www.flacsoandes.edu.ec

Reseñas

EDITORIAL

Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunlcacl6n

L o s cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en
el centro de esta vorágine de transformaciones.
El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas.
En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas.
La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa.
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social.
La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y
condicionados subsidios estatales.
La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la
eficacia que merece.
Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado
hispanoamericano.
La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas.
Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades.
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y
cultural.
La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años.
El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que
facilitan su expansión.
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Unión Latina, Lima, Perú.
88 pp. 1992

La revista Corto Circuito,
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos
últimas ediciones valiosa
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América
Latina y plantea algunas
opciones para reactivar al
séptimo arte tan venido a
menos por la incursión de la
televisión.
El número 16/17 de Corto
Circuito aborda en su dosier
central el tem a de la
"Integración Audiovisual en
América Latina y Europa".
En un contexto en el cual el
80% del mercado mundial de
las comunicaciones está
controlado por las corpora
ciones norteamericanas, los
países de la región hacen
frente a este reto, desarro
llando esfuerzos por estable
cer canales de circulación e
intercambio para sus propios
productos audiovisuales e
impulsar la consolidación de
una industria que les permita
difundir los valores de las
culturas latinoamericanas.
Los acuerdos formulados
por la Conferencia de
Autoridades Cinematográ
ficas de Iberoamérica
(CACI), el Movimiento Lati-

noamericano de Video, los
Encuentros de Ministros de
Cultura de América Latina y
el Caribe, y otras reuniones
y proyectos regionales,
señalan el camino recorrido
y por recorrer en el campo
de la integración audiovisual.
Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional
sobre Legislaciones de Cine
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima
en enero de 1992, la revista
editó un número especial
donde recoge todas las
ponencias presentadas en
las sesiones plenarias y
reuniones de trabajo.
Se trata de un valioso
documento sobre las expe
rien-cias y expectativas
legales en la cinematografía
de 12 países latinoameri
canos .expuestas por 18
especialistas de alto nivel.
Según la publicación cada
nación enfrenta una realidad
distinta en el ámbito legal y
otras variables particulares
que las obliga a buscar
soluciones y caminos pro
pios para promover la indus
tria cinematográfica.
Dos ediciones de colec
ción y valiosas fuentes de
consulta.

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992

En Ecuador el tema
ecológico y los mecanismos
de comunicación que lo ca
racterizan tienen matices
muy particulares. La so
ciedad ecuatoriana y los me
dios de comunicación no
asumen en su dimensión la
crisis ecológica del país.
En ese marco este libro
es una guía de referencia
práctica y rápida para el pe
riodista, así como un aporte
a la interpretación de los pro
blemas ambientales scuato
rianos desde una pers
pectiva local.
En el libro los expertos
Fernando Larrea y Patricio
Mena, describen los comple-

jos fenómenos que caracteri
zan a la realidad ecológica
del país con un lenguaje
accesible al público no espe
cializado.
Por otra parte resume los
principios fundamentales de
la ecología, advierte sobre
las principales falacias o
errores en el tratamiento del
tema, propone alternativas
para enrumbar la sociedad
hacia el ecodesarrollo, y pre
senta un glosario analítico
sobre la terminología ecológi
ca básica.
Una interesante opción
para abordar la problemática
ambiental del Ecuador.
CHASQUI - N2 42 - 1992/99
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P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente

Los medios en transición
Los cambiosen curso en América
Latinay el mundotransforman los
medios y las comunicaciones y les
exigen más transparencia, más
profesionalismo, y más participación en
la cobertura de las realidades
nacionales. Chasqui 42 repasa
aspectos de la situación de los medios
desde México hasta Argentina, y
analiza algunas iniciativas interna
cionales dirigidas al emergente
mercado regional.

Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB)
Editora Guadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990

Los ambientalistas y
comunicadores carecen de
una interacción sectorial
orgánica y permanente. Sin
embargo hay varias expe
riencias que intentan opti
mizar esta relación para
hacer más .efectivas la
comunicación y la educación
ambiental. Una de ellas es el
proyecto Medio Ambiente y
Desarrollo Social (MADS),
de la SECAB, apoyado en
mesas de trabajo sobre
ambiente, comunicación y
futuro.
Precisamente, los aspec
tos conceptuales, meto
dológicos, operativos y de
evaluación utilizadas están
reunidos en este libro.
En tres experiencias pilo
to, el MADS ha probado un
método prospectivo, que
involucra ambientalistas y
comunicadores a través de
un taller altamente participa
tivo que procura encontrar
fórmulas estratégicas que
estimulen a la población a
participar activamente en
acciones que mejoren su
medioambiente.
El método, denominado
"Ambiente y Prospectiva"
permite un diagnóstico del
problema que se plantéa y el
diseño de estrategias comu
nicacionales para su solu-
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ción. No se trata sólo de un
intercambio de información,
sino de encontrar formas
creativas para la produc
ción y dñusión de mensajes
ecológicos.
La base teórica de esta
metodología proviene de
los autores franceses
Gastón Berger y Michel
Godet, quienes definieron a
la prospectiva como "un
conjunto de teorías y con
ceptos, métodos y técnicas
que pretenden analizar,
prever, explicar y construir
anticipadamente, futuros
posibles y deseados de la
acción humana".
La metodología descrita
ha sido probada,entre no
viembre de 1989 y diciem
bre de 1990 en Lima, La
Paz y Cali. Las tres expe
riencias probaron la eficacia
del método para diagnos
ticar problemas ambien
tales, desde la perspectiva
de la comunicación.
En síntesis: este libro
presenta el marco concep
tual, la metodología, su
secuencia, las técnicas e
instrumentos y la evalua
ción de estas tres mesas de
trabajo entre ambientalistas
y comunicadores.
Fernando Checa Montúfar

MEXICO

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.

6

Terca opacidad del glásnost mexi
cano, Francisco Prieto

9

La pegajosa costumbre del ruido y
el silencio, Andrea Dabrowski

13 Un tigre anda suelto: Televisa se
lanza al escenario internacional,
Este libro presenta un
análisis crítico de la realidad
que transmiten los medios
de comunicación en América
Latina, situándonos en el
tiempo y espacio que vivi
mos. "Somos países del
Tercer Mundo que aún viven
situaciones de una era
agraria, primitiva, y que sin
embargo, recibimos la
avasalladora influencia de la
era post-moderna, de la
microelectrónica, de la inge
niería genética. ¿Cómo será
el paso de una era agraria a
una tercera era, sin' pasar
por una segunda, la del
industrialismo, en muchos
casos?", señala con preocu
pación Martha Ospini, coau
tora del libro. Y agrega: "La
esperanza que se abriga es
que en esta tercera era se
corrijan los errores. y defor
maciones del industrialismo:
despersonalización, meca
nización y predominio de la
producción sobre la persona,
entre otros".

Es en la primera parte del
libro que se profundiza este
tema; cuando dice que "vivi
mos en el mundo de la ima
gen y es difícil escapar de él.
Niños, jóvenes y adultos
pasamos varias horas sobre
el televisor, escuchando la
radio o leyendo los periódi
cos.
"Medios que en su ma
yoría transmiten información
distorsionada, publicidad
cautivadora y consumista.
Telenovelas y dibujos anima
dos se confabulan en esta
acción. Se nos inyecta vio
lencia, infidelidad, afán de
poder y de dinero".
De ahí que el libro plantea
como tarea urgente la forma
ción crítica del destinatario
en las áreas ético-moral,
ideológico-polfticas y sicoló
gicas para convertirlo en
receptor activo.
Un aporte oportuno en
una época de cambios en los
que nadie queda fuera de la
red las comunicaciones.

Juanita Darling
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En esta edición de Chasqui privile
giamos la presencia gráfica de destaca
dos fotógrafos de la realidad
latinoamericana. Publicamos fotograffas
históricas y contemporáneas de artistas
de extraordinario talento. A todos ellos
agradecemos especialmente su con
tribución.
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Los medios por dentro
Pretender que el
CHASQUI recogió las opiniones de
algunos periodistas ecuatorianos sobre
el estado y las perspectivas de los
medios de comunicación. Wilman
Sánchez conversó con Javier Simancas
(Editor en Quito, del Diario El
Universo de Guayaquil) y Fredy Ehlers
(Director del Programa La Televisión).
A continuación reproducimos extractos
de esas entrevistas.

