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EDITORIAL
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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.
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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.

Entrevista
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Mario Benedetti recrea la palabra:

Polarización, periodismo y
democracia

El
simulacro

D

de los
sentimientos
I.:a prensa pierde la influencia que tuvo en los años
sesenta. La cultura de la televisión y el video se
impone en Uruguay. Esta nueva realidad en las
comunicaciones repercute sobre la vida cotidiana.
Los sentimientos pasan a la clandestinidad. Mario
Benedetti, escritor, poeta, periodista uruguayo,
columnista de El País de Madrid, observa estos
cambios y busca el camino para no perder el
rumbo.
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Kintto Lucas
Mario Benedetti en su rincón uruguayo.

Kintto Lucas: Veinticinco años
atrás existlan en el pals muchos
diarios y semanarios con elevado
tiraje. Hoy se vive el auge de la tele
visión. ¿Cómo impacta este cambio
en la cotidianidad de los uruguayos?
Mario Benedetti: Creo que la tele
visión en toda América Latina, es una
de las culpables de que hoy los sen
timientos hayan pasado a la clandes
tinidad. La agresión al sentimiento
comienza desde la infancia. Hace
sesenta años los niños leían a Verne, a
Salgari, a Dumas, pero también se
entusiasmaban con un libro mucho
más ingenuo como Corazón. Es posi
ble que hoy, resécos de mezquin
dades, juzguemos aquella obra como
sensiblera. Pero lo cierto es que en las
infancias de varias generaciones
cumplió una función no despreciable:
enseñó a sentir.
Kintto Lucas, uruguayo. Periodista, escritor y
poeta. Premio Latinoamericano de Periodismo
José Martí, 1990.
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Aún considerando sus blanduras
ese libro constituia una educación sen
timental, menos desalmada que los
monstruos extraterrestres, los pis
toleros galácticos o las ametralladoras
con rayos que hoy pueblan la TV, las
jugueterías y las pesadillas infantiles.
La violencia, la obsesión del consumis
mo y el fundamentalismo del confort
son la abrumadora propuesta de los
medios audiovisuales.
Estás afirmando que la televisión
no cumple una función social acorde
con su alcance...
Es claro. No digo que sea mala en
sí, sino quees mal manejada. Lo malo
es que si la pantalla sólo brinda un si
mulacro de sentimientos, las personas
se aferran a la imitación. Tal vez fuera
útil indagar con un espíritu reflexivo a
qué se debe el éxito que tienen en todo
el orbe las novelas o culebrones.
Tal vez la gente se cansó de gue
rras (planetarias o interplanetarias) y

aspira a que las imágenes de la pan
tallita familiar apelen de algún modo a
sus sensaciones cotidianas. Y como
las emociones de buena ley les son bir
ladas, el público se atiene a remedios
mediocres, a efusiones de pacotilla.
Pero la televisión antes también
ofrecla todo eso que vos comentás:
violencia, consumismo...
Si el espectador antes se había con
movido, por ejemplo con seriales
españolas de excelente factura como
Fortunata y Jacinta, o Los gozos y fas
sombras, ahora su vieja necesidad de
sentir lo arrastra a hipnotizarse con
Dalias, sin duda una bazofia, pero de
técnica impecable.
Es obvio que en las seriales
norteamericanas los pobres no existen.
Los pobres no sólo son indeseables en
la realidad y en los presupuestos de
estado, sino también en la televisión.
Los británicos, aunque lo formulen des
de una visión clasista, como en Los de

