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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.
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de apoyo al gobierno español en sus
actividades de defensa nacional.
Si excluimos sus funciones militares,
inevitable componente de proyectos
similares de cualquier nacionalidad,
este satélite arrancará con una clara
vocación hispana, con un programa
específico pensado y proyectado para
América. Su primera difusión será un
programa de televisión educativa de
tres horas de duración, a transmitirse
de lunes a viernes, orientado a las
necesidades de los países receptores,
principalmente latinoamericanos.
"Misión América" es el nombre de este
proyecto específico, un nombre, que,
dicho sea con todos los respetos para
sus promotores, parece un tanto erró
neo, porque uno entiende que no
parece demasiado inteligente, poco
hábil, en verdad, trabajar en 1992 des
de España hacia América utilizando la
voz "misión".
En fin, deseamos que el proyecto
tenga mejor desarrollo y final que aque
lla película que se titulaba precisa
mente "La Misión". Deseamos, en
suma, que ése nombre sea el único
error de un fantástico proyecto que por
vez primera puede lograr una auténtica
renovación comunicativa entre España
y los vigorosos países de lengua
castellana en América que dispondrán
de una pareja de canales de TV para
ampliar el intercambio de progra
mación.
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La evolución de los medios aparece lenta en relación a los cambios económicos
y sociales desatados por el boom petrolero de los años 70. La timidez
empresarial, la inadecuada formación profesional y una excesiva tolerancia de
parte del público receptor serían factores que frenan una modernización más
dinámica de las comunicaciones.
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Grafiti pintado frente al edificio de Ciespal en Quito, 1992

L

as prácticas y los efectos
del periodismo sortean con dificultad
una doble paradoja. Mientras no es
objeto de amenazas exteriores, la liber
tad de prensa afronta problemas inter
nos relativos a los límites que ella
misma se impone, fabricándose sus
propias mordazas, reales y ficticias,
sorteando las críticas de su conformis
mo, de su irresponsabilidad o de su
disponibilidad a la manipulación. Esto
sucede precisamente cuando los
José Sánchez Parga, Director del Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Pontificia
Universidad Católica de Ecuador en Quito.
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medios adquieren un estatuto de pro
tagonistas en nuestras sociedades, en
sus recién estrenadas democracias. El
"cuarto poder", al que se le atribuye la
fuerza social de fiscalizar y controlar a
los otros, se encuentra a sí mismo
descontrolado y huérfano de toda
supervisión constructiva.
Otro riesgo o dilema del periodismo
actual es adoptar los modelos mediáti
cos de la comunicación, tan efectistas
como intrascendentes, en detrimento
de un profesionalismo informativo,
indagadorde la sociedad y de la misma
noticia, capaz de producir efectos de
revelación sobre los acontecimientos,

asumiendo así un papel perturbador
dentro de la galaxia de la comunicación
mediática.
Una última apuesta se juega al inte
rior de las tensiones entre la oferta y la
demanda, no siempre periodística
mente bien procesadas. El problema
puede surgir porque la prensa empre
sarial se deja guiar de manera mecáni
ca por la demanda de sus
consumidores, a través de los sondeos
de audiencia y lectores. Es posible
también que sus deficiencias sean la
muestra de que no es capaz de mejo
rar o renovar la oferta de su producción
periodística.

SITUACION TECNICA

"Misión América"
A partir de 1993 comenzará a transmitir el primer satélite español, el
Hispasat, con una programación educativa cotidiana orientada a las
necesidades de América Latina. Es un proyecto europeo que sería
administrado por una asociación de usuarios con amplia participación
gubernamental y no gubernamental de Europa y América.
José Manuel de Pablos y Natalia Wildpret

P

ara muchos, sobre todo en
España, parecerá un milagro: a finales
de agosto de este fastuoso año crítico
y criticado de 1992 se pondrá en órbita
el primer satélite español de comunica
ciones, el Hispasat.
Sus misiones fundamentales serán:
1) Servicios fijos tales como enlaces

telefónicos; 2) Difusión directa de sus
emisiones televisuales para su recep
ción individual o colectiva, eliminando
la dependencia de la red española de
los satélites estadounidenses; 3)
Emisiones televisuales hacia América
dentro del programa educativo denomi
nado "Misión América"; 4) Funciones

