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Hablar de democracia, modernidad y comunicación significa sobre todo saber comunicar. Preparando esta conferencia no
hallaba la manera de comunicarme. ¿Cómo expresarme? ¿Qué palabras usar? ¿Qué ejemplos mencionar? Hablar sobre
democracia, modernidad y comunicación es hablar sobre la Torre de Babel. Nuestro mundo es Babilonia. Miles de formas
distintas de comunicación, de idiomas, lenguajes, códigos. Me encuentro entonces en el dilema de los comunicadores de
nuestros tiempos: tengo una idea, muchas palabras, muchas imágenes. Pero ¿cómo saber cuál es la palabra adecuada para
comunicar lo que creo saber?
Quiero dejar como tesis algunas ideas que desarrollaré a continuación:

• No existe democracia sin  prensa libre y autónoma.
• No existe prensa libre y autónoma sin un libre acceso a la información.
• No existe libre acceso a la información sin estado de derecho.
• No existe estado de derecho  sin pluralismo de opiniones.
• No existe pluralismo sin comunicadores libres y autónomos.

La prensa libre y autónoma precisa de profesionales conscientes de las interdependencias entre democracia, libertad, eco-
nomía del mercado, política y comunicación.

Tendríamos que preguntarnos primero por qué hemos llegado al consenso de considerar a la democracia como la forma
más apropiada de organizar a la sociedad. ¿Por qué su modelo antagónico, el colectivismo, es ya obsoleto?

El colectivismo niega al individuo la capacidad de contribuir al bienestar de la sociedad por perseguir éste sus propios
intereses. En otras palabras: no es el individuo quien por sus motivos egoístas contribuye al bienestar de todos, sino es mas
bien la colectividad, la que por su voluntad común persigue el bienestar de cada miembro.

Las democracias occidentales han demostrado que si bien el individuo sirve como único criterio y norma para la organiza-
ción de la sociedad, éste no llega a convertirla en caos y anarquía. Por lo tanto, la historia misma ha demostrado que el
llamado colectivismo está basado en un error: la profunda desconfianza respecto al individuo.

Y la voluntad común se personifica en un poder central que no tiene por qué legitimarse porque en sí mismo lleva la verdad.
Toda forma de crítica se convierte entonces en subversión y traición a la idea común. La ideología del colectivismo se
centra en la idea de conseguir la felicidad de cada persona a través de la felicidad colectiva, lo cual -hasta hoy- no se ha
logrado sin violar la libertad individual.

El fracaso de los experimentos del colectivismo es entonces inherente al sistema y no radica en un liderazgo equivocado ni
es una cuestión de líderes. La expectativa por un líder sabio y humano que lleve en sí la decisión sobre el destino colectivo
es, finalmente, una espera vana.

Exceptuando Cuba, vivimos por primera vez en nuestra historia latinoamericana en paz, pluralismo y democracia. Todos
los países están pasando por un proceso de cambios fundamentales y estructurales que tienen consecuencias marcadas en el
sistema social, político y económico. Existe en la población un consenso -o tal vez la esperanza- de que la democracia es el
sistema político más adecuado para garantizar al individuo su bienestar.

El sistema democrático se basa en el principio de la libertad del individuo, lo que significa también, libertad de la actividad
económica. Es por ello que los cambios estructurales se concentran principalmente en la implementación de la economía
del mercado.

A lo largo de su historia, las democracias occidentales han aprendido a usar al mercado como un instrumento para la
estabilización del sistema político. Las diferentes aplicaciones de la economía de mercado son la prueba más fehaciente de
que es la sociedad y no el mercado la que interviene en el sistema económico.



Por lo tanto, es la sociedad la que debe buscar soluciones dentro de este sistema político para los diversos problemas
sociales y económicos de la población, y la que debe garantizar a cada ciudadano la satisfacción de sus necesidades básicas
como seguridad personal, salud, educación y prosperidad. De este logro depende finalmente la paz social, la aceptación del
sistema y la identificación de los ciudadanos con el Estado.

La justicia social es el elemento básico para la paz de la sociedad. Buscando el desarrollo, la revolución industrial del siglo
XIX conllevó a la explotación de los trabajadores, surgiendo entonces levantamientos casi revolucionarios de la base. La
democracia busca, en cambio, la participación de la colectividad en el proceso de desarrollo.