esde la década de los
setenta, cuando América Central entró
en la dinámica de la guerra, el periodis
mo ha sido uno de los blancos cons
tantes de los sectores en pugna. Con la
excepción de Costa Rica, las
sociedades excluyentes de la región
generaron en su seno conflictos
sociales que estallaron en insurrec
ciones y crearon la polarización en
todos los ámbitos sociales. Las páginas
de los periódicos, las emisiones
radiofónicas y la teledifusión se con
virtieron en receptáculos del
maniqueísmo político o en víctimas de
los violentos enfrentamientos político
ideológicos.
Las medios nicaragüenses se
polarizaron en función del poder san
dinista -como Barricada y Nuevo
Dierio- o antisandinista como La
Prensa. más que batallar por la libertad
de expresión, los medios se inscri
bieron como correas de transmisión de
intereses faccionales. En Panamá, el
régimen norieguista pasó de la censura
al cierre de medios críticos, y generó la
modalidad de la prensa de catacumbas
como la Resistencia Civil o El
Sedicioso, que se describía a sí mismo
como "Organo de la Unión de
Periodistas Amordazados". En
Nicaragua y Panamá la prensa crítica
era calificada de proimperialista o con
trarrevolucionaria, en los otros países
del istmo el epíteto continúa siendo
comunista o subversiva.
En El Salvador y Guatemala, la
mayor cuota de sangre la pagaron los
periodistas que no se sujetaron a las
directrices de los gobiernos conser
vadores y los programas de contrain
surgencia. El salvadoreño Diario de
Hoy, por ejemplo, aún no admite
izquierdistas en su redacción y hasta
antes de la firma del acuerdo de paz,
no publicaba ningún comunicado o
parte de guerra del FMLN, por antago
Haroldo Shetemul, guatemalteco. Ex-Director
ejecutivo del diario Siglo Veintiuno. Actualmente
es corresponsal del Excélsior de México.

Haroldo Shetemul
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nismo político. Decenas de reporteros
han pasado a engrosar las frías
estadísticas de desaparecidos, tortura
dos, asesinados, mientras que otros
lograron cruzar las fronteras y exilarse
para salvar sus vidas.
El periodismo en Costa' Rica y
Honduras no ha quedado al márgen de
la confrontación en los países vecinos
y ha estrechado filas en función de los
actores en conflicto, principalmente del
lado conservador. El periodista que se
atrevió a ejercer una labor alternativa,
tuvo que afrontar el cierre de los
pequeños espacios abiertos a la comu
nicación.
En 1988, un bombazo destruyó las
instalaciones del semanario La Epoca,
en la ciudad de Guatemala. Quince
meses después, su director, Byron
Barrera, sufrió un atentado en el que
murjeS su esposa. Era el reflejo de una
coyuntura en que la crítica abierta con-

tra gobierno o militares no se toleraba.
Pero la historia se repite. En 1991, un
atentado terrorista destruyó las oficinas
del Diario El Latino, en San Salvador.
El conflicto armado demostraba que la
democracia formal no era un ambiente
propicio para desarrollar un rotativo en
manos de una cooperativa de traba
jadores. En ambos países, los periodis
tas se mueven en condiciones difíciles
por los señalamientos gubernamen
tales de parcializar los informes a favor
de los alzados en armas, mientras que
éstos tildan de insensibles o mercena
rios a los reporteros que no se pliegan
a sus concepciones políticas.

CAMBIOS POLITICOS y
LIBERTAD DE PRENSA
El derrumbe de los estados comu
nistas en Europa coincide con el
avance de las conversaciones de paz
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América C e n t r a l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de la guerrilla, Radio Farabundo Martfy
Radio Venceremos, que funcionan aho
ra abiertamente después de años de
transmitir desde la clandestinidad. Sus
posibilidades financieras y técnicas, no
les permiten alcanzar el poder y la cali
dad de transmisión de las emisoras
comerciales ya implantadas en el
medio, pero ahora buscan convertirse
en empresas autofinanciadas.
Los periodistas desarrollan sus
actividades en un ambiente relativa
mente normal, sin restricciones ni ame
nazas. Las credenciales, otorgadas
anteriormente por el Comité de Prensa
de las Fuerzas Armadas (Coprefa), las
proporciona ahora la Presidencia de la
República. También se suspendió el
tradicional requerim iento de salvocon
ductos para viajar a zonas de conflicto.
Las condiciones socioeconómicas
de los periodistas continúan en franco
deterioro. El sueldo promedio, es de
100 dólares mensuales, debido a lo
cual, muchos hombres y mujeres de
prensa son forzados al multiempleo,
como ocurre en el resto de países cen
troamericanos. La oposición de los
empresarios, impide la colegiación y el
sindicato, existe formalmente, pero aún
no adquiere la representatividad que
debiera tener. La Asociación de
Periodistas de El Salvador (APES), se
ha renovado recientemente, desen
volviéndose con mayor dinamismo e
independencia política.

