te
mas vinculados con el conoci
miento y/o la enseñanza: Dise

ños académicos, metodologías,
investigación, etc.
Podrán participar Facultades y/o
Escuelas de Comunicación afi
liadas a FELAFACS.
Habrá una fase de selección
Nacional y otra latinoameri
cana, donde participarán los
ganadores de la primera fase.

Los resultados finales serán
anunciados por FELAFACS y la
Universidad de Sao Paulo, el 30
de agosto del año 2000. La co
pia de la tesis ganadora será do
nada a FELAFACS.
Los trabajos serán enviados has
ta el 30 de abril del año 2000 a:
Profesor José Coelho Sobrinho 
Coordinador del Tercer Premio
Latinoamericano de Tesis en
Comunicación, a la siguiente
dirección: Escuela de Comuni
caciones y Artes, Universidad
de Sao Paulo, Rua Lúcio Martins
Rodrigues, 443 - Ciudad Uni
versitaria Armando Salles Oli
veira, 05508-900 Sao Paulo, SP
- Brasil.
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CONFERENCIA
NUEVOS ESCENARIOS
Y TENDENCIAS DE LA
COMUNICACiÓN
EN EL UMBRAL
DEL TERCER MILENIO
OBJETIVO
Propiciar entre comunicadores,
periodistas, docentes, investiga
dores, estudiantes, programado
res de medios de comunicación
y miembros de organizaciones
no gubernamentales y sociales,
un espacio de reflexión sobre
los problemas contemporáneos
de la comunicación y su papel
en la sociedad del nuevo mile
nio.

TEMAS CENTRALES
COMUNICACIÓN,
GLOBALlZACIÓN y NUEVAS
TECNOLOGíAS
Mesas de discusión.- Comuni
cación y globalización. Transfe
rencia tecnológica y propiedad
intelectual. Impacto social de
las nuevas tecnologías. Aplica
ción de nuevas tecnologías en
Ias estrategias de desarrollo. Co
municación y medio ambiente.
Educación y nuevas tecnolo
gías. Ciencias, nuevas tecnolo
gías y acceso a la información.
Políticas públicas sobre nuevas
tecnologías.

MEDIOS DE COMUNICACiÓN,
PODER Y DEMOCRACIA
Mesas de discusión.- Ciudada
nía y representaciones sociales.
Medios y configuración de los
espacios públicos. La política
en la era de la comunicación.
Aspectos comunicacionales de
las instituciones políti
cas. Componentes po
líticos de los medios
masivos. Derecho a la
comunicación y libre
mercado. Ética y co
municación.

COMUNICACiÓN Y CULTURA
Mesas de discusión.- Intercultu
ralidad y diversidad. Comunica
ción, ciudad e imaginarios. Cul
turas juveniles. Geografías y
geopolíticas virtuales. Identida
des globales e identidades loca
les. Comunicación y género.
Comunicación, creencias y nue
vas prácticas simbólicas.

INTERDISCIPLI NARIEDAD
Mesas de discusión.- Construc
ción y deconstrucción de para
digmas de investigación. La in
terdisciplinariedad: nuevas teo
rías de la comunicación. La co
municación en las visiones
postmodernas. Comunicadores
o comunicólogos. La formación
de comunicadores. Nuevos
mercados laborales.

ORGANIZACiÓN
Laconferencia está organizada por:
-La Universidad Andina Simón
Bolívar, sede Ecuador.
-Universidad Central del Ecua
dor, Facultad de Comunicación
Social.
-Universidad Politécnica Salesiana,
Escuela de Comunicación.
-La Agencia Latinoamericana de
Información, ALA!.
La conferencia cuenta con el
auspicio de organismos nacio
nales e internacionales, e invita
a las instituciones que manifies
ten su interés a participar ofi
cialmente como adherentes del
evento.

MAYOR INFORMACiÓN
Universidad Andina Simón Bolí
var, sede Ecuador. Toledo N22
80
Telfs: (593 2) 220968 -

221490.
Universidad Central del Ecua
dor, Facultad de Comunicación,
Bolivia y Eustorgio Salgado,
Telfs: (593 2) 509088 - 509089.
Universidad Politécnica Salesia
na, Escuela de Comunicación,
Av. 12 de Octubre 1436 y Wil
son, Telfs: (593 2) 506250 
506252.
Agencia Latinoamericana de In
formación, ALA!. Avda. 12 de
Octubre 1821, Edif. Bossano Pi
so 5,Telf: (593 2) 505074 
528716.

