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eal Media, Inc., una empresa mundial de
tecnología de publicidad en Internet,
anunció el 24 de agosto que el periódico en lí
nea de Argentina, La Nación On Line, eligió
Open AdStream® de Real Media como su tec
nología oficial para administración de sus avi
sos. Esto lo convierte en el octavo de 11 perió
dicos GDA (Grupo de Diarios América) que
utilizan la tecnología Open AdStream de Real
Media, llevando la cifra total de sitios que uti
lizan Open AdStream en América Latina a 34
y a más de 1.400 a nivel mundiaL GDA es una
empresa de comunicaciones con profundo
arraigo en 10 mercados latinoamericanos y del
Caribe.
"La Nación es uno de los nombres más
respetados y honrados entre los medios de in
formación en América Latina, con una larga
tradición en excelencia editorial y lealtad de
lectores", declaró Bennett Zucker, director general de Real Me
dia para América Latina. "
Dijo : "El que La Nación haya seleccionado Open AdS
tream de Real Media para gestionar sus servicios de avisos en
línea es consistente con su necesidad de proteger tanto su inver
sión en operaciones en red como sus relaciones con los usuarios.
Nos enorgullece ser sus socios para continuar esta gran tradi
ción."
Otros miembros del GDA que utilizan actualmente
Open AdStream incluyen a: O Globo (Brasil), El Mercurio
(Chile), El Tiempo (Colombia), El Comercio (Ecuador), El Uni
versal (México), El Comercio (Perú) y El País (Uruguay).
La red GDA está constituida por 11 diarios de América La
tina y llega diariamente a 4,8 millones de personas. Otros perió
dicos que utilizan OAS incluyen a: El Clarín (Argentina), El
Norte (México), El Economista (México) y Reforma (México).
Otros sitios que utilizan Open AdStream en América Latina in
cluyen a AdNet, Oracle, El Sitio, Punto-Com, LanceNet y a mu
chos otros.
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Consejo Editorial

iguiendo la nueva política de la revista,
presentamos un ejemplo de campaña exitosa en
Relaciones Públicas, la de una ciudad herida de
muerte en el turismo por el narcotráfico y su recu
peración, la ciudad de Medellín.
Chasqui ha tocado en muy pocas ocasiones el
tema del Cine que ha cobrado nueva vitalidad
especialmente en Europa y algunos países de América
Latina. ¿Qué mejor oportunidad que el aniversario del
nacimiento de Buñuel, para reiniciar en nuestra revista el
tratamiento de este tema?
Muchos son los que se preguntan si los
problemas planteados en la controversia sobre el Nuevo
Orden Internacional de la Información alcanzaron una
respuesta positiva o se quedaron en el campo de la
discusión estériL Luis Ramiro Beltrán responde a este
interrogante.
Partiendo de su experiencia como Director de El
Comercio de Quito, Santiago Jervis nos cuenta cómo era
el periódico de ayer, cómo es el periódico que hoy se
edita y cómo será el periódico que se publicará en el
futuro, frente al desafío de las nuevas tecnologías.
Muchos quisieran hacer publicidad en Internet pero
no saben cómo. Franz Del Pozo les señala el camino.
Es común escuchar que el periódico puede
desaparecer ante la amenaza de Internet. Sobre la radio
casi nadie presiente una amenaza semejante. ¿Es esta
una actitud basada en la ignorancia o en el conocimiento
del significado innovativo de las nuevas tecnologías?
Para su respuesta lea el artículo de Bruce Girard.
Para los interesados en la investigación,
especialmente estudiantes universitarios, Jorge Arroba
explica cómo y cuándo se hace un sondeo flash.
Juan Manuel Rodríguez, alternando con Simón
Espinosa, nos aclara cuándo el "de-queísmo" es lícito en
la lengua castellana.
CHASQUI
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SERVICIO DE CABLE DIGITAL
"Los servicios de
cable digital de NDS
brindan a Cablemas la
seguridad y gestión por
la cual tanto nos esforza
mos cuando ofrecemos
la programación de gran
calidad que nuestros
clientes esperan ", decla
ró Enrique Alvarez, di
rector de operaciones de
Cablemas. "Nos emo
ciona trabajar con NDS y esperamos que esta cola
boración en Tijuana conduzca al crecimiento en
general de los servicios de cable digital en Méxi
co", añadió.

