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En este contexto, la mayoría de los televidentes
del mundo estuvo siempre fija en tres cadenas de
televisión: la BBC de Londres, la Televisión
Española y la CNN. Creímos, por eso que le sería
grato tener elementos de juicio, para decidir hasta
que punto fueron fieles a la tradición de un
periodismo independiente y objetivo, más allá del
compromiso de sus gobiernos.
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Esto, sin embargo, no agota todo el interés sobre
Irak. Muchos se preguntan con razón cuales fueron
las nuevas tecnologías de comunicación que
utilizaron los periodistas para informar sobre el
conflicto y si, bajo la sombra de la guerra, nació un
nuevo lenguaje que hay que aprender a descifrar. En
este número, el lector encontrará una respuesta para
ambas inquietudes.
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Armand Mattelart, en la página de Opinión, vuelve
a inquietarnos hablando sobre la desregulación y la
privatización, la mundialización y la globalización y
el controvertido principio de la excepción cultural.
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Chasqui aborda también temas como el del
"periodismo cívico", en un contexto de compromiso
más obsesionado con las angustias de la comunidad.
Los periódicos en Internet están, cada vez más,
dejando de ser leídos gratuitamente. ¿Es esta una
manera de acumular ganancias y compensar el
decrecimiento alarmante de su circulación?
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de Información y Comunicación,
y Desarrollo Rural
Quito, Ecuador
19 al 23 de abril 2004
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Analizamos así mismo la severa crítica a la que
está siendo sometido "Le Monde" para entender un
poco más la dura realidad que aqueja a la prensa,
aunque goce de prestigio universal. Para quienes
estén interesados en saber qué pasa con la libertad
de prensa en Rusia y lo difícil que es instaurarla en
países que no la conocieron, Chasqui les ofrece la
posibilidad de un fresco atisbo.
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Ismael Pérez Pazmiño y que tuvo como propósito reflexionar alrededor de los problemas que enfrentan
los periodistas para cumplir su misión profesional y
los riesgos que acosan la libertad de expresión.

En mayo el experto argentino Daniel Prieto proporcionó capacitación al interior de la Institución,
para evaluar el proyecto en su etapa primigenia y establecer su factibilidad en cuanto a recursos humanos y técnicos.
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El concurso que está abierto a comunicadores sociales y periodistas del país, tiende a promover la importancia de la comunicación para el desarrollo humano, como
instrumento para examinar con principios
éticos y profesionalismo las distintas expresiones del desarrollo del hombre, considerando
los derechos de las personas, la libertad, la paz, el
respeto a las culturas, religiones, tradiciones e identidades particulares, la gestión y la productividad,
desde la óptica del desarrollo humano sostenible.
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Organizado por el Círculo de Periodistas
del Guayas, que encabeza el Ledo.
Fernando Naranjo y CIESPAL, se efectuó
en la ciudad de Guayaquil el Seminario Libertad de
Expresión, Ética y Credibilidad. Este encuentro periodístico fue uno de los actos con que se conmemoró el 67 aniversario de fundación del Club de Prensa

pronuncia su conferencia

Por CIESPAL participaron como conferencistas, el
Director General, Edgar Jaramillo y el Dr. Octavio Peláez con un análisis sobre la libertad de prensa en el Continente y el papel de los periodistas como fuerza social
que contribuyen a promover y consolidar los valores democráticos, que existen solo si se garantiza la libertad de
expresión. Relevaron que sin la existencia de un periodismo independiente, y sin posibilidades para acceder a
las fuentes de información, es imposible garantizar el
respeto al pluralismo y al derecho que tienen todos los
individuos para expresar libremente sus opiniones sin limitaciones y por cualquier medio de expresión.
Otros conferencistas fueron el Dr. Jaime Galarza
Zavala, Director de "Análisis" de Machala, la Leda.
Aminta Buenaño Rugel, columnista del diario "El
Universo" y el Ledo. Jorge Vivanco, Subdirector del
diario "Expreso".
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a tecnología
los medios
en tiempos
de guerra