Es precisamente por este motivo que la República Federal de Alemania favorece en los países en desarrollo, no a una
economía de mercado sino a una economía social de mercado como solución a los problemas económicos y sociales. Sin el
mejoramiento esencial de las condiciones de vida, la democratización no es un proceso irreversible. Tenemos el ejemplo de
algunos países como la ex URSS, donde antiguos dirigentes asumen ahora cargos en el parlamento nacional. O el caso de
Alemania, donde las recientes elecciones han llevado a los socialistas de la ex-RDA al parlamento alemán.

Estos casos demuestran que la democratización no marca el final de la historia, como se atreviera a predecir el publicista
americano Francis Fukuyama. Se trata más bien de una etapa en un proceso largo que busca la mejora de las condiciones de
vida de todos.

El peligro de regresar al autoritarismo hace ver la necesidad de acompañar las reformas estructurales con programas socia-
les, sobre todo en democracias jóvenes. Sólo se puede convencer a la población de que la democracia es la mejor forma de
organización de la sociedad si se mejora sus condiciones de vida. La democracia, y más aún la economía de mercado,
precisa de reglas, normas, instituciones y representantes electos del más alto nivel.

Además de elecciones libre la democracia necesita instituciones independientes: Poder Judicial, administración pública,
organizaciones civiles, sistemas de educación y de salud, seguridad.

Una administración pública eficiente debe garantizar los derechos y los deberes de los ciudadanos, así como el cumpli-
miento d las reglas implementadas democráticamente por encima de lo intereses partidarios. Cada miembro de la sociedad
debe tener la posibilidad de exigir judicialmente sus derechos, teniendo siempre en cuenta que la libertad de uno termina
cuando afecta la libertades de los demás.

La libertad del individuo en el sistema democrático implica también la libertad dentro del subsistema económico. Cada
persona es libre de tomar las decisiones económicas que le parezcan ventajosas y rechazar las que no lo sean.

Según la teoría de la economía de mercado, un mercado funcional es el más adecuado para coordinar y organizar los
millones d planes individuales de oferta demanda, estimulando además el desarrollo tecnológico.

Es la competencia en el mercado la que permite que sea el mejor producto, con la tecnología más avanzada, y a precio
razonable, el que predomine y se mantenga en el mercado. Esto es válido tanto dentro como fuera del país.

La liberalización de los mercados hace que las ventajas de este tipo de competencia se multipliquen y posibilita que todos
los sectores que participan en ello disfruten de sus bienes. Para que este sistema siga funcionando, debe evitarse cualquier
forma de acumulación de poder económico como los monopolios y los carteles.

Aquí se ve claramente la problemática de la economía de mercado en general: el mercado no es ni social ni ecológico, ni
obedece a las categorías establecidas por la sociedad como  justicia, solidaridad, humanidad o responsabilidad.

El mercado es, y no pretende ser otra cosa que un instrumento eficiente para dirigir ofertas y demandas. Cualquier otra
expectativa en el mercado debe ser concretada mediante leyes establecidas a través de un proceso democrático. Si por
ejemplo, la  sociedad considera injusta la distribución de las ganancias del  mercado, entonces el gobierno  democrático
puede implantar un a sistema de impuestos adecuado para redistribuir estas ganancias. Esto sin cuestionar el sistema del
mercado.

Por lo tanto, la sociedad civil debe definir sus propias características y metas finales para orientar al mercado a que contri-
buya al cumplimiento de estas metas.



Se aplica entonces el principio económico de la subsidiariedad, se otorga prioridad a las soluciones que estén conformes al
sistema de mercado, permitiéndose sin embargo intervenciones del estado para dirigir el mercado sin poner fuera de fun-
cionamiento sus mecanismos. En los casos en que sea difícil predecir con seguridad si estas soluciones regulatorias tendrán
mejores resultados, se sigue dando preferencia al mercado.

Por lo tanto, el mercado posibilita y necesita regulaciones pero los límites para la intervención estatal son estrechos.

La democracia como sistema de organización sólo puede funcionar si sus representantes electos se comunican y se mantie-
nen en consulta constante con el pueblo. Con un permanente proceso de relaciones múltiples e intercambios se mantiene el
flujo de información. Así se permite a los ciudadanos formar su opinión y pronunciar su voluntad política.

Como en la sociedad masiva la comunicación entre el pueblo y sus representantes no es directa, los medios de comunica-
ción tienen un doble papel:

Primero: buscar y mantener el contacto directo con el pueblo y transformar sus requerimientos en comunicación pública.
Sólo entonces los políticos pueden reaccionar.

Segundo: Observar la política y sus representantes para hacer público cualquier tipo de decisión o acción errónea. Observar
las conductas de los políticos y denunciar casos de corrupción y fraude para que el electorado lo conozca.