l establecimiento del servicio de cable digital
para México fue anunciado tras la alianza en
tre las empresas NDS Group plc (Nasdaq/Easdaq
NNDS) y Cablemas, el segundo mayor proveedor
de servicios de cable en México.
Cablemas, quien actualmente brinda servicios
a más de 300.000 clientes en México, comenzará el
despliegue de servicio de cable digital en Tijuana,
integrando y usando varios sistemas claves de tele
visión interactiva y de acceso condicional de NDS
El nuevo sistema de cable digital de Cablemas
brindará, en un principio, 20 canales de video digi
tal y 40 canales de audio digital para servicios pre
mium. Como parte de una oferta de servicios avan
zados también se ofrecerá acceso a Internet.
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Nuevo Orden Internacional de la Información
Revista Mexicana de Comunica
ción (México D.F: Fundación Manuel Buendía,

El sueño
en la nevera

núm. 58, abril-junio de 1999, www.fundacionbuen
dia.org.mx/).
Dedicado a conmemorar el 150. aniversario del
asesinato del periodista Manuel Buendía, incluye
también artículos sobre el tratamiento de los dere
chos indígenas de Chiapas en cinco noticieros de
televisión, el idioma español en la radio, el perio
dismo electrónico y la constitución del nuevo espa
cio público, las fronteras de las libertades informa
tivas en la democracia, el quehacer de los crackers
como "terroristas informáticos", los procesos co
municativos ante el nuevo milenio, los daños a la li
bertad y expresión en México en 1998, y la saga de
los Azcárraga, propietarios de Televisa.

Signo y Pensamiento

Luis Ramiro Beltrán •

1973, de forjar un "Nuevo Orden Internacional de la
Economía" aparejado con un "Nuevo Orden Interna
cional de la Información". En cuanto a 10 primero,
el planteamiento buscaba "descolonizar" el régimen
económico que sometía a los países de menor desa
rrollo, la mayoría de la humanidad, a la hegemonía
financiera y política de los países de mayor desarro
llo, la minoría de la humanidad. Respecto de 10 se
gundo, 10 que se proponía era corregir el marcado
desequilibrio prevaleciente en la posesión y manejo
de los recursos de la información que favorecía a los
países avanzados en desmedro de los rezagados.
Denunciaron estos una concentración de grado ex
tremo del poder comunicativo en manos de los Esta
dos Unidos de América y de los países de Europa
Occidental. Ello en términos de disponibilidad de
medios masivos y de acceso a modernas tecnologías
de comunicación, así como en sentido del número,
la escala y alcance de agencias noticiosas, empresas

a del 70 resultó ser una década de fuego en el
campo de la comunicación. Nunca como en
tonces fue ella objeto de un candente y fra
goso debate internacional. Detonante de éste fue en
1972 una proposición de la Unión Soviética para
que la Unesco aprobara una resolución sobre el pa
pel de los medios masivos en pro de la paz y del res
peto a los derechos humanos, así como en contra del
racismo. Frustrada cinco años consecutivos por la
firme reacción norteamericana, la proposición gene
ró ácido conflicto en todo ese período.
Pero 10 que prendió la mecha del incendio a es
cala mundial sobre la materia fue la determinación
del entonces pujante Movimiento de los Países No
Alineados, proclamada inicialmente en Argel en

j

(Bogotá: Pontificia
Universidad Javeriana, núm. 34, 1999, signoyp@ja
veriana.edu.co).
Monográfico sobre las fronteras entre comunica
ción y educación, con artículos sobre la alianza estra
tégica y los compromisos entre esos dos conceptos, la
televisión abierta y el protagonismo rural, la educa
ción ambiental a través de los medios colombianos, la
pedagogía y la desconstrucción de los mitos en los
conflictos escolares, la educación para los medios, la
construcción de los géneros, los proceso educativos y
el papel de los medios, la revolución de las nuevas
tecnologías, y la importancia de la imagen en el aula.