~

,S

i

3

Cabina de control, canal 8, Quito

Javier Simancas

E

n el Ecuador todavía se
restringe la divulgación informativa
sobre cuestiones delicadas como por
ejemplo la corrupción. Son múltiples los
mecanismos que se aplican para
encubrir la que se detecta tanto en la
administración pública como en el sec
tor privado.
Las denuncias que se publican se
basan en una prolija investigación
porque ningún medio se atreve hoya
publicar algo sin las suficientes prue
bas. De lo contrario, el poder político y
los grupos de presión se encargan de
cortar por el lado más débil la con
tinuidad de un proceso periodístico
moralizador.
Lo hacen con mecanismos adminis
trativos burocráticos de distinto tipo.
Por ejemplo, si un periodista conoce de
un hecho de corrupción, por elemental
principio de ética acude a la verifi
cación de la información. Intenta llegar
a la fuente, a los supuestos implicados.
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Si se trata de funcionarios públicos,
la verificación es una titánica acción y
casi se convierte en una actividad sub
versiva. Los funcionarios que pueden
confirmar la legitimidad del documento
X que el periodista posee le cierran las
puertas. Toma mucho tiempo. Se
recurre a diferentes canales para llegar
al documento original.
Pero suceden cosas increíbles como
la sustitución del documento original
por otro con distinto contenido o con
otra fecha, lo cual obliga a obtener co
pias notariadas del documento clave.
Esta es una de las principales trabas
casi imposible de superar. Buscan pro
teger a los implicados con la complici
dad de innumerables actores.
En la Constitución Política ecuato
riana hay normas sobre la libre expre
sión del pensamiento, más nada efec
tivo existe sobre el derecho de los
medios y de los periodistas al acceso
libre de los documentos públicos.

En el área judicial sucede otra Cosa
increíble. Para obtener una providencia
o copia sobre parte del proceso penal,
en muchas ocasiones se recurre a un
amigo abogado para que firme un
escrito y entonces sl proporcionan la
información. Por ello, urge una norma
constitucional que ponga fin a este tipo
de obstáculos.
El otro factor que dificulta la tarea
investigativa es que los actores princi
pales o protagonistas de la noticia no
siempre dicen la verdad. No se consi
dera un buen medio o buen periodista
al que sobre esa aparente verdad
provoca cierto sacudón al inmobilismo
y al burocratismo en la búsqueda de
buena información de interés colectivo.
. Es como si no fuera de buen gusto.
El malo de la película será quien
produce este tipo de publicaciones que
le permiten al lector acceder a algo
nuevo o distinto, a la verdad o los
"secretos a voces" que corren entre la

equilibrio surja
exclusivamente del
mercado es asimilar a la
comunicación y a la
audiencia a la categoría
de mercancía. Se
informa sólo 10 que
vende. Se emite sólo
hacia quienes compran.