de contacto con la comunidad. Hace poco, los investigadores brasileños Jacques Wainberg y Manuel
Luís Pereira señalaron que solamente el 4,55% de
los trabajos publicados acerca del periodismo en
Brasil entre 1983 y 1997 giró en tomo a la ética en
la prensa. En valores absolutos, eran 20 trabajos (libros, artículos, tesis y disertaciones) en un universo
de 436. Como ha dicho el profesor universitario
Luiz Martins da Silva, de la Universidad de Brasilia:
"el Brasil queda, para algunos de los aspectos de la
vida social, como la Tierra para algunas de las estrellas que ya no viven, pero cuya luz finalmente llega
hasta nosotros.
"En el área de la comunicación social, un asunto
cabe para esa analogía. Tratase del civic journalísm,
un movimiento que tuvo su lanzamiento hace más
de una década y que, por Brasil ni siquiera ha sido
traducido" .

Pocas o ninguna referencia
Como refuerzo a las palabras de Silva, la literatura en lenguas portuguesa y española acerca del periodismo cívico es risible y en Brasil, hay una sola
investigación en marcha, aunque en fase inicial, en
la misma Universidad de Brasilia (UnB). Pero aun
hay más: en el Ministerio de Educación del Brasil no
hay registrada la entrada, en su banco de dados, de
ninguna disertación o tesis acerca del tema, en el periodo de 1996 a 2002, en un universo de 125.000 trabajos. En cuanto al resto de América Latina, también
existe poco interés, aunque se dan excepciones, como los estudios del profesor Frederico Rey Lennon,
de la Universidad Austral de Buenos Aires.
Por esto, hacer investigaciones para implantar el
civic journalísm en los países latinoamericanos es
esencial, a fin de incitar cambios de determinadas
políticas públicas, tal como ocurre en los Estados
Unidos, como ilustran los pensadores Frank Denton
y Esther Thorson, siempre a favor de las poblaciones
menos informadas, haciendo que la política, por
ejemplo, deje cada vez más de ser un ejercicio para
pocos, para derramarse en "las personas
comunes", presentándolas como a quienes "los negocios públicos los afectan y
pueden tener impacto en sus negocios".
En última instancia, la búsqueda de
parámetros más cercanos a la realidad latinoamericana puede dar origen a una
generación de hombres de prensa que,
"diciendo siempre la verdad, sean
capaces de cambiar la cara de
una nación", como sostenía el
editor italiano Giulio de Benedetti, del diario La Stampa.

Notlc1as da midia

Carlos Eduardo Cortés S.

•

1 siglo XXI ha traído un cambio fundamental
de paradigma en la industria de la teledifusión. La actual transición digital, acelerada
por Internet, la banda ancha y el uso extendido de
computadoras, nos hace pasar de una televisión basada en la difusión, a un conjunto de servicios de vídeo digital sustentados en el acceso.
Nuevas tecnologías han surgido para integrar las
áreas de adquisición, producción, almacenamiento,
emisión y monitoreo. A lo largo de la cadena de viCarlos Eduardo Cortés S., comunicador social
colombiano, docente y consultor en nuevas tecnologías.
Actualmente, editor de la revista TV Technology América
.
, .
.
Latina para IMAS Publishing Group, en Estados Unidos.
Correo-e: Ccort4@ao1.com

J

deo digital, nuevos procesos más eficientes y baratos transforman la práctica cotidiana de hacer televisión, ya se trate de capturar contenidos, producir,
posproducir o transmitir.
Este nuevo escenario es, a la vez, digital y multimedial. Sus contenidos ya no se distribuyen sólo en
la televisión abierta; también abarcan sistemas de cable y difusión satelital directa (DBS), la llamada
'Telco TV' -basada en redes telemáticas-, y los diversos dispositivos de comunicación móvil inalámbrica.
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Incitar a cambios es el objetivo básico del periodismo cívico.
Davies Merritt, editor americano
y considerado como el padre del

INFORMÁTICA

por el pensador americano Harold Lasswell, no funciona solamente en una dirección, sino que es en una
interacción constante, principalmente por iniciativa
del receptor. De esta manera, el apoyo y el cambio
de los comportamientos, de los mass media y la
gente, son parte esencial del periodismo cívico.

