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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.

Ecuador
mulación de la realidad, de la historia,
del futuro y los medios ecuatorianos no
ignoran esos cambios. Estamos
averiguando quiénes somos, dónde
vamos y qué podemos hacer y creo
que los medios también recorren ese
camino.
Se gestan cambios positivos. El
hecho de que haya un mayor número
de canales de televisión, implica mayor
competencia en la programación que
se ofrece. Ello incentiva una progra
mación más selectiva y mejorada,
aunque siempre se sustente en lo que
viene de afuera. En Ecuador hemos lle
gado al tope máximo de canales que
pueden emitir. La difusión por cable
adquiere más importancia y creo que
sus tarifas serán más accesibles. La
intensa competencia obliga a mejorar
la calidad de programación.

_

Sanear las comunicaciones es
asunto de todos
Rubén Astudillo

LA TELEVISION DEMUESTRA
QUE ES POSIBLE
Los que producimos La Televisión
hemos demostrado que se puede ha
cer un programa muy nacional, lati
noamericano, ecologista, y muy
preocupado por los problemas del país.
Hemos tenido éxito y ésto se logró sin
ninguna subvención del estado. En
Ecuador se creía que el estado debía
subvencionar a los creadores de cul
tura, . cuando en un país tan pobre
aquello era y es prácticamente imposi
ble. Pero nosotros en La Televisión diji
mos basta y decidimos competir. La
experiencia valió la pena. Llevamos
tres años en el aire y hoy el programa
tiene el primer lugar de sintonía. Su
producción apenas cuesta tres mil
dólares y tiene más audiencia que pro
gramas que cuestan 30 o 300 mil
dólares como es el caso de una pelícu
la, porque abordamos temas que ellos
no contemplan.
Hay una tendencia clara en la evolu
ción de los medios. Es evidente que
debemos avanzar hacia una mayor
profesionalización, con mayor calidad
de programación. La única alternativa
es trabajar más y producir con mayor
calidad. A eso nos obligan los cambios
en curso en el mundo. Hay que olvi
darse de los subsidios, olvidarse de las
pugnas, olvidarse de las camisetas que
no son las nuestras y tratar de hacer un
periodismo orientador de alta. calidad
O
que apoye el desarrollo nacional.
34/ CHASQUI - N2 42 - 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Medios en transición
empresas periodísticas llevaban sus
quejas a los organismos interna
cionales denunciando "la falta de liber
tad de prensa en la Argentina". Para su
desencanto la dictadura militar que
asume el poder en 1976 no lo eliminó.
Los militares querían tener a su dis
posición todos los medios electrónicos
para controlar los mensajes y colocar
allí a su propia gente. Cuando se recu
peró la democracia recrudeció la
polémica. Pero el gobierno constitu
cional del doctor Alfonsín tampoco lo
tocó. Ahora el polémico artículo 45
pasó a la historia.
Pero no es la única nube que la nue
va ley disipó del cielo empresarial. El
doctor Loretti señala que también desa
pareció la obligación de asociarse entre
personas físicas para optar por la con
ducción de una emisora. Este requisito
tendía a individualizar a los titulares de
los medios en atención al valor
estratégico de las comunicaciones.
Ahora la alianza puede hacerse entre
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Las instituciones públicas merecen y necesitan el
escrutinio constante de los medios y la ciudadania. La
rutina del ocultamiento y la distorsión de la información
desde el aparato estatal también es censura y milita
contra el desarrollo de los medios y la sociedad.

H a c e algunos años quien no
sumaba su entusiasmo a la
implantación de un Nuevo Orden
Mundial de la Información y las
Comunicaciones (NOMIC) corría el
riesgo de que se le ubicarasin derecho
a réplica en el campo de los malos o de
los tontos inútiles.
La cuestión era devolver a la infor
mación su carácter de bien social
Rubén Astudlllo, ecuatoriano. Periodista y
escritor. Director de Prensa de la Cancillería
ecuatoriana.

rescatándola de su función como un
instrumento más del consumo mercan
til en que se había convertido Para
lograr este propósito no faltaron los
planteamientos sensatos como el de
reducir el poder de la comunicación
transnacionalizada volviendo la mirada
hacia nuestras propias potencialidades.
En lo fundamental esa cruzada debía
apuntar hacia dos frentes: el mejo
ramiento tecnológico y la superación
profesional de los comunicadores.
¿En qué medida han sido logrados
estos dos propósitos? La respuesta no

-c

ada empresario
avanza con 10 que puede
y hasta donde puede
dejando en un plano
secundario el carácter
del servicio informativo
y cultural que debe
brindar a la población".
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Cantina porteña, hacia 1900

personas jurídicas, es decir, entre
empresas. Al frente de una onda radial
o televisiva puede quedar ubicado un
anónimo holding empresarial sin ningu
na dificultad.
Además, se eliminó el número máxi
mo de 3 licencias que una sociedad
anónima podía acumular dentro del
país. Ahora cada uno puede extender
se tanto como lo permita su fuerza
política y su acceso al capital.