Medios en transición
ejemplo, ya era dueño de Radio Mitre
antes de que se eliminaran los impedi
mentos legales para serlo. Romay ya
había recuperado el Canal 9, durante el
anterior gobierno constitucional, cuan
do controlaba la radio violando las li
mitacionesde explotación de ondas por
parte de una misma persona o
sociedad. Así podrían enumerarse
otros casos. Lo importante es señalar
que la falta de un criterio político por
parte de los gobiernos deja el orde
namiento de las comunicaciones libra
do al empuje de las fuerzas
económicas.
Observado desde una perspectiva
estrictamente económica las privatiza
ciones de los medios electrónicos no
fueron espectaculares. En definitiva se
trató de un puñado de medios que
estaban bajo control estatal. El grueso
de las emisoras, tanto de Buenos Aires
como del resto del país, ya estaban en
manos privadas. Lo que importa son
sus alcances políticos.
Los empleados de las emisoras que
vieron ese peligro alertaron a los
gremios de la comunicación (ope
radores, locutores, actores, músicos,
etc.) y reclamaron al gobierno la sus
pensión de la medida. Su planteo tuvo
un eco tan fortuito como afortunado.
Anualmente los cronistas de espec
táculos de todos los medios de comuni
cación distribuyen los premios Martín
Fierro entre los mejores programas de
radio y televisión. Los fallos y la cere
monia de entrega tiene una repercu
sión muy amplia. Ese año de 1989 los
trabajadores "privatizados" de la radios
y la televisión se apostaron en la puerta
del teatro y todos los premiados que
subieron al escenario a recibir la distin
ción se solidarizaron con su situación.
"La primera consecuencia fue una
audiencia con el Presidente de la
Nación y el compromiso de coadminis
trar las emisoras antes de privatizarlas.
Se decía que la venta era necesaria
porque las plantas daban pérdida.
Nosotros asumimos el desafío de
demostrar lo contrario y proponer un
plan alternativo en matería de comuni
cación", recuerda Néstor Piccone,
Secretario adjunto de la Unión de
Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires. "La experiencia fue buena, pero
la decisión ya estaba tomada. En Canal
13 el interventor oficial, Abel Maloney,
era representante de la empresa que
finalmente lo compró, el Grupo Clarín.
En Canal 11 se logró un superavit
operativo pero igualmente se privatizó.

En las radios también se lograron
mejoras. Nada sirvió para cambiar el
rumbo de los hechos y se descartó la
alternativa de coparticipación entre
Estado, empresas y trabajadores que
hubiera cambiado la historia de las
comunicaciones y la cultura en el país",
concluye Piccone.
Una consecuencia más perdurable
de aquella experiencia fue la creación,
en septiembre de 1990, de la Con
federación Sindical de Trabajadores de
Medios de Comunicación Social. Fue la
respuesta, casi simétrica, en el orden
sindical a la formación de las empresas
multimedios en el orden patronal.

LA EXPANSION HACIA EL
INTERIOR DEL PAIS
Han transcurrido varios meses des
de aquellas primeras agitaciones y la
entrega de licencias todavía continúa.
En estos meses les toca el turno a los
medios del interior del país. Allí se
observa un similar proceso de concen
tración. No obstante las repercusiones
públicas son menores. En parte porque
están más alejados de los principales
centros políticos del país. Pero también
porque la audiencia se va acostum
brando a esta modalidad comunicativa.
Sin embargo el sector laboral mani
fiesta su oposición. "Los agrupamientos
empresariales nos quitan las fuentes
de trabajo en las provincias. Se está
perdiendo en cantidad y calidad",
advierte Rodolfo Audi. Algunos grupos
económicos de la Capital Federal com
piten por las emisoras provinciales.
Otros avanzan agresivamente sobre el
mercado de la producción. En
cualquiera de los dos casos el propósi
to es el mismo: vender programaciones
enteras de radio y televisión para que
las emisoras las capten vía satélite y
las retransmitan. Son los mismos pro
gramas que se emiten en la capital del
país. Incluidos los espacios informa
tivos. "Existe el riesgo de que un ciu
dadano de provincias se entere de los
problemas de los porteños pero ignore
lo que ocurre a la vuelta de su casa",
concluye Audi.

EN EL NOMBRE DE LA
LIBERTAD
En las evaluaciones sobre el camino
abierto con las privatizaciones de
medios de comunicación se hace fre
cuente mención a "Doña Libertad".
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Atlántica, conocida en América Latina
por sus libros de literatura infantil y por
la revista Billíken. También publica El
Gráfico y otras de actualidad nacional,
como Gente y Somos. Los Vigil bus
caron otros empresarios y encontraron
a los Masot. Familia asentada en la
ciudad de Bahía Blanca, propietaria del
diario La Nueva Provincia y de la radio
y la televisión local. A ellos se sumaron
otros empresarios de las provincias de
Mendoza, Tucumán y Santa Fé y for
maron una empresa, TELEFE, con la
cual compraron Canal 11 y Radio
Continental, en AM y FM de Buenos
Aires.
El Grupo Eurnekien llegó hace
pocos años al negocio de las comuni
caciones. Se origina en la industria tex
til. Hoy acumula la titularidad de los
diarios El Cronista (matutino), Extra