El periodismo cívico
en Latinoamérica

Orígenes del periodismo cívico
Las investigaciones efectuadas en la década pasada en los Estados Unidos indicaban que la gente
había perdido, cada vez más, interés por la política
nacional, al tiempo que desarrollaba un interés que
se encaminaba a cuestiones locales, según lo comprobaron institutos de estudios en comunicación
muy respectados, como Harwood Group, Nieman
Fundation, Freedom Forum, Times Mirror Center
for the People and the Press y Kettering Foundation.

es esencial para
cambiar determinadas
políticas públicas

Especialistas como Guy Debord también se ocuparon de la cuestión. Debord, por ejemplo, escribió
La sociedad del espectáculo. La decisión, en 1994,
de Pew Charitable Trust Fund, de crear un centro de
estudios y desarrollo del periodismo cívico, contribuyó a reforzar esa modalidad que incorporó, en los
Estados Unidos, por lo menos 650 programas entre
los años 1994 y 2002, según datos divulgados en
septiembre de 2002 por Lewis Friedland, profesor
de la University of Wisconsin-Madison.

lud colectiva y en el área criminal, pero no solucionándolos sino facilitando debates, proponiendo caminos, celebrando acuerdos, diagnosticando fallas e
impulsando a los ciudadanos a implicarse en los
asuntos comunitarios".
La rápida y bien fundada evolución de los conceptos, de las prácticas y de los resultados del periodismo cívico es lo que podría justificar un mayor interés en la prensa de América Latina por el tema. Lo
que pasa es que el periodismo cívico contradice a
muchos pensadores, para quienes la prensa es un camino de una sola mano, sin espacios suficientes para charlas. El filósofo francés lean Baudrillard, citado por Armand Mattelart y Michele Mattelard en el
libro Historia de las teorías de la comunicación, dice que lo "que caracteriza a los mass media es que
son antimediadores, intransitivos, fabricantes de la
no-comunicación, si aceptamos la comunicación como intercambio, como espacio recíproco de decir y
de contestar".

En porcentaje, dice Friedland, el 20% de los periódicos americanos estuvo, de alguna manera, envuelto en las prácticas cívicas en este período. En
América Latina, hubo pocos casos. En Fortaleza
(Brasil), por ejemplo, existió uno: hace seis años
ocurrió un proyecto editorial del diario El Pueblo,
para la cobertura periodística en temas infantiles sin
tener los asuntos obvios como destino. En una ciudad afectada por los bajos indicadores sociales, la
trivialidad en la cobertura habría sido fácil de alcanzar. El Pueblo fue por el camino contrario.
También en el Brasil hay pocas entidades como el
Observatorio da la Prensa y el Instituto Gutenberg,
que hacen con regularidad el papel de fiscales, en
nombre de la gente, una actitud que, más adelante,
puede cambiar en una práctica firme de periodismo

Pero el periodismo cívico, acuñado en los Estados Unidos cuando empezó la década del 90, favorece exactamente lo contrario. Sustenta que el esquema "emisor-canallmensaje-receptor", concebido

Así, esta transición planetaria sienta las bases de
una nueva industria de teledifusión digital (digicasting) , centrada hoy en crear y probar modelos de
negocio emergentes en teledifusión, multidifusión
y difusión de datos (broadcasting, multicasting,
datacasting).

Por tanto, no podemos sorprendernos de que
nuestra era mediática digital modifique, en un lapso
más corto de lo esperado, no sólo la forma de hacer
televisión, sino nuestra propia televidencia, es decir,
el proceso humano de ver televisión.

La evolución de las noticias

Distribuir noticias, información y entretenimiento ya no es, pues, un negocio exclusivo de los difusores de la era analógica. Estas nuevas tecnologías
tienen el potencial de convertir a cualquier individuo
con acceso a ellas, en difusor digital.

El campo noticioso ha sido espacio privilegiado
de esta evolución. Gracias a tecnologías como procesamiento digital y compresión de video, cámaras
de control remoto, teléfonos satelitales y sistemas de
transmisión satelital móvil (fiyaways) , la 'captura
electrónica de noticias', también conocida por sus
siglas en inglés (ENG), ya se venía transformando
aceleradamente durante la década del noventa en el
pasado siglo.

Proliferación de audiencias
Una primera consecuencia de estos cambios es la
proliferación de audiencias fracturadas en unidades
más pequeñas: más nichos, y menos masas.