PROGRAMA DE FORMACION
PROFESIONAL PARA EL AÑO
2000.
CIESPAL ha diseñado para el año
2000, un Plan de Capacitación de
Profesionales a nivel nacional e
internacional, bajo una metodo
logía participativa que busca in
tensificar la práctica laboral con la
aplicación de tecnología de
punta.
Los contenidos de capacitación
que se prevén para el año 200
son, entre otros: publicidad
comercial y política, comuni
cación institucional, diseño grá
fico, opinión pública, periodis
mo investigativo, políticas guber
namentales de comunicación,
ética y objetividad, comuni
cación y la tecnología del nuevo
milenio, identificación, formu
lación y evaluación de proyectos
comunicacionales, entre otros.
Para el campo internacional
CIESPAL tiene planificadas, en
primera instancia, maestrías en
campos como: "Derecho de
Información y Comunicación" y
"Gerencia de comunicación" y
capacitación docente para pro
fesionales universitarios.

INVESTIGACiÓN

,VAS~

Hugo Barber

TECNOLOGIAS
EN TIEMPO DE PARADOJAS
Osvaldo León, comunicador ecuatoriano.

Según la versión renovada de la razón instrumental
de lo tecnológico, ahora las nuevas tecnologías de la in
formación y la comunicación (NTIC) son las llamadas,
al margen de las relaciones sociales, para defi
nir el futuro de la humanidad, con la con
vicción de que más información impli
ca, necesariamente, un incremento
del conocimiento y su universaliza
ción. Como nos recuerda Gaétan
Tremblay (1994): "Después de la
invención del telégrafo eléctrico
en el siglo pasado, la innovación
técnica en comunicación suscita
regularmente la expresión enfáti
ca de discursos mesiánicos. Las
mismas aspiraciones de satisfac
ción cultural, de armonización so
cial y de educación popular cobran
vuelo con cada objeto técnico que lle
ga al mercado y con cada desarrollo nue
vo de las infraestructuras de telecomunica
ción. En fin, cada vez se repite, todo el mundo
podrá tener acceso fácilmente a la información y al co
nocimiento, y una mejor comunicación nos conducirá
a la comprensión mutua y a la fraternidad universal".
Como vivimos en un tiempo mágico, por la transi
ción de milenios, todo parece indicar que nos esperan
días en los cuales se machacará sobre este mensaje,
desde los grandilocuentes discursos oficiales hasta los
anuncios publicitarios, pasando por la mayoría de
eventos programados que anticipan una exaltación de
las nuevas tecnologías de comunicación. Y es que la
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De las diversas denominaciones
que en estos últimos tiempos se
han ensayado para tipificar
la sociedad
contemporánea,
no cabe duda que
aquella que ha
logrado una
amplia
resonancia es la
de "socieoao de
la información
y el conocimiento",
al punto de haberse
convertido en un slogan
oficial. De hecho, más que
por su claridad conceptual,
el "éxito" que esta formulación
ha logrado, se debe a la imagen
que proyecta bajo el supuesto de
que el poder transformador de las
nuevas tecnologías nos conducirá
al desarrollo y cambio social.

los cuento y presento un informe expre
sando que en la muestra, salieron tales
colores, que el 18% de los botones eran
rojos, por lo que podemos estimar que
180 de los 1.000son de ese color y así su
cesivamente con el resto de colores.
Universo:
1.000 botones
N. de colores: 10
Muestra:
200 botones
A la semana siguiente llega el extra
ño señor con otro cubo muy parecido
al anterior y me manifiesta que está
encantado con el estudio que le hice y
que me trae otro cubo para el mismo
tipo de investigación realizado una se
mana atrás. Como el señor no tiene
signos manifiestos de insania mental y
me ofrece otra cuantiosa suma de di
nero, acepto.
Me dice que en este nuevo reci
piente hay también 1.000 botones, pe
ro solo dos colores.
Elaboro una muestra de 50 botones
porque considero que en esta cantí
dad casi con seguridad saldrán los dos
colores y en un porcentaje parecido al
universo.
Universo:
1.000 botones
N. de colores: 2
so botones
Muestra:
Quince días después aparece nue
vamente el señor con otro cubo pare
cido a los dos anteriores y me dice que