Las funciones de los medios en una democracia representativa son entonces:
• difundir y comentar noticias
• criticar y controlar competentemente a los políticos
• representar a las diferente opiniones de la sociedad
• asegurar el flujo de información entre los ciudadanos y los políticos
• reforzar la solidaridad de las masas
• incentivar la reflexión

Teniendo en cuenta estas funciones se pone en evidencia la dependencia del sistema político de los medios de comunica-
ción. Conscientes de la influencia que tienen los medios sobre el electorado, los representantes del sistema político tienen
un gran interés en asegurar y expandir su propio poder buscando influir cada vez más en los medios.

Pero los medios sólo pueden legitimarse dentro del sistema democrático, manteniéndose independientes del sistema polí-
tico. Cumpliendo funciones públicas y por lo tanto políticas lo: medios deben cuidarse de la intervención política.

¿Cómo pueden los medios legitimarse cuando aparente mente están ligados al poder ejecutivo? ¿Pueden convertirse en
instrumentos de juego del sistema político?

A través de su influencia directa en los medios el político lleva y dirige su propia campaña pública. Así como las empresa
encuestadoras, también los políticos intentan instrumentalizar a los medios para influir en la opinión pública. El proceso de
formación de la opinión pública ya no es transparente. Ya no se sabe cuál es la acción y cuál la reacción, quién es actor y
quién espectador. El proceso de comunicación pública se convierte en una nueva especie de salón de los espejos.

En Italia tenemos el reciente caso de un poderoso empresario electo Primer Ministro. A la hora de asumir el poder, el
magnate Silvio Berlusconi controlaba cinco canales de TV y varios periódicos. Ahora se suma a estos la televisión pública
Radiotelevizione Italiana del Estado (RAI). Es tal la amenaza que este hecho significa para la libertad de prensa y el
pluralismo de opiniones, que no sólo los periodistas de Italia se pusieron en estado de alerta, sino también la comunidad
internacional.

Si el político se vuelve gerente de relaciones públicas de su propia causa, la política se convierte en un show, donde realidad
y escenificación se confunden cada vez más. Mientras que las empresas de encuestas de opinión pública se ven cada vez
más comprometidas con la política, los limites entre política y medios, entre encuestas y publicidad ya no son perceptibles.
Y aquí entra en juego el llamado espiral del silencio, teoría que estableció Elisabeth Noelle-Neumann.

El punto de partida de la teoría del espiral del silencio es el temor al aislamiento del individuo como impulso esencial para
el pensamiento y quehacer humano. Esta idea se basa en experimentos, en los cuales se comprobó que las personas even-



tualmente se unen a ideas de las mayorías aun cuando éstas son sin duda erróneas. Según esta concepción, las personas
adoptan ideas de las mayorías por miedo a aislarse socialmente. Noelle-Neumann relaciona este fenómeno con el concepto
de opinión pública o clima de opinión. Ella define la opinión como:

«( ): aquellas opiniones y formas de comportamiento llenas de afecto, dentro de un lugar y tiempo determinados, que debe mostrar una
persona en el ámbito del pensamiento fijo, cuando no quiere aislarse; y que puede mostrar en el ámbito de pensamiento variable, sin tener
que aislarse».

Permítanme nombrar un ejemplo sobre el Perú, país donde yo vivo. Cuando se produjo el autogolpe de Alberto Fujimori en
1992, durante las primeras horas se escuchaba en el pueblo y en los medios, voces a favor y en contra del golpe. Días
después, luego de la intervención militar la consiguiente forzada autocensura de la mayoría de los medios y la publicidad
del gobierno a favor del «Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional», los pronunciamientos en contra significa-
ban un aislamiento».

Juzgar en las primeras hora de la madrugada del 5 de abril la medidas tomadas por el Presidente significaba un comporta-
miento lleno de afecto en un ámbito variable. Por lo tanto, no había peligro al aislamiento del individuo, mientras que ya
unos días después, la opinión pública se había formado y convertido en un pensamiento fijo donde opiniones distintas a las
de la mayoría significaban un aislamiento del individuo.

¿Cómo sabe el individuo con qué opiniones no se aísla y por lo tanto, qué opiniones puede expresar? Por lo general, se
tratará de las opiniones que representan a la mayoría, las que son expresadas sin temor por muchos.