LA ECONOMIA POLlTICA DE
LAS LEYES DE COMUNICACION
Estas disposiciones basadas en un
criterio comercial sirvieron para modi
ficar una ley de carácter político. En
atención a esta paradoja los funciona
rios gubernamentales anunciaron, en
aquel momento, la inminente pre
sentación de una nueva ley para armo
nizar los aspectos fundamentales de
una política de medios de comuni
cación con las nuevas circunstancias
económicas y sociales del país. Pero a
más de dos años de aquel compromiso
el nuevo instrumento no aparece.
Romero Feris, senador del Partido
Autonomista de centro derecha por la
provincia de Corrientes, preside la
comisión de Libertad de Prensa del
Senado de la Nación. Feris culpa de la
mora al partido gobernante. "Los legis
ladores tenemos nuestros propios
proyectos pero no los podemos tratar.
Ellos (los parlamentarios justicialistas)

tienen mayoría en ambas Cámaras y
no
habilitan
la
discusión.
Lamentablemente, hasta que no
aparezca el proyecto del Poder
Ejecutivo, no tendremos nueva ley".

LOS PULPOS EN EL ESCENARIO
Mientras tanto los grupos del área
de la comunicación siguen creciendo.
El caso más espectacular es AGEA
CLARIN-MAGNETO que agrupa a más
de 15 empresas. Controla el diario
ctertn, el matutino de mayor circulación
en el país, Radio Mitre, en monoaural,
y FM-100, en frecuencia modulada,
Canal 13 de televisión y la Agencia
Diarios y Noticias -DYN- que distribuye
información dentro del país. Pero
además, como se dijo, el grupo es el
principal accionista de Papel Prensa y
tiene vinculaciones con PAPEL SA, y
con Celulosa Puerto Piray, una produc
tora de" pasta celulósica con la que se
fabrica. ~I papel. Asimismo controla a
empresas publicitarias para canalizar la
captación de avisos, para la prensa, las
radios y la televisión. Además extiende
sus intereses en el sector inmobiliario
con empresas de comercialización y
construcción de propiedades, y al sec
tor rural con asociaciones para la
explotación agropecuaria de
exportación.
Otra asociación importante es la del
Grupo Vigil. Está encabezado por los
dueños de la tradicional Editorial
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Argen tina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - editoriales publicaron abundantemente
en todos los géneros. La población,
hambrienta de datos y retazos de la
historia oculta, consumió esta produc
ción con avidez.
La crisis económica que escapó de
todo control gubernamental a mediados
de los ochenta puso fin a este boom
comunicacional, y desembocó en la
elección del peronista Carlos Saúl
Menem en 1989.

IMPACTO SOBRE LOS MEDIOS
En el marco de la liberalización
económica, las empresas de medios
atraen capitales, crecen, se asocian y
adquieren los medios privatizados.
Rodolfo Audi, Secretario General de la
Federación Argentina de Trabajadores
de Prensa (FATPREN) -entidad que
agrupa a los sindicatos periodísticos de
todo el país- nos dice con serenidad
que "esta corriente de asociaciones de
empresarios y de formación de con
glomerados ya venía de antes. Lo que
ocurre es que la nueva legislación blan
quea situaciones preexistentes y, en
algunos casos, sirve como disparador
para la formación de ciertos grupos".
"Es inadmisible que esta etapa de
acumulación de poder y concentración
económica se produzca en medio de
una falta absoluta de política guberna
mental en materia de comunicaciones.

es alentadora. En el primer caso, gra
cias a su poder económico, los
pequeños grandes centros de informa
ción nacional adoptaron los avances
tecnológicos de afuera para reeditar
adentro lo que los monopolios informa
tivos mundiales habían estado hacien
do en los países en desarrollo.

Cada empresario avanza con lo que
puede y hasta donde puede dejando en
un plano secundario el carácter del ser
vicio informativo y cultural que debe
brindar a la población".
Entre las concentraciones empresa
riales preexistentes a que alude el se
cretario general de la FATPREN figura
Papel Prensa, fundada en la etapa de
la dictadura militar (1976-1983). Papel
Prensa asocia a tres importantes dia
rios capitalinos de circulación nacional:
Clarfn, La Nación y La Razón. Es la
principal productora de papel periódico
del país. Aunque los capitales origi
nales pertenecieron mayoritariamente
al Estado, por acuerdo de sindicatura
interna, la presidencia es ocupada
alternativamente por un representante
del sector privado. En 1989 quebró el
diario La Razón y sus acciones de
Papel Prensa pasaron a Clarfn que se
convirtió en el socio más importante.
Papel Prensa ejerce un virtual monopo
lio en el mercado por presencia y volu
men de producción. Necesariamente
condiciona a sus competidoras e
influye indirectamente a las restantes
publicaciones del país que la tienen
como proveedorade su insumo básico.

La falta de un criterio
político por parte de los
gobiernos deja el
ordenamiento de las
comunicaciones librado
al empuje de las fuerzas
" .
econormcas.