medios. Actualmente proyecta la
creación de otra empresa de TV cable
para competir con la de Eurnekien.
Julio Ramos es el afortunado propie
tario del diario Ambito Financiero.
Conquistó una importante porción del
mercado y creció notablemente en la
captación de publicidad durante la
época de la dictadura militar cuando se
impuso la especulación financiera.
Ahora compró un diario en Neuquén
para competir en el periodismo del sur
del país. La operación la resolvió
después de haber fracasado en la puja
por la licitación de Canal 2.
Cotidianamente lanza invectivas contra
el competidor que le ganó y contra los
funcionarios que supuestamente lo
favorecieron a través de su diario. Al
usar el medio para ventilar pública
mente sus enojos personales imprime

triales de la rama automotriz y de la
construcción, para optar por las
acciones de Canal 7 - ATC , presunta
mente la frecuencia estatal que no
sería privatizada. ¿Y entonces? Pero
ya dijimos que no hay una política de
medios que determina, por ejemplo,
que un canal de determinadas carac
terísticas debe permanecer en manos
del Estado.

ATC también puede privatizarse si
surge un comprador con las caracteríti
cas del Grupo Mitre - Macri . ATC ya se
convirtió en Sociedad Anónima. Por
ahora el Estado tiene la titularidad de
las acciones. Pero bastaría con que el
gobierno resolviera venderlas para que
se privatice la em isora. La especu
lación de quienes esperan no es
ociosa.
Un hecho más reciente, quizás
anecdótico, viene a cobrar especial re
levancia dentro de este cuadro de
situación. La familia Gainza, fundadora
del diario La Prensa en 1869, acaba de
vender el centenario matutino para sal
varlo de la quiebra. Entre los com
pradores figura un miembro del Grupo
Reynal, conocido representante de
inversores anónimos, y un directivo del
Banco de Galícia, importante casa
financiera local. El alejamiento de la
tradicional familia y la irrupción en el
negocio informativo del capital
financiero puede interpretarse como un
signo de los tiempos.
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Hojalatería, hacia 1900

(vespertino), Canal 2 de televisión,
Radio América, AM, ASPEN, en FM, y
CABLEVISION, la empresa pionera en
la distribución de video por cable en la
Capital Federal y suburbios.
El dinámico empresario Alejandro
Romay es dueño de Canal 9 , de Radio
LIbertad de Buenos Aires, de Canal 9
de Paran á. De larga trayectoria en el
mundo del espectáculo, Romay organi
za presentaciones de artistas popu
lares que promociona a través de sus
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cierta transparencia al juego de intere
ses. Su apuesta final es lograr otra
concesión de onda televisiva en
Buenos Aires. No es el único que alien
ta esa esperanza.
Más rezagada en la competencia
aparece la familia Mitre, titular de la
sociedad propietaria del diario La
Nación y de una porción de acciones
de Papel Prensa. No obstante algunas
versiones indican que podría asociarse
con el grupo Macri, poderosos indus-

Para cerrar esta rápida mención de
los grupos económicos actuantes en la
prensa argentina merece consignar el
retorno del Grupo Civitta al país. Los
Civitta fueron los fundadores de la otro
ra exitosa Editorial Abril. Abandonaron
la Argentina por razones políticas y
económicas a mediados de los '70.
Ahora retornan desde Brasil alentados
por las ventajas del MerCoSur. Su
proyecto es publicar en castellano, des
de Buenos Aires, algunos productos
que ya editan en portugués, para Brasil
y Portugal. La intención es conquistar
el mercado latinoamericano de habla
hispana con revistas de alta calidad.