El individuo debe valorar «(... ) qué opiniones y modos de comportamiento predominan y cuáles van en aumento. Sólo así
puede determinar con qué opiniones corre el peligro de aislarse. Para esta primera forma de observación del entorno tiene
dos fuentes a su disposición: una es la observación (...) inmediata ( . ), original ( . ), que el individuo adapta a su medio.

La comunicación pública no refleja las conductas reales. Declarar la opinión aparente de la mayoría y pertenecer siempre
menos a la opinión opuesta: el espiral del silencio entra en funcionamiento.

Existe todavía una segunda fuente de observación del ambiente: los medios de comunicación de masas. Estos deben ser
examinados como un especial e importante factor, ya que los  medios manejan el elemento publicidad en un espacio
considerable. Existen además ámbitos en los que los medios de comunicación masiva son prácticamente la única puerta de
entrada al fenómeno de la veracidad. Noelle-Neumann describe así el rol de los medios:

«Las observaciones del ambiente del individuo pueden ser fuertemente influidas por los medios de comunicación: qué opiniones predo-
minan cuáles se expanden, qué opiniones puede exteriorizar el individuo sin correr el peligro de aislarse. De esta forma afectarían los
medios el proceso de la espiral con la hipótesis del silencio».

La influencia de los medios sobre el clima de opinión se convierte en una influencia de los medios de masas sobre la
formación de la opinión.

El modelo siguiente resume las afirmaciones esenciales de la teoría del espiral del silencio. Las premisas más importantes,
desde las cuales parte esta teoría, son:
- el temor al aislamiento;
- la observación del ambiente  que resulta de él, y
- la atención del individuo hacia las opiniones dominantes.

Esta atención sucede en primer lugar mediante el ocultamiento de la propia opinión (tendencia al silencio), la declaración
a favor de la opinión de la mayoría y, por último, mediante el hecho de asumir la opinión de la mayoría.

Los medios de comunicación masiva afectan este proceso en el cual se transforman en instrumentos para la observación del
ambiente. Su potencial de influencia radica en la creación de conceptos de la realidad. Su fuerza de efecto se origina en la
pretensión de informar verazmente.

¿Cómo el individuo puede saber y comprender los procesos de formación de opinión pública? ¿Cómo puede darse cuenta
el ciudadano de la interdependencia entre medios de comunicación, opinión pública y política?



Si no fueran los medios mismos quienes esclarezcan, revelen y expliquen los procesos sociales, psicológicos y políticos al
público, ¿quién lo haría entonces?

Para poder cumplir con esta tarea, la condición sine qua non es la no existencia de monopolios en los medios. Sólo así se
garantiza una prensa libre autónoma y pluralista. Entonces es nuevamente el mercado quien ofrece la solución: si el Estado
democrático prohibe la monopolización, los medios serán, en consecuencia, pluralistas.

Evitar monopolios en el mercado es entonces una tarea prioritaria de la política. ¿Cuáles son las posibilidades de intervenir
políticamente en el sistema de medios sin poner en peligro la libertad del mercado y la libertad de prensa?

Permítanme en este punto una breve recapitulación histórica para comprender mejor nuestro actual sistema de medios.
Recordemos los factores tecnológicos, económicos, políticos y sociales que marcaron el cambio de los medios en la segun-
da mitad del siglo pasado:

Por ejemplo en Alemania, que es el país cuya historia mejor conozco, al principio del siglo XIX se ve un auge de la
economía en todos sus sectores que marca el principio de una nueva era.

1. La industrialización de toda  la producción social.
2. Liberalización de los derechos a la creación de medios  de comunicación y también la posibilidad de financiar los
medios por la publicidad.
3. Tecnologización de la producción y búsqueda de modernas técnicas de producción y transmisión.
4. La alfabetización.

La liberalización de la política y de la economía que también tiene un efecto en la prensa, favorece el desarrollo social.
Antes el Estado tenía un monopolio en publicidad. Los anuncios sólo podían ser publicados por los periódicos estatales.
Ahora se abolía la fiscalización extraordinaria de la prensa.

Las nuevas tecnologías en el contexto de la industrialización tienen una influencia importante en todo el sector de los
medios. Aquí recordamos algunas intervenciones importantes como la máquina de imprenta, la máquina de líneas y el
telégrafo de Morse. Desde 1880 evoluciona la telefonía como importante medio de investigación periodística.  A finales del
siglo se crean las bases para la publicación de fotos en los periódicos por la invención del clisee. El desarrollo de la
telegrafía eléctrica tuvo tal vez más influencia en el desarrollo de la industria de la comunicación.