ZER:

Revista de Estudios de Comunicación
(Bilbao: Universidad del País Vasco, núm. 7, di
ciembre de 1999, www.whu.wa/zer).
Cuenta con artículos variados sobre la sociedad
de la información en Europa, la producción audio
visual en el umbral digital en España, el cambio de
ciclo en la producción de ficción televisiva españo
la, la comunicación política a través de la prensa
diaria vasca, la propaganda política como "sistema
de estrellas", las claves actuales de los informativos

Luis Ramiro Beltrán, boliviano, doctor en Comunicación Social,
consejero regional para América Latina de la Universidad John Hopkins.
Correo-e: ariperez@ceibo.entelnet.bo
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televisivos, el reto para los diarios ante el universo
telemático, los creativos publicitarios como artífi
ces de la modernidad, la comunicación empresarial
sustentada en la identidad y en la imagen corporati
va, la evolución de los derechos de autor en el pe
riodismo europeo, las televisiones locales en Extre
madura, y la programación infantil en la televisión
vasca.

The Japanese Press 2000

(Primera
edición, mayo 31, 2000. Publicado por la "Nihon
Shinbun Kyokai" www.pressnet.or.jp).
Bajo este título cada año se ofrece un resumen
de las tendencias de la industria de periódicos en el
Japón y un directorio de la misma. Los artículos
discuten problemas editoriales, reportajes, proble
mas editoriales, técnicas de producción, asuntos ge
renciales, ventas, circulación y publicidad. El direc
torio incluye una lista de los periódicos japoneses,
de las agencias de noticias, de las estaciones de ra
dio y televisión y de los corresponsales japoneses
en el extranjero. Esta publicación, dirigida al mer
cado iberoamericano, incluye noticias sobre las
asociaciones de editores y dueños de periódicos en
el Japón. O>

publicitarias y servicios propagandísticos. Tal régi
men oligopólico de comunicación, señalaron los de
nunciantes, demostraba que el ponderado "libre flu
jo de la información" venía a ser nominal y que los
contenidos de esa información desfavorecían a los
países pobres, desdibujando sus realidades y debili
tando sus identidades. Así, a la dependencia econó
mica se sumaba la dominación cultural. Y, por tan
to, para desmontar esa configuración "neocolonial"
de las relaciones internacionales, había que reformar
ambos órdenes injustos y perjudiciales.

Publifilia: Revista de
Culturas Publicitarias
(Segovia: Colegio Universitario
de Segovia, núm. 2, diciembre de
1999, www.fragua.com).
Cuenta con un cuaderno cen
tral dedicado a la dimensión artís
tica de la publicidad: reflexiones
sobre el arte publicitario, présta
mos e interferencias entre la tipo
grafía y la publicidad, centenario de los anuncios de
la perfumería Gal, arte y publicidad turística, y sen
tencia sobre la silueta del toro de Osborne en las ca
rreteras españolas. Además constan otros artículos
sobre la comunicación integral como nuevo para
digma estratégico, las promesas publicitarias ante
las necesidades emergentes del receptor, el mundo
de las historietas publicitarias, y el cartel de cine es
pañol según el ilustrador José María Cruz Novillo.

..

~

comunicación como nueva oportunidad, el impacto
de Internet en las bibliotecas biomédicas, y la nue
va comunicación social del conocimiento.