quiere otro estudio. Me ofrece otra su
ma importante de dinero y yo acepto y
pienso para mí que con este cliente
voy a facturar en un mes más que mi
facturación total en el año.
Me dice que en el cubo hay 1.000
botones y todos son del mismo color.
Solo que no sabe cual es ese color.
¿Cuántos botones tomaría usted co
mo muestra lector?
Correcto: 1 botón; porque con un
botón usted sabría que en el cubo hay
1.000 botones del color que usted sacó.
En este caso se cumple aquello de
que "para muestra basta un botón".
Universo:
1.000 botones
N. de colores: 1
Muestra:
1 botón
Analicemos los tres ejemplos: en el
primero necesitaba una muestra de
200, en el segundo de 50 y en el terce
ro de un solo botón.
¿En cuál muestra puedo tener más
confianza? En la tercera, puesto que,
en este caso, con un solo botón tengo
una certeza absoluta, si es que el señor
no me mintió al afirmarme que todos
los botones tenían el mismo color. En
los otros dos ejemplos solo podía ha
cer una estimación.
¿De qué dependió el tamaño de la
muestra? ¿Del tamaño del universo?
No!!. En los tres ejemplos el universo
tenía 1.000 botones. El tamaño de la
muestra dependió de la cantidad de
colores o, dicho de otra manera, del
grado de homogeneidad existente en
tre los individuos del universo.
En estadística, el indicador que mi
de este grado de homogeneidad se de
nomina Desviación Standard. Recuer
de: El tamaño de la muestra no depen
de del tamaño del universo sino del
grado de homogeneidad entre los in
dividuos del universo, en las variables
que a usted le interesa estudiar.
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ACTUALI DAD

El tamaño
de la muestra

Osvaldo León

La revolución digital
El vertiginoso desarrollo que a lo largo de las dos
últimas décadas ha registrado la información y la
comunicación se sustenta, básicamente, en dos
componentes centrales: la "revolución" tecnológica
operada en este campo y la expansión del libre
mercado como articulador del proceso de globali
zación económica.
En el plano tecnológico, el puntal de los cam
bias es la digitalización, que permite traducir todo
tipo de mensajes al lenguaje universal de computa
cíón, de modo tal que las diferencias que existían
entre los diversos medios de comunicación se tar
nan irrelevantes. En los sistemas conocidos como
analógicos, los sonidos y las imágenes son transfor
mados en señales eléctricas lo que permite trans
mitirlas a través de canales físicos (cable, fibra óp
tic a) o por ondas electromagnéticas (red terrestre
hertziana, saté
s:>"\.\l\.\O~Ort~ 0 .... - · .
1i t e s ) .
, ... ~~ ~ '<j ~/Q.<"a
"""
. J r ¡'~" oc '"r
:::~ ~~ F' ~ =~~ \
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Hugo Barber
Sociólogo e investigador argentino

los glóbulos rojos.
Pongamos otro ejemplo: imagine que un
señor viene a mi oficina con un recipiente
opaco de forma cúbica y de 40 cm de lago.
Este extraño señor me dice que en el interior
del cubo tiene 1.000botones y que, además,
Cuando presentamos propuestas de
investigación, algunas personas nos pre
sabe que hay 10 diferentes colores. Pero no
conoce cuáles son esos colores, ni cuántos
guntan: ¿Cómo tan pequeña la muestra?
botones hay de cada color. Por una misterio
La sorpresa es explicable. Si propone
mos, por ejemplo, una muestra de 500 in
sa razón que no alcanzo a comprender, este
dividuos que viven en una ciudad de
señor no quiere sacar los 1.000 botones, cla
sificarlos por colores y contarlos, sino que
1.650.000 habitantes, en realidad estamos
quiere que mediante una muestra lo saque
considerando apenas un 0.03% de la po
de esta angustiosa incertidumbre que no lo
blación total con estas características.
Parece magia o estafa, según la con
deja dormir.
El pedido me resulta extraño. Pero co
fianza que nos tenga el cliente.
Piense una cosa. Cuando a usted le to
mo me ofrece una cuantiosa suma y no
man una muestra de sangre para un exa
hay nada de ilegal ni poco ético en el pe
men hematológico, apenas le sacan unos
dido, accedo.
¿Podría ser la muestra menor a 10 boto
pocos centímetros cúbicos. A veces solo
le pinchan el dedo pulgar y manchan un
nes? Evidentemente no, porque ni siquiera
vidrio con su sangre. A partir de esto diag
tendría en mi muestra la totalidad de los
nostican algún problema de salud o si tie
diferentes colores que hay en el cubo.
ne el número correcto de glúbulos rojos.
¿Entonces mi muestra podría ser de 10
Para este examen no le extraen los
botones? No, porque en este caso tendría
aproximadamente seis litros que usted
que ser muy afortunado para que no se
tiene en el torrente sanguíneo. Ni la mi
repita ningún color y estén así los 10 colo
tad. Ni la cuarta, ni la décima parte, sino
res en mi muestra. Además no podría es
mucho menos.
timar a partir de allí la cantidad de boto
¿Por qué pueden diagnosticar con tan
nes de cada color que hay en el cubo.
poco? Porque consideran que la muestra
Sitomo una muestra de cuarenta, es razo
nable pensar que saldrán los 10 colores. Pero
obtenida es representativa del torrente
es posible que sea poco representativa vale
sanguineo total.
decir, que el porcentaje de botones de cada
Este concepto de representatividad
significa que usted tiene confianza en que
color no sea muy parecido al porcentaje que
las características o variables que quiere
se encuentra en el universo 1.000botones.
estudiar tienen un comportamiento simi
Entonces decido tomar una muestra de
lar en la muestra y en el universo (total de
200. Por lo tanto meto la mano en el cubo,
población que está investigando).
revuelvo bien los botones para que mi
Tal vez el ejemplo arriba expresado no
muestra sea lo más aleatoria posible, y voy
extrayendo uno a uno doscientos botones
le convenza totalmente. Al fin y al cabo
los hombres no se comportan igual que
que los deposito en una mesa. Los clasifico,
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oportunidad es óptima para ganar adhesiones y
consolidar una posición ideológica que pretende
negar el conflicto social subordinándolo al desarro110 tecnológico, lo que supone anular el sentido histórico y la contextualización de una realidad para
dar paso a un entendimiento compuesto por hechos fragmentarios, donde el sentido está dado por
tal o cual tecnología. En este juego de ocultamientos, que hace que el poder sea poder, cabe el señalamiento de Armand Mattelart (1999) cuando dice
que "la ideología contemporánea de la comunicación se caracteriza por lo efímero, el olvido de la
,
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R A DIO
Erick Sampson