La alfabetización y por consecuencia la mejora del nivel de formación y educación tuvo un efecto directo: se crea entonces
la necesidad de una mayor oferta de medios para un público de masas. La industrialización, el desarrollo de una vida
cosmopolita y los cambios generales en política y economía, así como las mejoras de las conexiones en el tráfico, permiten
un mejor nivel en la educación del pueblo. Lee no es más el privilegio de las clases altas. De esta manera, se crea un público
para publicaciones de masas.

Desde entonces los medios son más industrias que instituciones. Por lo tanto, los nuevos medios no son el resultado de
investigaciones científicas, sino de procesos económicos y tecnológicos, y esos factores determinan hasta hoy los medios.

Por esa relación entre sociedad y medios se definen las características de la comunicación de masas en las sociedades
modernas occidentales. Jürgen Habermas fue el primero en preocuparse en definirlas en 1969: con el establecimiento del
estado civil de derecho y la legalización de una sociedad con funciones públicas y políticas, con la creación de grandes
mercados de publicidad y con las tecnologías más avanzadas en producción en serie de noticias y prensa, todos los meca-
nismos del mercado para optimizar la producción entran también en el sector de los medios.

La tecnología de medios tan costosa debe amortizarse. Y por eso sólo sobreviven algunas empresas grandes. Al igual que el
capitalismo, a finales del siglo XIX los medios tienden a concentrarse y centralizarse. Desaparecen los medios pequeños y
se crea la prensa de masas.

El trabajo periodístico sólo se hace en redacciones grandes, que desde entonces son responsables de la búsqueda, la selec-
ción, la producción y la publicación de noticias. Un conflicto entre una concepción comercial y una concepción institucional
de la libertad de prensa está ya programado.



Por lo tanto, la contradicción entre la tarea pública de la prensa y sus privilegios, por un lado, y su organización económica
con intereses particulares, por el otro, ha acompañado a los medios desde entonces.

La reivindicación de los periodistas de garantizar una libertad de prensa interna, de una separación estricta entre empresa y
redacción, entre editor y periodistas, data en Alemania, por ejemplo, desde principios de siglo, A pesar de que la legislación
ha avanzado mucho, limitando la influencia de la gestión empresarial, el problema es y será siempre la doble característica
que marca el sistema de los medios.

Son instituciones sociales que deben servir a la comunidad comprometidas con valores filosóficos como razón, libertad,
verdad, conocimientos, madurez, etc. y son a la vez industrias que sirven por lo tanto a intereses particulares, marcadas por
las leyes del mercado y orientadas a metas pragmáticas como son cobertura, competencia, carrera, profesionalismo, etc.

Podemos observar entonces una esquizofrenia inherente al sistema de medios que se organiza y se inscribe en un contexto
económico:

Los medios son industrias con la obligación de maximizar las ganancias y a la vez instituciones sociales con obligaciones
públicas. Por lo tanto, esa dicotomía marca también la discusión sobre la creciente comercialización de los medios: para
unos comercial es sinónimo de económico, para otros comercial se identifica con todo y lo peor que el capitalismo ha
podido crear: monopolización de la producción de los medios, irresponsabilidad de los productores y mal gusto, violencia
y pornografía en las producciones.

¿Cuáles son entonces las medidas que puede tomar el libre mercado para controlar a los medios y sus comprensibles pero
tal vez peligrosas tendencias a la comercialización absoluta? En los EEUU se instaló poco después de la Segunda Guerra
Mundial una comisión con la tarea de observar «las manos comerciales» de los medios americanos.

La comisión Hutchins -así llamada por su presidente, el canciller de la Universidad de Chicago- se nombró con el fin de
definir cómo podrían servir los medios, a pesar de su organización económica y sus intereses comerciales, a la comunidad
americana, sin recurrir a medidas burocráticas.

Después de un trabajo de tres años la llamada Commission on Freedom of the Press presentó en 1947 su análisis de los
medios noticiosos.

Se constató que la libertad de prensa estaba en peligro. Sus anotaciones son de actualidad absoluta, ya que la situación
americana de la época se ha convertido en una realidad general. Algunas de sus críticas:

Primero: la creciente importancia de los medios está acompañada por el hecho que cada vez menos personas pueden
pronunciar su opinión sobre los medios.

Segundo: las pocas personas que poseen los medios y que tienen influencia en ellos, no son capaces de procurar una
comunicación adecuada para la satisfacción de las necesidades democráticas.