EL MARCO LEGAL
Damián Loretti, abogado, profesor
de la Facultad de Comunicaciones de
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Ante esta situación, la función que
pueden jugar nuestros comunicadores
es relativa y, a veces nula. No estando
en sus manos el poder de decisión,
todo lo que pueden aportar queda neu
tralizado y controlado.
La culpa, sería injusto no destacarlo,
no está únicamente en los grandes
medios de comunicación nacionales.
Estos son empresas que como tales
deben lucrar y no es su función emular
a las institucionesde beneficiencia.

.~

Carpintería, de Buenos Aires hacia 1990

Esta asimilación de nuevas tec
nologías en vez de aminorar la capaci
dad de ingreso de la comunicación
transnacional, la aumentó en cantidad
y la amplió en alcance. Dicho de otro
modo, los medios nacionales abrieron
nuevas puertas para que las transna
cionales logren, con mayor facilidad y
menor esfuerzo, continuar con la
búsqueda de sus objetivos.

la Universidad Nacional de Buenos
Aires y especialista en legislación
sobre medios de comunicación, señala
que la "Ley de Reforma del Estado de
1989, fue el marco jurídico para iniciar
las privatizaciones de empresas públi
cas en el país. Allí se anuncia la privati
zación de los canales 11 y 13 de TV y
de las radios Belgrano y Excelsior de la
ciudad de Buenos Aires además de
otras emisoras del interior del país. El
Estado, de acuerdo a esa ley, man
tenía para sí Canal 7, conocido como
Argentina Televisora Color (ATC),
Radio Nacional y el Servicio Oficial de
Radiodifusión además de Radiodifu
sora Argentina al Exterior. Las restan
tes ondas pasaban a manos privadas.
Simultáneamente se dispuso la dero
gación del artículo 45 de la Ley de
Radiodifusión que prohibía a los
dueños de medios gráficos ser propie
tarios también de medios electrónicos".
El mencionado artículo funcionaba
como barrera a la formación de mono
polios informativos. Por entonces
nadie hablaba de privatizar las ondas
que controlaba el Estado pero ya las

Las instituciones
públicas manejan la
información como
materia prima del poder.
La regla es exigir el
mayor sigilo para el
descontento general.

Pero las instituciones públicas, que
son también fuentes generadoras de
información, tampoco se preocupan por
difundir con precisión la realidad de los
hechos y su conducta al servicio del
ciudadano. Generalmente lo que éstas
proporcionan no es información sino
imágenes disfrazadas de información.
Conscientes de que la información que
manejan es la materia prima del poder,
se cuidan de divulgarla y se limitan a
entregar imágenes institucionales o
personales, con el objeto de preservar
o ampliar las cuotas de poder en la
escala de potencia o insignificancia en
que operan.
Si un comunicador no acepta las
reglas del juego de la comunicación
institucional se transforma de inmediato
en un elemento peligroso, alguien ante
quien siempre conviene estar en
guardia.
En los niveles medios e institu
cionales nuestros comunicadores
enfrentan una especie de censura
democrática que a la hora de la verdad

suele ser contundente. Siempre hay
excepciones. Algunas instituciones
públicas manejan sus informaciones
con la debida responsabilidad y
cautela. Pero, la regla es exigir el ma
yor sigilo para el general descontento.
La información acerca de la conducta
de los organismos de gobierno no se
considera materia de público y
democrático acceso sino simples
aunque valiosas mercancías en el tráfi
co de influencia y en la preservación y
ampliación de los espacios de poder.
Como oposición al manejo oscuro y
utilitario de la información se ha pro
puesto el desarrollo de una capacidad
nacional de comunicar. Según el
ensayista chileno Diego Portales, se
entiende por esto el despliegue de la
potencialidad de creación y emisión de
mensajes latentes en cada pueblo, de
manera que permita la expresión de la
diversidad dentro de una comunidad
nacional, abriendo espacios a quienes
por razones históricas no tienen acceso
al sistema.
Sí aceptamos este objetivo necesita
mos la concurrencia de los medios y
las instituciones de estado y gobierno.
y a esto hay que agregar la capa
citación del comunicador profesional en
el tratamiento y la emisión de men
sajes. Nuestras facultades de comuni
cación social dejan mucho que desear.
Los comunicadores se hacen librados a
su propio esfuerzo, carentes del indis
pensable bagaje cultural específico, en
un medio que nada o muy poco tiene
que ver con el mundo teórico y aislado
de las aulas de especialización.
Sin la indispensable formación técni
ca, ética y cultural el comunicador tiene
que ser muy valiente para no caer en la
tentación totalitaria del facilismo, del
estrellato y de las concesiones a cam
bio de favores.
Alguien se preguntará por el público,
los lectores, las radio y teleaudiencias.
Se trata de educarlo. Del comunicador
se requerirá, entonces, también una
vocación educativa. El público receptor
educado en la percepción crítica de
mensajes y significados no surgirá por
generación ni por contagio espontáneo.
Eso también debe desarrollarse terca y
pacientemente.
O
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