da dos años. De los 2.300
transistores que tenía el
primer microprocesador
lanzado en 1969, para
1997 se había pasado a 8,8
millones del procesador
K6 de AMD. Se estima
que para el año 2000 la ci
fra se situará en
tre 50 y
100

e 1
sis te
ma digi
tal, estas mis
mas señales son codificadas
como una secuencia binaria de paquetes de O y 1,
permitiendo así la transmisión de sonidos, imáge
nes, gráficos y textos escritos a través de un mismo
canal.
El desarrollo de la digitalización y sus aplicacio
nes se apoya en el extraordinario progreso de los
componentes electrónicos, expresado en el perma
nente incremento de la capacidad de cálculo de los
microprocesadores, que se sucede a un ritmo tal
que ésta se ha venido duplicando alrededor de ca-

Muchas de las organizaciones
que trabajan en comunicación
y género tienen claro que
sus demandas se insertan
en un planteamiento
más amplio de democratización
de la comunicación
10

mi
llones,
con capa
cidad de ejecu
tar 2 millardos de instrucciones por segundo. Estos
desarrollos van de la mano de las nuevas capacida
des de almacenamiento y de miniaturización de los
discos duros incorporados a las microcomputado
ras. Con decir que en 1956, uno de los primeros dis
cos duros, el 305 RAMAC, permitía almacenar unas
2 500 páginas de texto -5 millones de caracteres- y
tenía 50 paneles de 60 centímetros de diámetro, en
1997, el TravelstarVP de la IBM daba para 1,6 millo
nes de páginas de texto -1,6 millardos de caracte
res- y apenas pesaba 99 gramos, con un tamaño pa
recido al del casete de audio y un espesor de 9,5 mi
límetros (UNESCO, 1997).
La palabra clave de este proceso es "convergen
cia". Palabra inicialmente utilizada para señalar
que su desarrollo está basado en la confluencia de
la microelectrónica, las computadoras y las teleco

cae la primera nieve pero no baja tan
to cuando sube el termómetro.
Encargado en Radio Francia de
las estaciones locales y regionales,
Patrick Pepin no duda en calificar a
la RFU de ser el "honor del servicio
público".
Limitada por su difusión en on
das medianas, RFUfue el detonador
de una serie de iniciativas a favor de
los desamparados. Este año, Radio
Francia tiene la intención de crear
una agencia de información sobre
la precariedad para alimentar dia
riamente a sus 38 radios locales.
Como RFU, cientos de radios
francesas han encontrado audien
cia, futuro y razón de ser en nichos
de mercado limitados pero renta
bles. Público más limitado pero fiel,
publicidad especializada garantiza
da, tienen su futuro garantizado.
Si bien el mercado es todavía do