Tercero: para obtener sus noticias, los periodistas utilizan prácticas que requieren un control externo. La Comisión Hutchins
cuestionaba entonces si la realidad de los medios se puede dejar en manos de algunos empresarios y gerentes y si detrás
de los hechos producidos y divulgados por los medios puede aparecer la verdad.

Apoyándose sobre todo en la capacidad del mercado de autoregulación la Comisión formuló algunas reivindicaciones que
marcan hasta hoy a las sociedades pluralistas occidentales: la ética y una crítica institucionali7ada de los medios. Con eso
ya se agotan los instrumentos inmanentes al sistema que tiene en sus manos el economista del mercado para controlar a los
medios.

Escribe el crítico Ben Bagdikian en su libro «El monopolio en los medios»: «La época de las luces creó un nuevo tipo de
sociedad que rechazaba dictadores y reyes. Los EEUU han sido la democracia fundamental para el siglo filosófico. En su
documento más sagrado se garantiza la libertad de opinión expresamente. La pluralidad de opiniones debería ser una
característica de la libertad. Pero la tecnología moderna y la economía han creado una nueva forma de centralismo de la
información: el de algunas empresas nacionales y multinacionales que controlan lo que ve, lee y escucha el país».



¿Cuáles son entonces los efectos futuros de una creciente competencia y monopolización de los medios? ¿Adónde nos
lleva la comercialización y la desregulación de los medios?

Desde hace ya 50 años se puede estudiar en los EEUU esos efectos, incluidos los aspectos sociales de esa evolución: la
lógica económica es en la mayoría de los casos el único criterio del accionar en los medios. Los medios, como sistemas con
autoreferencia, corren entonces el peligro de perder de vista a su público.

La pérdida de la credibilidad de los medios no surge sólo de las nuevas técnicas de los medios de falsificar información
visual que tuvo siempre el crédito de ser la auténtica. La computarización de la información visual permite manipulaciones
imperceptibles aun para expertos. El anonimato de la tecnología en los medios lleva también a un anonimato de la respon-
sabilidad.

Todavía no hemos comprendido lo que esto significa para la comunicación social, y ya enfrentamos un nuevo reto: el
nacimiento de los nuevos medios diferentes a los tradicionales y que no pasan por ningún «filtro» periodístico. Tenemos
por ejemplo el proyecto americano de «information highway» que posibilitará obtener instantáneamente en cualquier
medio -sea teléfono, televisión, radio- cualquier información a una velocidad de highway (autopista) a través de un sistema
digital. No deseo entrar más en este aspecto de la modernidad porque todavía no es una realidad, lo que significa que nos
queda un lapso de tiempo para pensar qué haremos y cómo nos definiremos en ese nuevo contexto.

¿Qué debemos entender entonces por comunicación como profesión? Intentemos definir primero lo que, en una democra-
cia representativa, se entiende por comunicación pública:

Comunicación pública es la actividad profesional en y para los medios masivos, formando y produciendo en distintas áreas,
declaraciones de actualidad. Esa actividad profesional tiene como fin producir y presentar temas para la comunicación
pública.

¿Cuáles son las características de esa actividad profesional?
Primero: crea, mantiene y fortalece juicios y prejuicios.
Segundo: influye en la decisión del electorado.
Tercero: crea y mantiene la lealtad de las masas.
Cuarto: incita a la reflexión.
Quinto: es un género propio que trata a la realidad según sus condiciones y reglas.

Por lo tanto, esa comunicación pública no tiene características propias, sino más bien se reconstruye en su respectivo
contexto social e histórico como un proceso de diferentes variables y diversos elementos. Esos elementos son el resultado
de múltiples factores de influencia: social, política, económica, tecnológica. Las condiciones y reglas según las cuales los
medios construyen su propia realidad, definen los temas para la formación profesional. La formación profesional a su vez,
reconstruye la realidad e instruye en la construcción de la realidad.

Tomemos por ejemplo, el fenómeno de la corrupción en el periodismo. La formación no puede evitar el fenómeno pero tal
vez pueda influir y conscientizar al estudiante de esta condición del ejercicio de la profesión.

Si la formación del comunicados tiene otras metas que la reproducción de perfiles existentes de la comunicación, una
formación con una base científica tendrá en principio mayores ventajas. Y esta formación debería ser capaz de formular,
transmitir y fundamentar algunas reglas para un buen periodismo, o por lo menos para un periodismo útil.

La capacidad de «comunicar» no puede ser la meta única de la formación del comunicador. Los factores que influyen en el
ejercicio de la profesión difícilmente pueden ser tratados o incluso influidos y cambiados por la formación del comunicador.