Sin embargo, toda una nueva generación de herramientas, dirigida a satisfacer la demanda creciente de
cobertura en vivo por parte del público -en particular,
la información noticiosa televisada o difundida vía
Internet (streaming media), en tiempo real-, resquebrajó las bases tradicionales de la producción televisiva y permitió reinventar la
gestión noticiosa.

Como resultado, proveedores de contenido y
anunciantes para cualquier plataforma trabajan en
busca de fórmulas para atraer y retener usuarios.
De ahí que las más exitosas empresas de medios
y tecnología insistan en articular la creación de contenidos con un gran conocimiento de tendencias e
intereses de los consumidores.
Nadie puede predecir hasta dónde conducirán estas transformaciones. Pero, está claro que el televidente del siglo XXI tiende a buscar la gratificación
inmediata. La razón es que la difusión digital multimedial permite -y se dirige hacia- el ideal de ofrecer
acceso a voluntad ('lo que quiera, cuando quiera'),
en forma de VOD (video on demand o video a la
carta), o de Near VOD (casi VOD).
Si hoy vivimos rodeados de computadoras, juegos de vídeo, cámaras digitales, reproductores de
música MP3, minicomputadoras Palm, teléfonos
celulares con pantalla para vídeo y reproductores de
DVD, por nombrar solo algunos, es porque la sinergia entre tecnología e industrias de información y
entretenimiento genera nuevos servicios y negocios,
basados en producir y reempacar contenidos para todos esos dispositivos dirigidos a nichos de usuarios.
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Marcio Fernandes

La transición

planetaria sienta
bases para una
nueva industria
de teledifusión
digital
La nueva tecnología
Las coberturas en vivo de Afganistán e Irak usaron diversas combinaciones de codificador de vídeo,
teléfono satelital y alimentación de energía, e incluso equipos para videoconferencia.
Ello incluyó la Talking Head (cabeza parlante):
un videófono satelital del tamaño de un maletín de
ejecutivo, fabricado por 7-E Cornmunications Ltd.,
de Londres, que cabe en el compartimiento superior
de un avión, recibe alimentación eléctrica del encendedor de cigarrillos de un automóvil, y tiene todas las interfaces de vídeo y audio que necesitan los
periodistas.

DespJegando antenas para transmitir

Sumadas al auge de nuevos formatos cobijados
bajo la denominación reality show, muchas premisas
de la televidencia analógica entraron en crisis con la
cobertura de tragedias como la del 11 de septiembre
de 2001, o de conflictos bélicos como la invasión de
Afganistán o la guerra de Irak.

Su último modelo, TH-2, puede establecer un enlace entre dos teléfonos InMarSat para enviar vídeo
y audio a 123 Kbps, deficiente para la mayoría de las
necesidades noticiosas, pero suficiente para salir en
vivo antes que lleguen las flyaways u otras señales
de vídeo.

La omnipresencia de la imagen puso en entredicho la tradicional 'calidad de teledifusión' (broadcast
quality) , un esfuerzo técnico permanente que solía
garantizar vídeo con un mínimo nivel aceptable.
La propia demanda de información instantánea
desafía hoy las restricciones inherentes a dicha calidad, que se volvió irrelevante ante el hecho de que
los televidentes preferimos recibir imágenes deficientes de videófonos satelitales o de cámaras de aficionado, en vez de nada.

Según Dick Tauber, vicepresidente de CNN para
satélites y circuitos "son una especie de herramienta
de noticias que da el primer golpe". Originalmente,
muchas de estas operaciones se hacían a 64 [Kbps].
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•

ueden los medios de comunicación, al
difundir acontecimientos que supuestamente tienen interés para la colectividad,
restar importancia a las actividades y programas que
se proponen contribuir para la mejora de la vida de
esta misma comunidad? Si la respuesta es positiva,
¿deben los medios notificar en forma destacada tales
proyectos y, también, proveer la infraestructura para
la realización de esos acontecimientos? Si la respuesta también es sí, ¿lo hacen sin irse en contra de
algunos de los pilares contemporáneos de la prensa
occidental, como la precisión e independencia? Estas son algunas de las preguntas que tienen interés
cuando se habla acerca de los conceptos y las prácticas del periodismo cívico.