minado por las "grandes" estaciones
generalistas como RIL (RadioTelevi
sión Luxemburgo), France Onter o
Europe 1, quedan cientos de nichos
por copar. Algunosbastante amplios,
otros más reducidos.
La información para empezar.
France Info se ha transformado en
el paso obligatorio de todos los
"adictos" de la noticia. Siguiendo el
modelo de CNN, versión radial, Info
como se la conoce es pura noticia,
con énfasis en coberturas de la ac
tualidad europea. Para los que bus
can una visión más completa del
mundo, Radio Francia Internacio
nal ofrece los reportajes de sus 100 y
más corresponsales alrededor del
mundo, con servicios en 40 idiomas.
Los jóvenes también tienen cómo
escoger, aunque la oferta se limita en
general a radios musicales, con pocos
segmentos informativos, peleándose
por los mejores DI del momento.
Al contrario, los ancianos tienen
menos que escoger, pero las radios
que se dedican a la tercera edad
tiene en ellos un público fiel. Radio
Bleue (Radio Azul) es probable
mente la más conocida en el país
galo. Toda su programación, desde
los noticieros hasta los segmentos
musicales, está concebida por los
más de 60 años. El rock pesado es
tá prohibido pero el acordeón
bienvenido. No sabrán en esas on
das las novedades del último ro
mance de Luis Miguel, pero sí lo úl
timo sobre las planes de jubilación
existentes en el país.
Los ejemplos se pueden multi
plicar. Radios deportivas, especia
lizadas en viajes o temas de aven
turas, Radio Beur que da la palabra
a todos los hijos de inmigrantes y a
su cultura dual, radios ecologistas,
judías, árabes, las ondas ofrecen un
menú, cada día más rico.
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Erick Sampson.
Periodista francés.

Para vivir feliz, debemos vivir es
condidos, cuenta el refrán. Hoy día,
muchas radios viven felices porque
han escogido vivir escondidas en un
nicho de mercado. Vista la experiencia
francesa.
Hace casi seis años, un invierno
particularmente frío hizo estragos en
las filas de los SDF, "Sin Domicilios Fi
jos", el nombre elegante que disimula
la miseria de los desamparados fran
ceses. 11 personas murieron congela
das en la calle, transformándose en
igual número de breves en los periódi
cos del país galo.
Sin embargo, esa tragedia anónima
impulsó a Ernmanuel Moreau, animador
de la radio generalista France Onter, a
proponer a la dirección de Radio Francia
poner en contacto a los más desampara
dos con la gente susceptible de ayudar.
Así nació Radio Francia Urgencias,
RFU.
Desde entonces, 3 horas al día, 7 días
a la semana y 365 días al año, RFU trata
de aliviar la desesperanza, el hambre o
simplemente la soledad.
16hOO es el punto fuerte de la pro
gramación, las informaciones de servi
cio: clima esperado esa noche, un dato
clave en invierno, camas disponibles
en los centros de alojamiento, direc
ciones y menús de las comidas gratui
tas ofrecidas en las grandes ciudades
del país. Al aire también ese día, una
mesa redonda sobre el alojamiento de
las mujeres en dificultad, el anuncio
de un espectáculo gratuito en un mu
seo parisino y una crónica sobre el te
ma "obtener un crédito cuando todas
las puertas están cerradas".
Con su entusiasmo cotangioso,
Emmanuel Moreau está en todos los
combates para luchar en contra de la
exclusión.
En esta radio diferente que no cuenta
con más de 11 miembros y el más peque-
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RFU trata de aliviar
la desesperanza,
el hambre o simplemente
la soledad

RADIO
ALA
CARTA
LA EXPERIENCIA FRANCESA
ño presupuesto del audiovisual público,
se puede escuchar de todo un poco, des
de abogados o doctores que ofrecen con
sultas gratuitas,a una asociación que pro
poniendo 300 entradas gratis al cinema o
a un funcionario del Ministerio de Finan
zas que explica como obtener ayuda del
Estado.
y para comprobar que RFU tiene pú
blico, un caso. Cuando una compañía
aérea en huelga ofreció sus menús a los
sin-hogares, el anuncio al aire que habría
salmón en los albergues provocó una ver
dadera fiesta en las calles.
Unico medio en dar día tras día "la
palabra a los sin-voces", RFU está abier
ta a todos: ex-prisioneros, ejecutivos caí
dos en desgracia, pandilleros y pobres de
toda categoría. Su sintonía sube cuando

municaciones; luego para destacar la sustitución
de canales que han venido operando de manera di
ferenciada (telefonía, fax, radio, televisión, etc.) por
una sola tecnología: la transmisión de información
digital vía interfaces (switches); y después, por
extensión, para referirse a las fusiones de las
empresas presentes en este campo, cuyo
resultado ha sido la formación de grandes
oligopolios en el sector.