LOS MEDIOS EN LA
TRANSICION POLITICA
El periodismo tiene grandes posibili
dades de aportar al proceso en la eta
pa de transición política por la
influencia que los medios ejercen en la
sociedad. Su papel crltico sustituye en
ocasiones el accionar de los partidos
políticos, gremios y organismos institu
cionales que han perdido beligerancia y
credibilidad. El poder público cuestiona
ese espacio y mantiene cierta presión
política sobre los medios, como ocurre
principalmente en Guatemala. Esta
potencialidad, es reconocida por sec
tores empresariales que buscan reaco
modarse en el estado en función de
sus intereses, invirtiendo en periódicos,
revistas y radioemisoras. Se puede
observar cómo, en los últimos cinco
años, las viejas familias propietarias de
los medios tradicionales, han ido ce
diendo terreno a sociedades mercan
tiles representativas de grupos eco
nómicos poderosos, a veces foráneos.
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emoe y los de abajo, al menos no los
ignoran totalmente.

Atentado contra Agencia de Noticias
Salvadoreña SALPRESS
El jueves 2 de julio un incendio destruyó las oficinas de la agencia de noticias SAL
PRESS en la capital salvadoreña, en lo que se presume fue un atentado contra el medio
informativo.
El siniestro destruyó computadoras, impresoras, grabadoras y, lo que su personal
lamenta más, un archivo con los documentos acumulados en más de diez años de trabajo
periodístico que documentaba el curso de la guerra en El Salvador.
Miembros de la sección de policía de la Misión de observadores de las Naciones
Unidas (ONUSAL) revisaron las oficinas y, aunque no dieron un dictamen final sobre el
hecho, expresaron sospechas de que fue una acción criminal. Elementos de la Sección de
Homicidios de la Policía Nacional se manifestaron en el mismo sentido.
Joel Solomon, Director para América Latina del Comité para la Defensa de los
Periodistas en New York dijo a Chasqui que si bien no existen aun pruebas definitorias,
hay un consenso en el sentido de que el incendio de SALPRESS no fue un accidente.
El director de SALPRESS, Ricardo Gómez calificó al incidente de "atentado contra la
libertad de expresión" y llamó a los medios de comunicación a tomar medidas en su
defensa, especialmente "en este período en que se están cimentando las bases de lo que
la democracia debe ser en El Salvador". (IPS/Chasqui)
Pero, a pesar de la revalorización
política y económica de los medios de
comunicación, la libertad de expresión
todavía no es reivindicada como un
derecho social. Por el contrario, la
defensa y promoción de este derecho
se relega a las gestiones de los propios
periodistas. Con frecuencia, el perio
dista es testigo social de la violación de
los derechos de los demás, mientras ve
cercenados los suyos en forma soli
taria.
Uno de los retos fundamentales,
frente a la represión de que ha sido y
es objeto, es que el periodista haga a
la sociedad y al poder público co
responsables en la defensa y promo
ción de la libertad de expresión,
elemento fundamental de la conviven
cia democrática.
Con frecuencia, surge la pregunta
de si realmente a la sociedad le impor
ta que un periodista sea muerto a bala
zos. Si se exigen garantías, el poder
público responde que igual habría que
proteger a los abogados o a los médi
cos, como si el periodista demandara
privilegios. La reflexión se hizo muy
recientemente en Montreal, durante
una reunión con representantes de
organizaciones internacionales que
luchan por la libertad de expresión. Allí
se preguntó si el periodista no sufre un
autoengaño, al asumir con mucho sen
tido de propiedad el derecho a informar
y ser informado, veraz y libremente,
que tiene cada ciudadano.
Existe una tendencia, en todo el
mundo, a considerar la libertad de

expresron, y la de información, por
supuesto, como un derecho restringido.
La aceptación de la censura durante la
guerra del Golfo Pérsico, constituyó un
precedente funesto para que ahora se
la justifique en función de diversos
argumentos.
Cada vez son más los gobiernos
que buscan legislar sobre la actividad
de los medios de comunicación y el
ejercicio periodístico. Esto requiere re
evaluar, de manera muy urgente, la
importancia de la libertad de expresión,
no sólo entre los periodistas, sino en un
plano intersectorial, para que el desa
rrollo de la comunicación social sea
pilar del fortalecimiento de la democra
cia real.
En Centroamérica hay ingentes
problemas por resolver. Amplias masas
empobrecidas, analfabetas, con diver
sidad cultural y étnica, son convertidas
día a día en receptores pasivos de
información y entretenimiento proce
dente de las grandes urbes, vía
satélite. Pero carecen de escuelas,
libros y medios propios para su desa
rrollo cultural y educativo. Se invierten
cuantiosos recursos para sostener a
los ejércitos, pero no se modernizan los
sistemas educativos, las bibliotecas,
los talleres industriales ni las escuelas
de agricultura.
Los medios nacionales de comuni
cación social tienen, frente a esa reali
dad, grandes responsabilidades, pero
para poder cumplirlas, se requiere for
talecer los valores democráticos, la li
bertad, la justicia y la paz.
O

Entre los latinoamericanos Brasil
(que es el de mejor nivel profesional)
hace sus equilibrios entre la proyección
social y la comercial. Tal vez los
mejores en este rubro sean los aus
tralianos que están produciendo seria
les de indudable calidad artística y
honesta proyección social.