IMPACTOS SOCIALES DE LOS
CAMBIOS
Como puntualizó Audi varias de las
situaciones que acabamos de describir
ya estaban consagradas por la práctica
antes de que se abriera la compuerta
privatizadora. El Grupo Olerin, por

Medios en transición

oprruon ciudadana. En contraste, es
buen periodista aquel que se convierte
en coadyuvante o portavoz de las
mediocridades o de la mentira institu
cionalizada.
y lo más grave es que cuando un
medio se lanza con pruebas que provo
can este tipo de sacudones a las con
ciencias y contribuyen al interés moral
y social del país, los periodistas con
una falsa idea de competencia se coali
gan para tratar por todos los medios de
desmentir, minimizar la versión, cuando
por el contrario deberían unirse a la
cruzada emprendida. De estos casos
hay infinidad.

RELACIONES PUBLICAS Y
FACILISMO PERIODISTICO
Las oficinas de comunicación institu
cional o de relaciones públicas muchas
veces obstaculizan la gestión periodís
tica. Por un lado facilitan el trabajo pero
lo hacen en favor de lo que quieren dar
a conocer. Hay periodistas que viven
de ese facilismo y son incapaces de
dar un paso más allá de lo que les da
esa dependencia estatal o privada.
Estas organizaciones se esfuerzan por
tratar de mantener una imagen de su
jefe de turno. Esto le hace daño al pe
riodista que debe ser un constante bus
cador de la verdad. Cuando intentamos
complementar la información, el primer
obstáculo son esas oficinas y sus dele
gados. Hacen cosas tan ridículas que
hasta niegan el acceso telefónico a los
actores principales, para citar cosas
simples. Para ellos somos los chicos
malos que se han infiltrado en el medio
de comunicación. En casos excep
cionales llegan a la cantinflesca ame
naza de pedir la cancelación.
Ventajosamente, los medios de
comunicación ya saben que no tienen
que ser simples reproductores. Co
mienzan a exigir más acceso a los pro
tagonistas y un tratamiento más serio
de la información divulgada por esos
canales y de las que se recogen sobre
la base de investigaciones serias.
A pesar de los últimos 13 años de
vida democrática en Ecuador sigue
siendo imposible tener un auténtico
acceso a las fuentes de información. La
reciprocidad informativa pública, libre y
sin ocultamientos es muy excepcional.
Hay ciertas tendencias positivas. De lo
contrario no habría explicación respec
to a los trabajos exclusivos, los reporta
jes, las historias humanas y las
denuncias sobre hechos dolosos.

Fredy Ehlers

Los medios ecuatorianos al igual
que los de América Latina se están
despolitizando como resultado de la cri
sis ideológica que existe en el mundo
entero. En Ecuador, la prensa, los pe
riodistas y editoríalistas se habían ali
neado con determinada forma de
pensar. Existían los periodistas libe
rales, los socialistas, los social
demócratas. Ahora esto está
cambiando y es uno de los impactos
positivos causado por la ruptura de
paradigmas en el mundo.
En este marco los medios de comu
nicación pueden asumir mucho más su
verdadera función, de ser intérpretes
de una realidad y no tomar parte en
ella.
Uno de los errores del pasado fue
confundir la función del periodista con
la del activista. Muchos periodistas se
sintieron con la responsabilidad históri
ca de apoyar a un determinado
movimiento ideológico porque ellos lo
consideraban correcto. Entonces se

hablaba de que la objetividad era
imposible.

TRANSMITIR LO QUE
LOS ACTORES
HACEN y PIENSAN
Yo siempre intenté no apoyar esa
forma de pensar que aún se observa
entre los periodistas de nuestro país.
Puedo tener algún tipo de tendencia,
pero en esencia pretendo conocer los
puntos de vista de las partes en con
tienda y transmitir lo que los actores de
los hechos reales hacen y piensan.
La crisis de las ideologías encontró
a los medios ecuatorianos en la misma
situación de toda su vida: con una pro
gramación altamente dependiente de
Estados Unidos y con una aguda
escasez de producción local. Una con
secuencia positiva es que, por primera
vez, estamos pensando en nuestros
problemas y tratando de encontrar
caminos propios. Se está acabando
con esa obligación doctrinaria.
Ahora los jóvenes ecuatorianos
están buscando una definición mucho
más profunda. Pasamos por una refor
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Comunidad de Río Chico, Pastaza, 1990
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