La concentración monopólica
Como es conocido, cada
avance de la ciencia y la
tecnología abre una
multiplicidad de po
sibilidades, pero
su curso final
mente es deter
minado por
los patrones
que impo
nen los cen
tros de po
derencuan
to a produc
ción, distri
bución y usos.
En el caso de
las NTIC esa di
rección aparece
marcada por el he
terogéneo, desigual y
parcial fenómeno de la
globalización cuyo, eje es
el nuevo ciclo de acumulación
capitalista, que se basa en la interde
pendencia de las economías bajo la batuta del
capital financiero y la reducción del peso e importan
cia de los Estados nacionales.
Bajo estas condiciones, la convergencia tecno
lógica ha derivado en un inédito proceso de con
centración de la propiedad de las empresas presen
tes en el sector, como mecanismo para asegurar su
capacidad competitiva. Esto es, de las tradicionales
estrategias de integración, sea vertical -cuando una
sola empresa controla desde la producción hasta la
distribución y el consumo- u horizontal -cuando se

controla el proceso a través de varias empresas-, se
ha pasado a la fusión, que da mayor margen de ma
niobra para maximizar las complementaridades o
"sinergias" de las diversas divisiones con
miras a establecer un control ex
clusivo de la mayor porción
posible del mercado. Para
que nada ni nadie se pueda
interponer a esta lógica,
los gobiernos se han en
cargado de hacer su par
te con el desmantela
miento de las políticas
públicas de comunica
ción, acoplándose así a
una plataforma única ba
sada en la desregula
ción.
Nos encontramos,
entonces, ante un pa
norama donde el de
sarrollo de la comu
nicación ha queda
do supeditado a las
consideraciones de
rentabilidad de un
puñado de empresas,
que ha escapado a
cualquier posibilidad
de control público. Ro
bert McChesney (1998),
investigador estadouniden
se de la Universidad de Wis
consin, sostiene que el mercado
global de la comunicación está domi
nado "por diez conglomerados enormes:
Disney, Time Warner, Bertelsmann, Viacom, News
Corporation, TCI, Sony, General Electric (propieta
ria de NBC), PolyGram (a cuya cabeza está la Phi
lips, la gigante holandesa en la electrónica) y Sea
gram (propietaria de Universal). Estas firmas tie
nen "holdings" en varios sectores de la comunica
ción y operan en cada esquina del mundo". Para
poner en cifras lo que estas empresas significan,
baste recordar que la reciente fusión de la MCI
Worldcom y Sprint (los dos proveedores de comu
nicaciones de larga distancia más importantes de
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Al Internet se le define también
como lila red de redes':
por tratarse de un protocolo
informático que permite
establecer la comunicación
entre distintos tipos de red

los EE.UU.), celebrada
en octubre pasado,
se concretó por
129 mil millones
de dólares.
En el con
cierto interna
cional, Esta
dos Unidos es
el país que ha
logrado al
canzar una
ventaja estra
tégica consi
derable, mane
jando a su favor
las políticas de des
regulación cuando,
con dineros del Estado,
logrócolocara sus empresas
en una posiciónde competencia
inmejorable. En ese país, señala Her
bert Schiller (1999), "elliberalismo es para losotros:sibien
exige alrestodelmundo un accesosinlímitepara lospro
ductos americanos y la no intervención del Estado, Was
hington no se priva, desde el fin de la segunda guerra
mundial, de intervenirfinanciera, políticay diplomática
mente en los sectores considerados estratégicos para la
continuidad de la hegemonía americana La comunica
ción es uno de esos sectores, y sin duda el más decisivo,
tanto desde el punto de vista industrial como simbólico,
para elcontrolde la 'sociedadde la información'que será,
como nos dicen,la del próximosiglo".
Con la precisión que le caracteriza, Ignacio Ramo
net (1998) se pregunta: "Cuando las absorciones, las
tomas de participación y las fusiones entre grandes
grupos de comunicación se multiplican, en una at

mósfera de feroz competencia, ¿cómo podemos
estar seguros de que la información aportada por
un medio no estará orientada a defender, directa
o indirectamente, los intereses de su grupo, antes
que los del ciudadano? En un mundo pilotado ca
da vez más por empresas colosales que obedecen
a la lógica comercial fijada por la Organización
Mundial del Comercio (OMC) , y en el que los go
biernos parecen un tanto desbordados por
las mutaciones en marcha, ¿se puede
estar seguro de que la democracia
será preservada, proyectada? En
este contexto de guerra mediá
tica encarnizada, a la que se
libran gigantes que pesan
miles de millones de dóla
res, ¿cómo podrá sobrevi
vir una prensa indepen
diente?".