Creo que la televisión
en toda América Latina,
es una de las culpables
de que hoy los
sentimientos hayan
pasado a la
clandestinidad.

En un pals subdesarrollado como
Uruguay, donde la pobreza es un
hecho innegable, ¿la televisión
estarla obviándola?
Sin duda. La televisión enseña a
aburrirse de los indigentes y a entrete
nerse con los espléndidos y los triun
fadores. Claro que también los pobres
se aburren de su pobreza. En Dalias,
Dinastía, Falcon Crest y otras, las
pasiones, los crímenes, las escenas de
cama, las gestas de la hipocresía,
ocurren por lo general entre familias de
dinero, que generan su peculiar y sun
tuosa ley de la selva.

La verdad es que cuando las recibi
mos en el Tercer Mundo, resultan his
torias para ser contempladas desde
lejos, nunca desde un palco proscenio
sino desde el gallinero, puesto que
esos dramas no nos involucran.
Aun así, puede tornarse divertido
presenciar cómo héroes y semihéroes,
diosas y vicediosas, se traicionan y
abofetean, se despanzurran o se
inmolan, sin que nada de eso signifique
el final de la trama. Tras el boato de
cada funeral los cuantiosos legados
con sus batallas anexas posibilitan pro
longar la expectativa y los consi
guientes dividendos mundiales. El
sentimiento auténtico ha sido desaloja
do por lo frívolo programado.

Todas esas seriales son emitidas
por los canales privados, ¿cómo ves
al canal estatal?
El Canal 5, sin perjuicio de que me
parece el más potable, podría hacer
mucho más en lo cultural, en la forma
ción de la gente, en la creación de un
espíritu crítico. Sin duda está muy pre-

El sexo de los ángeles
Mario Benedetti
Una de las más lamentables carencias de información que han padecido
los hombres y mujeres de todas las épocas, se relaciona con el sexo de los
ángeles. El dato, nunca confirmado, de que los ángeles no hacen el amor,
quizá signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales.
Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien
los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos (por la mera razón de que
carecen de los mismos) lo celebran en cambio con palabras, vale decir con
las adecuadas.
Así, cada vez que ángel y ángela se encuentran en el cruce de dos trans
parencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercam
bio de miradas que, por supuesto, son angelicales.
y si ángel, para abrir el fuego, dice: "Semilla", Angela, para atizarlo,
responde: "Surco". El dice: "Alud'; y ella, tiernamente: "Abismo".
Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como
copos.
Angel dice: "Madero". Y Angela: "Caverna".
Aletean por ahí un Angel de la Guarda, misógino y silente, y un ángel de
la Muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue
silabeando su amor.
El dice: "Manantial". Yella: "Cuenca".
Las sílabas se impregnan de rocío y, aquí y allá, entre cristales de nieve,
circulan el aire y su expectativa.
Angel dice: "Estoque", y ángela, radiante: "Herida". el dice: "Tañido", y ella:
"Rebato".
y en el preciso instante el orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos,
los estratos y nimbos, se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los
ángeles llueve copiosamente sobre el mundo.
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Entrevista
sionado por el poder de los canales pri
vado y no tiene un presupuesto acorde
como para obtener mejores logros y
estar más vinculado a los problemas
cotidianos, pero se podría intentar algo
más.