Hispasat tendrá una vida útil en
torno a los 10 años. En abril-mayo de
1992, la primera unidad de vuelo esta
ba siendo sometida a las pruebas pre
vias al lanzamiento. El lanzador será
un cohete europeo del modelo Ariane 4
y la puesta en órbita se realizará, des
de la base de la European Space
Agency (ESA) en Kourou, Guayana.
Es éste, pues, un proyecto eminen
temente europeo. El fabricante del
artilugio es la firma Matra Marconi
Space, "en el marco del consorcio
Satcom (Matra Marconi Espace,
Fokker, British Aerospace) y la indus
tria espacial española, que realizará
José Manuel de Pablos, español. Doctor en
Comunicación y profesor de la Facultad de
Ciencias de la Información, Universidad de la
Laguna, España.
Natalla Wlldpret, Periodista e investigadora de
la comunicación.
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más del 30% del proyecto. La propie
taria del cohete lanzador es la empresa
francesa Arianespace. El satélite será
español diseñado a imagen y semejan
za del Telecom-2 francés y por sus
mismos fabricantes.
El Hispasat tendrá dos unidades de
vuelo, dos satélites, el 1A Y el 1B, pues
al que se lanzará en agosto de este
año le seguirá un segundo aparato
cuya puesta en órbita está prevista
para marzo-abril de 1993. Según José
Díaz Argüelles, director de relaciones
externas de la empresa pública
Hispasat S.A., "el programa Hispasat
92 está cumpliendo con precisión el
calendario previsto, lo que nos permi
tirá comenzar la explotación del primer
sistema español de comunicaciones
por satélite en enero de 1993". Vista la
composición tecnológica de sus fabri
cantes y la estructura de sus futuros
usuarios, se tiene la sensación de que
el proyecto camina en línea de la
premisa tendiente a evitar el neocolo
nialismo cultural sobre la América his
panohablante. "El gobierno español ha
querido dotarse de los medios tec
nológicos adecuados para intensificar
la comunicación con la comunidad de
naciones iberoamericanas", afirma
Díaz Argüelles.
Misión América supone la presencia
de dos canales de TV sobre el conti
nente que abarca desde Canadá a
Tierra del Fuego. Su señal podrá ser
recibida con antenas de pequeño
diámetro. Misi6n América contará con
dos canales de retorno que permitirán
transportar señales desde América
hacia Europa.
Las dimensiones de las antenas
parabólicas requeridas oscilan según la
posición del receptor referida a la verti
cal del Ecuador. Debido a los grandes
costos de la emisión, la programación
de retorno hacia Europa será alquilada
para buscar la rentabilidad económica
del proyecto.

deteriorado y envilecido tremenda
mente. Igual cosa ha ocurrido con la
economía y la infraestructura del país.
La corrupción, la arrogancia, la inefi
ciencia parecen ser constantes en
demasiados aspectos de la vida
nacional.

ALENTANDO LA
PARTlCIPACION
INTERNACIONAL
Los animadores del proyecto
Hispasat intentan conseguir que, cuan
do el sistema esté plenamente operati
vo, se cuente con los usuarios listos
para participar en Misión América. El
funcionario español comenta: "Las
expectativas no pueden ser más esti
mulantes. Nuestro planteamiento ante
las distintas instituciones iberoameri·
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Costos y beneficios
El presupuesto del proyectado programa educativo se cifra en unos 3 millones de
dólares anuales, abonados íntegramente por España, según el reciente compromiso
adquirido formalmente por el gobierno de Madrid en París, en la sede de la
UNESCO, por medio del ministro español Luis Solana.
Pero la fabricación del satélite costará más de 250 millones de dólares. Su lanza
miento costará 150 millones de dólares, y los seguros y otros gastos legales costarán
otros 50 millones más. Según fuentes de Hispasat con el proyecto se beneficiarán
empresas como CASA (Construcciones Aeronaúticas S.A.), con 23 millones de
dólares; INISEL, con 10 millones; CELELSA, con 13 millones; SENER, con 2 mi
llones; INTA Instituto Tecnología, 5 millones y otras empresas hasta completar entre
todas ellas más de 60 millones de dólares.
La empresa pública ha asegurado que el monto total de los retornos comprometi
dos con empresas españolas se quedará en España y únicamente podrá producirse la
subcontratación de algunos componentes de las antenas que llevarán los satélites.