El periodismo
cívico contradice
a muchos pensadores
•
para quienes
la prensa es un
camino de una
sola mano,
sin espacio suficiente
para charlas

Las noticias recientes acerca del periodismo cívico, sobre todo en los Estados Unidos, han sido vistas por los estudiosos y profesionales de los medios
como una solución excelente para lograr una participación mayor de la sociedad en las causas colectivas, sin daño evidente para los otros sectores implicados.
Por periodismo cívico, comunitario, de contacto
con la comunidad o de interés público, se entiende la
acción de "retomar contacto con la comunidad, descubriendo lo que los lectores quieren y abriendo espacios para charlas de temas del interés público",
sostiene el periodista brasileño Carlos Castilho.

Periodismo que ayuda
El editor americano Jan Schaffer, por su parte,
afirma que es un periodismo "que ayuda a la gente a
sobrepasar su sensación de impotencia y de enajenación, desafiándola para llegar a estar implicada en
las cuestiones sociales y para tomar, para sí mismo,
la responsabilidad en problemas comunitarios".
Según palabras del periodista americano Doug
Clifton, citado por Steele, "los periódicos que ejercitan el periodismo cívico buscan ayudar en la resolución de los problemas de educación pública, de sa-

j

Márcio Fernandes, periodista brasileño, docente
universitario y alumno de Maestría en Comunicaciones y
Lenguajes, por la Universidad Tuiuti del Paraná (UTP).
Correo-e: marciofernandes@unipar.br
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Periodismo cívico:

Pasado, presente
futu

Cuando usted duplica el ancho de banda, logra una
mejora importante en la calidad de la imagen" (Sanjay Talwani. Prueba de fuego para videófonos, TV
Technology América Latina, marzo de 2002).
y esto último se logra al digitalizar la señal transmitida, a fin de multiplicar la capacidad del transpondedor satelital. Al combinar pequeñas antenas
parabólicas para teléfonos satelitales geoestacionarios, con cámaras DV y editores portátiles con software para noticias, equipos de reportería como los
de CNN, CBS, NBC y AP, consiguieron hacer cobertura permanente en vivo, como nunca antes había
ocurrido en una guerra.

Así grabaron y editaron historias en diez minutos, las comprimieron y enviaron vía protocolo de
transferencia de Internet (FTP), hasta servidores
en sus sedes, desde los cuales las pusieron al aire.
En 2002 también se comercializaron softwares como 'Net2Phone' y 'Microsoft Messenger', capaces
de convertir cualquier computadora personal en un
videófono.

La copista recibe la noticia que el periodista envia desde el frente

El televidente
del siglo XXI
tiende a buscar
la gratificación
inmediata

En suma, al combinar movilidad con bajo precio,
sin depender de conexiones eléctricas ni líneas telefónicas, estas nuevas tecnologías le brindan al periodista una independencia física inexistente hasta ahora.

La información como arma de guerra
Al momento de redactar este artículo, 13 periodistas habían muerto en Irak; diez estaban heridos y
dos, desaparecidos. Se dice que es el conflicto bélico internacional en que más colegas han caído. Y
eso es muy grave. Pero, ¿no es también el resultado
lógico de haber convertido la información en arma
de guerra, y a los periodistas en protagonistas?

directo: ríndanse. La oposición no tiene esperanza.
Si no nos creen, sólo miren la televisión" (Lucian
Truscott, In this war, News is a Weapon, The New
York Times, marzo 25, 2003).

En la tradición bélica, la información estratégica
se le negaba al enemigo, y en vez de ello se usaba
el engaño para sorprenderlo. Pero, en Irak, el gobierno Bush convirtió a los medios en un arma de
guerra. Mediante la información, intimidó a los líderes militares iraquíes. Al permitir el acceso a las
noticias televisivas, envió "un mensaje sencillo y

Es decir, como lo analiza Francis Pisani, la información desempeñó una doble función clave para la campaña en Irak, por un lado, los Estados Unidos basó gran
parte de su superioridad militar en la circulación de una
cantidad considerable de información en tiempo real,
entre los servicios y las unidades en combate.
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"La logística está sustentada en este principio.
Las fuerzas especiales coordinan sus ataques directamente con la aviación, gracias al acceso simultáneo a toda la información disponible.
"La rápida circulación de la información nos permite atacar un objetivo en sólo unos pocos minutos;
a veces, ocho a diez minutos", explica John Arquilla, profesor de estrategia militar en la Escuela Naval de Monterrey. Durante la guerra del Golfo, se requerían 10 horas entre el momento en que se detectaba el objetivo y la intervención de la aviación".(La
información y las bombas, México, Sala de Prensa
54, abril de 2003).
Las grandes cadenas y su tecnología satelital