La Unesco recibe mandato del NOIl

Revista FAMECOS: Midia, Cultu
ra e Tecnología (Porto Alegre: Pontificia Uni

La lucha de los no alineados por lograr ese cam
bio llegó al punto de conflagración, a principios de
la segunda mitad de la década, cuando la oposición
al mismo por parte de las potencias occidentales se
puso de manifiesto. A 10 largo de 1976 las voces
propiciadoras del nuevo orden informativo se hicie
ron estentóreas en Túnez, Nueva Delhi, Colombo,
Lima y Nairobi, entre otras plazas. Respaldada por
el Grupo de los 77, la propuesta innovadora fue aco
gida por la Asamblea General de las Naciones Uni
das y la Unesco recibió el mandato de apoyar la
creación del nuevo orden. Por otra parte, también en
1976 la Unesco patrocinó en Costa Rica la Primera
Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Na
cionales de Comunicación bajo el fuego graneado de
la Sociedad Interamericana de Prensa que se opuso
a su realización. En noviembre del 76, en la Confe
rencia General de la Unesco, realizada por primera
vez fuera de su sede, se produjo el choque frontal de
las posiciones antagónicas. En 1977 las grandes or
ganizaciones empresariales y agrupaciones profesio
nales de la comunicación de Occidente desataron in
ternacionalmente una drástica y tenaz campaña con
tra la idea del NOn, por considerarla atentatoria
contra la libertad de información y opuesta a la de
mocracia. La combustividad aumentó con ello a tal
punto que la Unesco apeló en aquel mismo año a una
fórmula conciliatoria en pos del apacigüamiento: es
tableció una Comisión Internacional para el Estudio
de los Problemas de Comunicación, grupo multina-

versidade Católica do Rio Grande do Su1, núm. 11,
diciembre de 1999, edipucrs@pucrs.br).
Cuenta con análisis diversos acerca de la evo
lución de las investigaciones sobre la comunicación
y los estudios culturales en Brasil, el lenguaje del
teleperiodismo actual, los parques temáticos como
atractivos culturales y turísticos, el papel de la radio
de Porto Alegre en el Mercosur, y la hegemonía de
los mercados globales ante las culturas minorita
rias.

Quaderns del CA C (Barcelona: Consell
de l'Audiovisual de Catalunya, núm. 5, julio de
1999, audiovisual@correu,gencat.es).
Monográfico sobre la televisión pública en Eu
ropa y en Canadá en la era de la digitalización, con
textos sobre los contenidos de la televisión digital y
los retos de la política audiovisual de la Unión Eu
ropea, la Ley de Televisión sin Fronteras, y los ca
sos específicos de Francia, Alemania, Italia y el
Reino Unido.

Revista Latina de Comunicación
Social (La Laguna: Universidad de La Laguna,
núm. 26, febrero de 2000, www.lazarillo.com/latina).
Revista académica mensual que solo se publi
ca en soporte digital y en la que aparecen artículos
diversos sobre las transformaciones del mapa cultu
ral en América Latina, la dimensión audiovisual del
idioma, la violencia mediática y la reacción social,
la comunicación educativa y la economía política,
el último cuarto de siglo de la prensa portuguesa, la
restauración de la fotografía, la producción de fic
ción en las televisiones regionales catalana y valen
ciana, y la introducción del euro en la opinión espa
ñola.

Quark: Ciencia, Medicina, Comu
nicación y Cultura (Barcelona: Universitat
Pompeu Fabra, núm. 14, enero-marzo de 1999,
www.upfes/occ).
Centrado en "el futuro de las publicaciones
biomédicas", con artículos sobre un debate organi
zado en Science Channel, las bibliotecas en cien
cias de la salud y el porvenir de la gestión digital
del conocimiento, el futuro de las publicaciones
biomédicas, las tecnologías de la información y la
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cional y pluralista de expertos que, por el apellido de
su presidente, llegó a conocerse simplemente como
la Comisión McBride. En la Conferencia general de
la Unesco en 1978 los contendientes arribaron, mu
cho más por la vía de facto que por la
declarativa, a una suspensión de hos
tilidades que no sólo permitió apro
bar, con ajustes, aquella proposición
soviética sobre el papel de los me
dios sino que, en reconocimiento de
la disparidad tecnológica entre países
desarrollados y subdesarrollados, hi
zo posible establecer aliviatoriamen
te un Programa Internacional para el
Desarrollo de la Comunicación
(PIDC). Pese a esta suerte de aveni
miento, Estados Unidos y Gran Bre
taña irían a retirarse más tarde de la
Unesco.