canas ha sido que Hispasat se ofrece a
los radiodifusores iberoamericanos e
instituciones culturales y educativas,
con el objetivo de propiciar una mayor
integración entre los países que for
mamos la comunidad iberoamericana".
Hace ya dos años que se iniciaron
los contactos para poner en marcha el
programa "Comunicación para lacoo
peración", cuyo principal objetivo es ha
cer funcionaruria televisión educativa.
En octubre de 1992, los ministros de
educación de 18 países latinoameri
canos se comprometieron a impulsar el
"Canal de Televisión Educativa" por
medio de Hispasat. A este primer grupo
de usuarios se podrían sumar organis
mos internacionales tales como

UNESCO, OIT, UNICEF, OPS en lo
que sería la "Asociación de Usuarios
de Hispasat" responsable de la progra
mación educativa.
La "Asociación de Usuarios" se
constituirá en junio próximo en el mar
co del II Encuentro de la Comunicación
para la Cooperación, a celebrarse en
Extremadura (España). En la firma
estarán presentes más de cien institu
ciones iberoamericanas, desde admi
nistraciones públicas, universidades,
colegios, fundaciones, instituciones cul
turales o empresas, que ya han.expre
sado su interés en ser miembros
fundadores del Canal Educativo
Interamericano (CEI).
¿Quiénes pueden participar en el
CEI? Lo podrán hacer, nos lo aclara
Díaz Arguelles, "todas aquellas institu
ciones con capacidad para realizar pro
ducciones audiovisuales relacionadas
con la educación y la cultura, que serán
difundidas en América y en parte de
Europa occidental. Igualmente podrán
participar aquellas instituciones intere
sadas en recibir y difundir dichas pro
ducciones".
El CEI se difundiría de lunes a
viernes durante tres horas. Se intenta
conseguir una programación televisual
acorde con las necesidades culturales
de los países receptores.
Las bases teóricas y tecnológicas
quedan, entonces, sembradas. Ahora
sólo falta esperar la fructificación, que
tendrá el éxito deseado según la
~ gestión que se realice y según la
ausencia de protagonismos que haya
i en la puesta en práctica de este nece
i sitado y ambicioso programa.
O

S

La reducción en la eficacia de los
servicios públicos más elementales y el
deterioro en la calidad de la vida son
notables. De este proceso no parece
escapar ninguna de las instituciones
nacionales, incluyendo desde luego, a
los medios de comunicación social.
Pero si todo esto es cierto, no lo es
menos el hecho de que existen en el
país reservas importantes de todo
orden. Esto, no fue en ningún momento
reflejado, desde luego, por la prensa
transnacional.
La repercusión de ese tipo de pre
sentación de las noticias es evidente
mente negativa en elementos tales
como el turismo, la inversión extranje
ra y el crédito internacional y valdría
la pena estudiarlas más en profundi
dad.
No se trata aquí de volver al sub
terfugio de culpar de todo a los medios
transnacionales. Hay una constatación
a hacer en cuanto a que en los días del
golpe Venezüela obtuvo mayor cober
tura sobre el país que en cualquier otro
momento salvo, tal vez, cuando los dis
turbios del 27 de febrero del 89.

y hay otra constatación que hizo
personalmente el autor de estas líneas.
El día del golpe me encontraba en El
Salvador y me enteré de lo que ocurría
gracias a CNN y, sobre todo, a ECO.
Esta última cadena me permitió ver
permanente y gráficamente lo que
pasaba en el país. El análisis noticio
so era bastante pobre, pero el condi
mento visual era sin lugar a dudas
impactante. Una toma que dio la vuelta
al mundo, de una tanqueta tratando de
derribar el portón del Palacio Blanco es
una de las imágenes que me quedaron
grabadas.
Pero más interesante es que cuando
ECO se quedaba sin imágenes del
evento, ponía en pantalla tomas de
archivo de los disturbios del 27 de
febrero del 89, sin indicar en ningún
momento que se trataba precisamente
de tomas de archivo. Evidentemente, la
impresión para quien no conociera ya
esas tomas era la de que Venezuela
estaba no al borde sino en plena gue
O
rra civil.