Los periodistas en el conflicto
El entrenamiento incluyó prácticas de campo y
visitas a destructores, cruceros, submarinos nucleares y portaviones, para orientar a los comunicadores sobre posiciones para grabación en cubierta, o mientras se encuentren con fuerzas militares
durante un escenario de combate (Susan Ashworth, Entrenamiento prepara a los medios y equipos para la batalla. TV Technology América Latina, marzo/abril de 2003).

Por otro lado, al convertir la información noticiosa en recurso táctico en Irak, las fuerzas militares estadounidenses fomentaron la participación de periodistas más allá de la cobertura profesional.
Los introdujeron a la operación militar en zona de
guerra y, en muchos casos, los incorporaron a la vida
cotidiana de los combatientes, para compartir las raciones de comida y sufrir las mismas penurias a bordo de un tanque blindado o un portaviones,
no sin antes brindarles un mínimo de preparación.

Es muy difícil establecer el papel y el lugar desde donde un periodista ejerce su oficio en medio de
una guerra. Pero resulta conflictivo integrarse a un
grupo de combatientes, cuando la misma Convención de Ginebra establece en el artículo 79 del Protocolo Adicional que los "periodistas involucrados
en misiones profesionales peligrosas en zonas de
conflictos armados deben ser considerados como civiles". ¿Qué hace, pues, un civil a bordo de un vehículo militar en medio de una batalla?
No hay respuestas simples para preguntas complejas. El entrenamiento buscaba salvar las vidas de
los periodistas. Y ello está muy bien. Pero, terminó
por convertirlos en protagonistas que narraban su
propia experiencia humana, lo cual constituyó una
trampa para la propia información periodística (¿recuerda a Peter Arnett, despedido de la NBC por dar
declaraciones a la televisión de Irak?)

En enero de 2003, 50
periodistas de radio, prensa y televisión se sometieron a una semana de entrenamiento militar en la
base naval de Norfo1k,
y en la de infantería de
marina de Quantico,
en el estado de Virginia. El propósito era
enseñarles, a personal no militar,
cómo sobrevivir en situaciones de batalla.

que, finalmente, no acepten esta política. Hubo últimamente dos casos muy significativos,
el de Corea del Sur en Asia, que no tiene nada que ver con Europa ni América Latina. Corea del Sur ha aplicado el principio de excepción cultural y ha reinventado sus industrias
culturales cinematográficas. Pues bien,
con ocasión de la
reorganización del
Tratado bilateral con
los Estados Unidos,
éste ha tratado de poner una cláusula que
hay que anular, cancelar este tipo de excepción cultural. Lo
mismo ha ocurrido
en Chile hace poco.
En la renegociación
bilateral con los Estados Unidos, Chile
se ha encontrado, finalmente, casi forzado a aceptar cierto
tipo de condiciones
que hace, por ejemplo, que la reivindicación de los pequeños editores en Chile, o digamos, lo que
se llama la coalición para la diversidad cultural, esté bloqueada, con lo que el gobierno
chileno pierde instrumentos de una política
nacional en materia de cultura.

El segundo elemento de esta lucha, de esta estrategia, es que cada vez más la delegación norteamericana está tratando de alinear la reglamentación, sobre las industrias culturales, sobre un denominador común lo más pequeño posible. De tal
manera que, en el contexto de lo que se llama la
convergencia tecnológica -ordenador, teléfono, televisión- alinear la legislación sobre el medio que finalmente pone menos
problemas. 1'; ¿cuál es
ese medio? El teléfono, las telecomunicaciones. Su filosofía es
finalmente reducir la
reglamentación de los
flujos de las industrias
culturales a una llamada telefónica. Es un
problema clave porque, finalmente, pretenden alinear los flujos culturales sobre las
leyes del mercado. Ese
es el desafío, el envite
de las negociaciones
que van a empezar con
los debates en la Organización Mundial del
Comercio sobre los
servicios. El gran problema de estas discusiones,
ahora, es la idea misma de servicio público. La excepción cultural es la heredera de una filosofía del
servicio público, por eso no se puede dejar la cultura como tampoco la educación, la salud y el medio ambiente a lógicas puramente comerciales. O>