La red de redes
El paradigma de la
revolución tecnológica
en comunicación es In
ternet y en cuanto tal ha
pasado a colocarse al cen
tro de la nueva arquitectura
comunicacional, que puede
operar indistintamente por di
versos canales y de manera simul
tánea, dando lugar al "multimedia" y
a la emergencia de una nueva realidad es
pacio-temporal, el ciberespacio.
AlInternet se le define también como "la red de re
des", por tratarse de un protocolo informático que per
mite establecer la comunicación entre distintos tipos
de red, de ahí su configuración como un "tejido" de
"flujos" de información, que se apoya en la informáti
ca (almacenaje y procesamiento de la información) y
las telecomunicaciones (transporte), y que se grafica
bajo la figura de una telaraña formada por computa
doras interconectadas a través del mundo (de ahí que
también se lo identifique como el "Web", que en inglés
significa telaraña).
Dos son los formatos comunicacionales que in
troduce el Internet: el hipermedio -la integración de
texto, gráficos, sonido e imágenes- y el hipertexto -el
sistema de enlaces que permite al internauta recorrer
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del saber, como fuentes públicas de comunicación
de la ciencia y la técnica.

Los museos van dejando de ser lugares de expo
sición estática del pasado donde está prohibido to
car, para transformarse en centros dinámicos de
comunicación de la ciencia y la tecnología, que exi
gen la participación del visitante para tocar, sentir
y palpar la realidad. América Latina es un museo al
aire libre donde están a merced de quien quiera sa
ber, pero se necesitan traductores que orienten la
comprensión de esos tesoros naturales, y que pre
senten el saber disperso dentro de un contexto cul
tural asimilable por el visitante. Expertos que pue
dan responder pero, más importante aún, pregun
tar en forma motivadora y didáctica: ¿por qué un
hoyo negro "traga" toda la luz que recibe?, ¿por qué
han desaparecido muchos vegetales de gran utili
dad para nuestros antepasados en América? ¿Con
viene a nuestros países invertir los escasos recursos
nacionales para averiguar la importancia de estre
llas y cometas lejanos?
Plantear el tema de nuestra dependencia cientí
fica y tecnológica y exigir la decisión política de los
gobiernos y la toma de conciencia de las nuevas ge
neraciones.

El periodista que tiene como oficio comunicar
la ciencia, debe también jugarse porque ella se ge
nere. Gran parte de lo que se publica en los países
de América Latina tiene que ver con cuestiones
contingentes: enfermedades, pobreza, deterioro
del medio ambiental, desastres naturales, entre los
asuntos más reiterados.
Se entiende que la motivación que hay detrás de
todo ello es la competencia por la noticia y sus co
nocidas motivaciones: la rareza, lo insólito, el con
flicto, etc.
Poco o ningún espacio dedicamos, en cambio,
para indagar las razones de nuestra dependencia
en ciencia y tecnología; en explicar por qué que
damos como países "amarrados" al pago del cono
cimiento patentado pero cuyo uso nos resulta im
prescindible; para explicar por qué gastan sus es
casos recursos nuestros países en formar profe
sionales y técnicos de gran calidad en el mercado,
que luego emigran para trabajar fuera de las fron
teras nacionales, porque el país de origen no supo
aprovecharlos.
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a la clase política si el periodismo ejercido res
ponsablemente representa para ellos un cuarto
poder crítico, responsable y libre, informado e
independiente, orientador y creativo, expresión
auténtica del "vox populi vox dei":
a muchas organizaciones y entes públicos y priva
dos si el periodismo dice la verdad y no la tergiver
sa; si está al servicio de los débiles o de los podero
sos; si está luchando por el progreso del país real o
por la defensa de fantasmas intelectuales.
Todos ellos son los informantes de esta gran en
cuesta. Solo a partir de tal consenso podremos tener
los insumas para establecer qué tipo de periodista ne
cesitan nuestras sociedades latinoamericanas.
Preparar al científico y al tecnólogo para entender el
mundo de las comunicaciones,las necesidades del pú
blico y nuestro papel intermediador.

Existe una brecha peligrosa entre científicos y
periodistas, que en algunas áreas se torna simple
mente insalvable. Muchas organizaciones naciona
les de periodistas científicos han tratado de colocar
puentes entre ambos estamentos, con el propósito
de establecer nexos de colaboración que benefi
cien el traspaso del conocimiento desde los círcu
los eruditos al público.
Lo que busca el periodista es la explicación a lo
que ocurre hoy y, en lo posible, la certeza de lo que
acaecerá mañana. El científico no siempre se lo po
drá dar. Si todos nuestros esfuerzos hasta ahora se
han puesto en adiestrar a los periodistas para que
entiendan la realidad de los científicos, es hora ya
que adiestremos a los científicos y profesionales
para que comprendan cuáles son nuestras motiva
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ciones y los intereses de los medios.
Incorporar el contenido de la ciencia y la tecnología
en todas las áreas que cubre la comunicación social.