¿Esta cultura de la TV y el video,
qué consecuencia ha traldo para los
otros medios de comunicación?
Ya no salen muchos periódicos, y de
los que salen, pocos se preocupan por
la problemática del país, intentando
fomentar un espíritu reflexivo en la
gente. Además la prensa ha perdido su
influencia.
Yo recuerdo que en los sesenta la
prensa promovía debates nacionales y
la gente se informaba y participaba.
Ahora eso no se da mucho y tal vez
sea la radio la que logra una mayor
participación de la gente, aunque no
tenga la repercusión que tiene la TV.
Los jóvenes de antes leían mucho. Hoy
no lo hacen y lamentablemente se ven
culturizados por el video y la TV.
¿Qué diferencia encontrás entre
la prensa europea y la uruguaya?
En Europa hay diarios, que en ge
neral son mejor hechos, con mucho
material de lectura, como El País de
Madrid, Le Monde de París, y otros
que aunque tengan una tendencia, di
gamos de centro derecha, son bastante
amplios en cuanto a la acogida de dis
tintas posiciones. Son pluralistas,
porque además les viene bien desde el
punto de vista comercial ya que los
compran gente de derecha, de centro y
de izquierda. Sin perjuicio de que en la
página editorial salga la opinión de los
dueños o de la dirección del diario, no
hay ningún tipo de censura para aque
llos que no tienen la posición oficial.
¿Vos nunca tuviste problemas?
En El País de Madrid jamás nadie
me ha censurado algo, y no coincido
políticamente con la dirección. Esto
ocurre con otros. También publican
posiciones de gente de derecha. Yo he
tenido polémicas muy fuertes con
escritores españoles e incluso tuve
algunas muy difundidas con Vargas
Llosa.
En Uruguay y en la mayor parte de
América Latina los periódicos que
responden a los grandes grupos, en
muchos casos falsifican la realidad.
Aquí hay un diario -casualmente el de
mayor venta- que de una forma total821 CHASQUI - Nº 42 - 1992
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mente sensacionalista dijo que los
campesinos brasileños que ocupaban
tierras en su país, estaban a punto de
invadir Uruguay, cosa que no era ver
dad. Pero además nunca dijo nada de
los grandes propietarios brasileños que
son dueños de gran parte de las tierras
uruguayas sobre la frontera.
Por otro lado están constantemente
resaltando la "violencia" de los
menores infractores, o de familias que
(por no tener vivienda) ocupan un te
rreno del Estado, muchas veces sin
concurrir al lugar para informarse
mejor. Además brindan solamente
posiciones políticas que estén de
acuerdo con la manera de pensar del
dueño del periódico. En Europa son
más amplios, dan un abanico de infor
mación, muestran la problemática
social, las violaciones de derechos
humanos. Aportan mayores datos para
entender el contexto.

Las empresas no
dedican recursos a la
capacitación profesional
. .
y organizaciones
independientes asumen
esta función.

¿y los periódicos de izquierda?
Sin duda las contradicciones que ya
existían antes, pero que se profun
dizaron con la caída de los regímenes
del este europeo, se han reflejado en
sus periódicos. Se nota que hay distin
tas tendencias en cuanto a la forma de
llegar, pero muchas veces a pesar de
la buena intención de mostrar la cruda
situación social y buscar salidas se
dejan llevar por eslóganes que hacen
perder efectividad a la cobertura perio
dística. No digo que eso sea siempre,
no se puede generalizar, pero se da en
un gran porcentaje.
En tu último libro: Las Soledades
de Babel, vos decls que los
uruguayos estamos más solos. ¿Esa
soledad no está vinculada también
al deterioro de la comunicación
interpersonal, paradoJalmente en
descenso ante el crecimiento de la
cultura del televisor
En todos los tiempos tuvimos nues
tra soledad, pero antes las soledades
hablaban el mismo idioma. Entonces,
en determinado momento se comunica
ban yeso construía el amor, la amis
tad, la solidaridad.
Ahora cada soledad habla un idioma
distinto como en la Torre de Babel y
por lo tanto es más difícil establecer la
comunicación. Por eso hay un ec~pse
de la solidaridad en general y un
aumento de posturas egoístas. Todo
ésto tiene que ver con el desarrollo de
la ideología del capitalismo que se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Medios en transición
cializadas en el procesamiento de
temas' económicos y políticos,
nacionales y regionales, con circulación
en sectores específicos de la sociedad.
Los partidos políticos y los gremios
carecen de una capacidad de interlocu
ción real ante el poder público más allá
de sus intereses particulares. Esta
debilidad de la sociedad civil obliga a
que la prensa juegue un rol de gran
importancia en el abordaje de los pro
blemas nacionales. Esto, al mismo
tiempo, la hace un blanco vulnerable a
las constantes agresiones, amenazas,
atentados y presiones políticas y
económicas.