Los centros de formación sólo pueden invitar al futuro comunicados a reflexionar sobre las restricciones en el ejercicio
profesional. Antes de diseñar una currícula básica que pueda servir para una critica sobre las currículas específicas tenemos
que preguntarnos: ¿De qué tipo de comunicador se requiere, el generalista o el especialista?

Para definir las competencias para la elaboración de una currícula básica, poco sirven las generalizaciones de los conceptos
«comunicados» o «periodista». Por otro lado, estaría en el interés de los profesionales mismos el que los conceptos «comu-
nicados» y «comunicación» se llenen de un contenido calificativo.



Así, la sociedad tendría también más que ideas vagas sobre lo que ocurre en las redacciones de los medios y cuáles son las
calificaciones requeridas. No es por nada que el prestigio de los comunicadores sea tan bajo comparado con el de otras
profesiones. En una encuesta realizada en Alemania en 1988 acerca del prestigio del que gozan las diferentes profesiones,
los periodistas ocuparon el puesto 20 de 25.

Busquemos entonces unas características básicas a las que llamaremos competencias y que todo comunicador social debe
tener para poder cumplir sus funciones en una sociedad democrática y moderna:
Competencia referida al modus de la comunicación
Competencia referida a una adecuada presentación
Competencia referida al objeto de la comunicación

La primera competencia se refiere al modus de la comunicación: el comunicador es competente en su materia: la comuni-
cación. Esto significa:

• Tener las capacidades instrumentales:
1. Investigación periodística significa buscar e identificar temas e informaciones
2. Seleccionar informaciones según tema, relevancia, importancia, necesidades, intereses del público
3. Preparar y redactar la información para la publicación
4. Organizar y coordinar las etapas del trabajo de publicación.

• Tener los conocimientos teóricos sobre los medios:
Ciencias de la comunicación
Economía
Política de medios
Legislación de medios
Historia de los medios
Técnica de medios

En otras palabras: entrenarse en los distintos géneros de la comunicación según su especialidad (televisión, radio, prensa
escrita) y en la teoría de los medios en cursos integrados de teoría y práctica.

En base a esa competencia de materia el comunicador puede reflexionar sobre su accionar profesional en la sociedad.

La cuestión es:
- ¿Qué deben saber y dominar los comunicadores para poder servir a la sociedad?
- ¿Cuáles son las metas del actuar comunicacional?
- ¿Cómo se tematiza, en la formación, el problema de las nuevas tecnologías?
- ¿Qué importancia tiene la reflexión en la formación?
- ¿Qué deben aprender los comunicadores sobre los problemas de su autonomía profesional?
- ¿Se busca darle iniciativas al comunicador para mejorar su autonomía?
- ¿Se busca intensificar la independencia del comunicador?

En un contexto funcional con la competencia de materia se desarrolla entonces una orientación social que comprende:

1.- La toma de conciencia de las funciones del comunicador, y que son:
• transmitir y comentar noticias
• controlar y criticar
• representar el pluralismo de  opiniones
• garantizar el flujo de informaciones
• incitar a la reflexión

2.- La capacidad de reflexionar sobre
• la propia situación del comunicador
• las limitaciones y obligaciones que restringen la realización de la comunicación
• la dicotomía de los medios como empresas privadas e instituciones públicas
• el papel del comunicador en  un sistema democrático



• las consecuencias de las nuevas tecnologías para la sociedad
• las consecuencias de los fenómenos sociales, políticos y económicos
• los resultados de las investigaciones del impacto de los medios en el público
• y la orientación al público

3.- La conciencia de autonomía
• de la realidad de los medios  como empresas
• de la independencia profesional
• del rol del comunicador como  profesional
• de las interdependencias entre las condiciones de producción de los medios y la reivindicación democrática.

La competencia profesional y la orientación social del comunicador en un sistema democrático están en un contexto fun-
cional con la competencia específica. La competencia específica se refiere a los conocimientos especializados del comunicador
que le permitan comunicar competentemente en un sector específico.

Teniendo en cuenta la especialización creciente de la sociedad, lo científico de sus sectores y la complejidad de los proble-
mas sociales y técnicos, se puede pronosticar que la especialización científica del comunicador tendrá cada vez mayor
importancia.

El comunicador en general trabaja el lado problemático de un tema y sus consecuencias sin ahondar en el aspecto científico
del mismo. El comunicador necesita, entonces, conocimientos que le permitan orientarse y orientar al público en temas
complejos que generalmente tienen un carácter interdisciplinario.