La tentación del silencio
El gobierno civil de Venezuela actuó con rapidez contra el conato de golpe mili
tar de febrero pasado. En pocas horas, el Ministro de Defensa, General Fernando
Ochoa declaró a la rebelión militar completamente sofocada. Dos días más tarde, al
compás de la consigna "sin democracia su voz está muerta", las tropas confiscaron
ejemplares del semanario Zeta que había publicado en su portada una foto del líder
golpista, el Teniente Coronel Hugo Chávez.
Según el New York Times, los periódicos de Caracas no aceptaron el pedido del
Presidente Pérez en favor de la autocensura sobre temas vinculados al golpe. Pérez
habría ordenado que no se destaque la imagen del hombre que intentó el golpe mili
tar. Frustrado por la resistencia de los medios a adoptar las orientaciones del gobier
no, Pérez ordenó las acciones contra la prensa.
Las medidas variaron según los medios. El gobierno despachó agentes de seguri
dad a las redacciones de varios cotidianos de Caracas. Algunos publicaron espacios
en blanco para protestar la censura. Se prohibió la circulación de varias publicaciones
incluyendo un suplemento especial de El Diario de Caracas que fue requisado el 8 de
febrero por las fuerzas de seguridad.
El 10 de febrero las tropas ocuparon las oficinas de El Nacional e interceptaron su
distribución. Los medios venezolanos se vieron obligados a restringir su cobertura del
golpe o afrontar la interferencia de su circulación. Los directivos de los medios se
reunieron con las autoridades y optaron por la autocensura. Las tropas se retiraron de
las oficinas de El Nacional y los censores abandonaron las oficinas de los demás
medios.
Un funcionario de la Embajada de Venezuela en Washington DC, que prefirió
mantener el anonimato, explicó que "quizá no tuvimos libertad de expresión por 15
días, pero quizás eso es mejor que no tenerla durante 17 años como sucedió en
Chile."
El funcionario admitió que el peligro militar desapareció rápidamente. Pero justi
ficó la prolongación de la censura por razones políticas. "Militarmente los que esta
ban a favor de una solución dictatorial fueron derrotados en cuatro horas. Entonces,
¿porqué íbamos a dejarles ganar la batalla informativa que es tan importante como el
aspecto estrictamente militar?"
La respuesta tiene que ver con los criterios reconocidos internacionalmente acerca
de la libertad de expresión. José Miguel Vivanco, el experto en jurisprudencia inter
nacional que dirige el Center for Justice and International Law en Washington OC
dijo: "El texto de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos no deja
lugar a dudas. La suspensión del derecho a la libre expresión es aceptable si un go
bierno lo hace protegiendo la democracia y el sistema legal. Si la cuestión pasa a ser
parte de 'una guerra informativa', sin impacto alguno sobre la seguridad del estado, el
gobierno entonces se excede en sus medidas restrictivas."
El gobierno no restauró las garantías constitucionales de libertad de expresión has
ta el 17 de febrero, mucho después de haber admitido que ya no existían amenazas a
la seguridad del estado. William Becerra, el jefe de la sección política de El Nacional
señala que fueron otros los motivos del gobierno al restringir el flujo informativo.
Según Becerra, el control informativo fue un intento de poner fin a las críticas que se
hacían a la gestión económica y social del gobierno. Becerra señala que El Nacional
ya tenía una línea crítica hacia lo que hacía el gobierno mucho antes del golpe. Los
ataques habrían sido represalias por la cobertura que dio El Nacional a la docena de
casos de corrupción gubernamental destapados desde que Pérez asumió el poder.
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