Un primer aspecto es este, estamos en una lucha feroz en el campo internacional.
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la importancia de tener políticas de defensa de
sus culturas por, digamos, la importancia, el
peso, que tomaban ciertas industrias, entre
ellas, la industria cinematográfica. Por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y
en otros países europeos, en el período entre
las dos guerras, hubo políticas nacionales de
protección del cine,
de producción del cine, porque estaba
muy vinculado a la
idea de la identidad
cultural. Evidentemente, no estamos en
esa época, estamos en
otra donde han florecido los grandes grupos multimedia. El
principio de excepción cultural que logró imponer a la Organización Mundial
del Comercio que en
esa época se llamaba
GATT, en diciembre
de 1993, es un avance. La idea de que se
necesitan políticas
públicas nacionales y
más regionales para
proteger y generar
productos de industrias culturales que reflejen una identidad más
regional o nacional, yo creo que es un logro,
pero, cada vez más hay ofensiva de parte de los
Estados Unidos porque, concretamente, el conflicto está entre la delegación norteamericana
en la Organización Mundial del Comercio y la
Unión Europea.

Cuando el principio se aprobó, y la OMC
estuvo obligada a reconocer el principio de la
excepción cultural, en Europa existían muchos gobiernos que estaban a favor, pero el
panorama ha cambiado en 7 años, con, por
ejemplo, Berlusconi en Italia y Aznar en España. Se ve entonces
que todas estas conquistas son frágiles.
De allí que este modelo de política, hay
que decirlo, nunca
está definitivamente
conquistada.

Según Ignacio Ramonet, la nueva ideología de
información en tiempo real, que la radio y la televisión han adoptado, establece que no puede existir
un acontecimiento sin que sea grabado y seguido en
directo. "Esa idea consigna que el mundo tiene cámaras en todas partes y que cualquier cosa que se
produzca puede ser grabada. Y si no se graba no es
importante.

Sin embargo, podríamos preguntar con Ramonet,
¿cuáles son realmente los poderes hoy? "El primero
de todos es el poder económico; el segundo, el mediático, y, relegado en una tercera posición, el político".
Vivimos cambios acelerados en el oficio periodístico, que la propia tecnología disponible promueve y facilita. ¿Debe haber, entonces, límites para que
el periodismo televisivo se convierta en protagonista del poder mediático?

"En el nuevo orden de los medios, las palabras,
los textos, no valen lo que las imágenes. ¿Cómo
ocultan hoy la información? Por un gran aporte de
ésta: la información se oculta porque hay demasiada
para consumir y, por lo tanto, no se percibe la que
falta" (Comunicación contra información, México,
Sala de Prensa 30, abril de 2001).

¿Y, si se asume dicho protagonismo como natural,
debería, en consecuencia, monitorearse a sí mismo?
Está claro que la movilidad inalámbrica, liberada de conexiones eléctricas y líneas telefónicas, le
otorga al periodista una independencia física sin
precedentes.

Monitores de los centros de poder

Es muy interesante ver la estrategia
del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos después de su derrota
frente a la Organización Mundial de Comercio por el reconocimiento de la excepción
cultural.
Como decía Mitterand "hay que sacar
los productos de la
mente o del espíritu,
de las lógicas del
mercado salvaje".
Los Estados Unidos tiene una doble estrategia: primero, impedir que cada vez más países
tomen como modelo la excepción cultural europea. Por ejemplo, están presionando a todos
los países que son candidatos a la Organización Mundial de Comercio o a la OCD para

Pero no ocurre lo mismo con la independencia
profesional. La información noticiosa convertida en
mercancía o en arma de guerra, le hace un flaco favor a la misión fundamental de los medios: aclarar el
debate democrático. O

Robert Fisk, especialista en Medio Oriente y corresponsal del diario británico The Independent, define a los periodistas como "los monitores de los
centros de poder".

Distribuir noticias,
información
y entretenimiento
•
ya no es un negocio
exclusivo de los
difusores de
la era analógica
La emisión para los públicos
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