Es él quien debe comunicar contenidos específicos a un público en general a la vez que debe criticar y juzgar tanto la
evolución de la ciencia y sus consecuencias para la sociedad como la opinión de los expertos mismos.

Conocer y dominar técnicas científicas como método de las ciencias sociales o de la búsqueda de informaciones son parte
de esos conocimientos de orientación. El estudio de una ciencia permite aprender y profundizar la forma de analizar y
pensar científicamente. El dominar métodos análogos de análisis y de reflexión de las ciencias en general facilita a los
comunicadores la comprensión de temas ajenos a sus estudios. La especialización debe ir a la par de estudios sobre ciencias
sociales, para poder así contextualizar y problematizar temas sociales, políticos y económicos.

La sociedad no espera de los comunicadores soluciones para los grandes retos de nuestros tiempos ni busca en ellos
respuestas a las cuestiones esenciales de prosperidad, salud, participación, educación, bienestar. Pero sí espera informa-
ción, discusión pública, incentivos para la reflexión.

El hombre ha quitado el derecho a la vida a todo ser viviente
exceptuando a los que necesita para su propia sobrevivencia, adaptándolos a su modus vivendi. Y con su misma lógica
amenaza su propia existencia.

El niño que vive en la ciudad de México sigue consumiendo involuntariamente dos cajas de cigarrillos al día -aunque no
fume-. Cada segundo llegan al mundo tres niños. Cada hora, 10 mil y cada año 98 millones. El 95% del crecimiento de la
población se origina en los países en vías de desarrollo, reduciéndose cada vez más el espacio libre en el planeta. La
clonación, es decir, la producción en serie de seres humanos, sigue siendo una promesa o amenaza -depende de la perspec-
tiva- del futuro, las selvas vírgenes siguen perdiendo su derecho a existir, los autos continúan envenenando nuestras ciuda-
des y los políticos siguen hablándonos de un futuro mejor, pero mientras nos reunimos y discutimos buscando soluciones
queda la esperanza que sí es la reflexión conjunta, que sí es el ser humano, que sí somos nosotros quienes podemos salvar
la tierra y dignificar nuestro futuro. Si nuestra modernidad nos da la potestad de destruir nuestra base de vida, esta misma
potestad debe ser utilizada para asegurar nuestra vida futura. Juntos y cada uno por nuestra cuenta podemos buscar formas
y palabras para invitar a la reflexión, para pedir decisiones responsables, para forrar a la política a que sea democrática. En
resumen, aprender a comunicar en estos tiempos modernos.



DEMOCRACIA
COMUNICAR EN UN SISTEMA DEMOCRATICO

• La Democracia es el único sistema de gobierno que permite el desarrollo
permanente, garantiza la libertad individual y posibilita a todos la participación
• El sistema democrático se basa en el principio de la libertad del individuo
• la democracia usa al mercado como instrumento para la estabilización del s
istema político
• La justicia social es el elemento básico para la paz de la sociedad
• La democratización no es el final de la historia
• Los procesos de democratización no son irreversibles

EL PERIODISTA COMPETENTE

COMPETENCIA
referida al MODUS de la

COMUNICACIÓN

Capacidades instrumentales
(«de oficio»)

• investigación
• selección
• redacción
• organización y técnica

Conocimientos teóricos

• Conocimientos generales de
ciencias de la comunicación

- economía de medios
- política de medios
- política de medios
- legislación de medios
- historia de los medios
- técnica de medios

COMPETENCIA
referida a una adecuada

PRESENTACIÓN

Capacidades de articulación

Presentación

•  orientada al contenido
• orientada al receptor

Conocimiento de los géneros

Orientación social

• conciencia de su función
• capacidad de reflexión
•  conciencia de su autonomía

COMPETENCIA
referida al OBJETO de la

COMUNICACIÓN

Especialización

Conocimientos referenciales

• conocimiento de las disciplinas
fundamentales de las ciencias sociales
(Sociología, Polotología, Economía) para
la contextualización de los conocimientos
especiales)
• Conocimiento de las fuentes (archivos,
bibliotecas, bancos de datos)
• Conocimiento de las técnicas del trabajo
científico
• Conocimiento de la metodología de las
ciencias sociales

Conocimientos teóricos

• Conocimientos generales de ciencias de
la comunicación

- economía de medios
- política de medios
- política de medios
- legislación de medios
- historia de los medios
- técnica de medios

De: Weischenberg, Siegfried. En journalism & Kompetenz. Ed. Westdeutscer Verlag, Opladen, 1990. Pag. 24.