ENTRE EL EMPIRISMO
Y LA MALFORMACION
ACADEMICA
El periodismo guatemalteco se
desenvuelve entre el empirismo y la
deficiente formación de sus profesio
nales. Los prejuicios ideológicos frente
a la colegiación y a la sindicalización,
dificultan un avance sustantivo en los
niveles de profesionalización. Las
empresas no dedican recursos a la
capacitación profesional y organiza
ciones independientes asumen esta
función. Su interés es promover en los
periodistas mayor sensibilidad a los
problemas del desarrollo y la democra
cia, y un ejercicio profesional y ético de
su oficio.

Seguridad y Protección a Periodistas
basa en acentuar el individualismo en
desmedro de lo social y colectivo.
En este pafs siempre habfa un espa
cio para las reuniones familiares, las
ruedas de café, para el teatro, para leer
un libro, para mil cosas que han desa
parecido con la penosa situación
económica que vivimos. Hay un eclipse
de ese espacio yeso redunda en una
menor comunicación entre la gente. En
todo eso ayudan los medios de comu
nicación, que no cooperan ni aportan
en la resolución de los dramáticos
problemas que vive nuestro pueblo. El
sentimiento es una vieja costumbre que
los medios distorsionan, pero la gente
no se resigna a perderlos.
O

La Oficina de Seguridad y Protección a Periodistas (OSEP), con sede en Costa
Rica tiene una función informativa y educativa. OSEP quiere concentrar su trabajo en
convencer a todos los sectores de la sociedad que el problema de la libertad de
expresión no es exclusivo de los periodistas y los medios de comunicación. Es nece
sario legitimar el concepto de que éste es un derecho social y como tal deben asumir
lo tanto la sociedad como el poder público.
Con este objetivo OSEP desarrollará seminarios, talleres y cursos sobre el tema.
OSEP es parte de la red internacional de protección a la libertad de expresión creada
recientemente en Montreal. En esa red participan el Comité de Protección de
Periodistas de Nueva York y Toronto, Artículo 19, Index, Reporteros sin Fronteras,
International Pen Club, la Fundación para la Libertad de Expresión, de Nueva York,
la Federación Internacional de Periodistas.
Byron Barrera Ortiz es el director ejecutivo de la OSEP que puede ser contactada
a través de:
Apartado 736-1007 - Centro Colón
San José, Costa Rica. América Central
Tel (506) 32-82-28. Fax (506) 20-24-16

NUEVOS MODELOS, NUEVAS
EXPERIENCIAS
El enfrentamiento político y militar
que afectó a los países centroameri
canos en la década de los años 80
-con su secuela de destrucción de las
economías- sin duda se dio con mayor
violencia en El Salvador. Sin embargo,
tras los acuerdos de paz suscritos
entre el gobierno y la guerrilla en enero
de 1992, este país se proyecta hacia el
futuro, como una nación con grandes
potencialidades en su industria y co
mercio.
Esa, también, pareciera ser la pers
pectiva del periodismo y los medios
que ya empezaron a dar la batalla por
su modernización. De impresos elabo
rados anacrónicamente, en rotativas de
plomo, se está pasando rápidamente a
la incorporación de nuevas tecnologías
para redactar, diagramar e imprimir.
Este es el caso de La Prensa Gráfica,
uno de los diarios tradicionales del
país. Otro, el Diario de Hoy, está en un
proceso similar.
En un perfil de mayor identificación
con las necesidades de cambio social,
se destacan otras experiencias. El
diario El Latino fue asumido en
propiedad por los trabajadores el 1 de
julio de 1989 al declararlo en quiebra
sus accionistas. La empresa adquirió
un carácter autogestíonario, no exento
de contradicciones en el sentido de si
debía servir a una corriente política o a
la sociedad en su conjunto. Esto
implicó aceptar el reto de la opción
entre la información profesional y la
propagandística. Discusiones similares
impregnaron la experiencia de la
Agencia Salvadoreña de Prensa,
Salpress, cuyo surgimiento, en 1980,
está ligado a algunos sectores de la
insurgencia. Desde hace tres años, ese
medio informativo funciona en El
Salvador de manera abierta y legal,
habiendo modificado sustancialmente
su política informativa y proyectándose,
en la actualidad, hacia el interior del
país. El sistema de corresponsalías
internas podría fortalecer al periodismo
nacional.

MULTIEMPLEO E
INDEPENDENCIA
La tesis de que los medios informa
tivos deben guardar cierta independen
cia para captar mayores niveles de
audiencia y contar con publicidad, ha
sido admitida también por las emisoras
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