El trabajo del comunicador científico a menudo
se ve reducido a columnas o espacios con un título
que anuncia "Breves de la Ciencia". Lo cierto es que
la información sobre ciencia y tecnología está lla
mada a atravesar todos los temas: deportes, políti
ca, literatura, economía, agricultura, artes, espectá
culos, tribunales, hípica, etc. Esto nos lleva a con
cluir que el periodismo que viene tiene que ser pe
riodismo científico.
Hacer posible que los centros productores y
usuarios de ciencia y tecnología "saquen su produc
to a las calles':

En los países de América Latina el 89% de la in
vestigación científica la realizan las universidades.
México, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela acu
mulan en las casas de estudios superiores al mayor
número de sus científicos y son los países de más
alta productividad en la región. Atales planteles y a
las comisiones nacionales de ciencia y tecnología,
en todos los países, hay que exigirles que informen
lo que están haciendo con el dinero de los impues
tos de todos los contribuyentes. El conocimiento
nuevo que generan debe llegar transformado en in
formación utilitaria para conocimiento de todos y
nunca debe quedar entrampado en cenáculos de
expertos, para la sola satisfacción y justificación
curricular de sus autores. La ciencia que no se co
munica no existe.
Dinamizar museos, observatorios, planetarios,
acuarios, herbarios y otros centros de almacenaje

el ciberespacio estableciendo una ruta propia para
acceder a los sitios de su interés-, en condiciones ta
les que permite que el usuario pueda interactuar co
mo productor y consumidor de información y conte
nido. Es esta posibilidad la que ha dado lugar a la
conformación de "comunidades virtuales" por áreas
de interés o afinidades.
Hasta hoy el Internet se ha desarrollado como un
sistema descentralizado, horizontal y abierto,
lo que no es ajeno al hecho de que, si
bien nació como un proyecto ex
perimental de carácter mili
tar, cobró cuerpo en el
marco de iniciativas aca
démicas y de grupos
ciudadanos. Sin em
bargo, cada vez más
se incrementa la
amenaza de que
los espacios desa
rrollados puedan
ser arrebatados
por grandes oligo
polios que, con in
versiones que solo
ellos pueden reali
zar, han emprendido
un enfrentamiento sin
contemplaciones, como
lo ilustra el caso Microsoft.
Así,mientras por un lado la ló
gica del mercado pugna por im
ponerse en la Red, poniendo en entre
dicho su naturaleza universal, pues los indicios
apuntan al establecimiento de subredes de carácter
empresarial privado; por otro, desde los centros de
poder político, se busca establecer regulaciones para
establecer cortapisas al carácter abierto que hasta
ahora ha marcado su desarrollo.
Incluso bajo este formato universal y abierto, las inda
gaciones sobrela red de redeshablan de un incrementode
las disparidades. En un cable difundido por Mexis
(25107199), se reporta que un estudio realizado por la Ad
ministración Nacional de las Telecomunicaciones y la In
formación de los Estados Unidos, "reveló que la desigual
dad de los diversos estratos sociales de dicho país se ha
acentuado durante los últimos años gracias a Intemet".El
Informe sobre Desarrollo Humano 1999 del PNUD,
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por su parte, destaca: "Las barreras geográficas a la
comunicación pueden haber caído, pero una nueva
barrera ha surgido, una barrera invisible que, fiel a su
nombre, es como una telaraña mundial, que abraza a
los conectados y de manera silenciosa-casi imper
ceptible- excluye a los demás". El 88% de los conec
tados se encuentra en los países industrializados, cu
yo número total de habitantes representa menos del
15% de la población mundial; a Norteamérica,
que tiene el 5% de ésta, le corresponde
el 50% de los usuarios del Internet.
Para los países en desarrollo
esto supone tener que afron
tar un nuevo desafío, sien
do que por lo general ni
siquiera han logrado
responder a la solu
ción de necesidades
vitales de sus pobla
ciones. Sin embar
go, no hacerlo, por
atender lo emergen
te, simplemente lle
varía a descuidar el
desarrollo a mediano
y largo plazo, no por
que la información por
sí sola tenga la virtud de
resolver tales problemas,
sino porque es una condición
para encontrar soluciones.
Como nunca en su historia, la
humanidad dispone de un potencial iné
dito para comunicarse, pero paradójicamente uno
de los más graves problemas de nuestros días es la in
comunicación, como lo es el hecho de que mientras
por un lado se acortan las distancias geográficas, por
otro, no dejan de acentuarse las desigualdades socia
les y geográficas. El potencial de las NTIC para con
tribuir a desmontar estas paradojas sin duda es muy
grande, pero ello solo será posible si se opera una
profunda democratización del conjunto de los siste
mas de comunicación, que evidentemente presupo
ne también la democratización de la economía. En
este sentido cada vez se torna más urgente establecer
normas y políticas internacionales y nacionales que
garanticen el derecho irrestricto a la comunicación
contra la concentración monopólica en curso.
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