do subsistir, no mostró ni organización ni bríos para
seguir librando la titánica batalla que emprendiera
por la conquista del nuevo orden con que había so
ñado. Y, al propio tiempo, la Unesco tuvo que dejar
de ser el ángel guardián de aquel so
ñar. En la esfera latinoamericana, la
Iglesia Católica propuso - mediante
un seminario de expertos en 1982 en
Embú, Brasil - la prosecución del
empeño. Y aún diez años más tarde
reuniones profesionales en la región
siguieron abogando por la reforma
democratizante. En cambio, luego
de intentos fallidos en Venezuela y
México, nadie más se atrevió a tratar
de instaurar políticas nacionales de
comunicación,
La situación ha empeorado

Informe McBride

Hoy, a un cuarto de siglo del ini
cio de aquel insólito proceso, ¿cuál
es el estado de la comunicación in
ternacional? La respuesta más con
cisa que puede darse, infortunada
pero no sorprendentemente, es nega
tiva. Para comenzar, es muy eviden
te que ni una sola de las proposicio
nes de cambio, alentadas bajo el
ideal del NOn, han llegado a mate
rializarse en ninguna parte. Y; lo que
es peor, no sólo que no ha habido
alivio o mejoramiento alguno en la
situación denunciada sino que ella
ha empeorado grandemente. Lejos
de disminuir, la concentración del
poder comunicativo a favor de las
naciones de mayor desarrollo ha au
mentado enormemente. Grandes
consorcios transnacionales dominan el flujo de noti
cias y el negocio publicitario, especialmente en ma
teria de televisión, y las diferencias en el acceso a
los modernos recursos de la telemática son abisma
les. Estados Unidos de América, los países de la

En Belgrado en 1980 la Comisión
McBride presentó su informe final a
la Conferencia General de la Unesco,
mereciendo aprobación con muy po
cas reservas de algunos Estados
miembros. Bien documentado y es
crito con profundidad y ponderación,
este estudio - que marcó un hito en la
historia de la comunicación - conva
lidó claramente en sus recomenda
ciones los planteamientos renovado
res hechos por los países del "Tercer
Mundo" en pos de la equidad.
En lo que pareciera haber sido el
último grito de guerra, un congreso
de editores, productores y dueños de
los principales medios de comunicación occidentales reiteró, en Talloires, Francia, en
1981, su militante oposición al planteamiento del
NOI!. Por inversa, para entonces el Movimiento de
los Países No Alineados ya había comenzado a de
caer y, aunque no abandonó su prédica mientras pu-
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Hora de Cierre (Miami: Sociedad Intera
mericana de Prensa, año 7, núm. 28, octubre-no
viembre de 1999, www.sipiapa.org).
Se ocupa de manera preferente del aumento de
la credibilidad de los diarios latinoamericanos pero
también del estancamiento de la difusión entre las
principales cabeceras. Asimismo, incluye artículos
sobre los derechos humanos de los periodistas lati
noamericanos, el futuro de los periódicos digitales,
el desarrollo de la prensa centroamericana de post
guerra, y el crecimiento del precio del papel prensa
en el continente.

Instituto de Comunicación Social,
Periodismo y Publicidad (Buenos Aires:
Pontificia Universidad Católica Argentina, núm. 2,
1999, icos@uca.edu.ar).
Se ocupa de la representación social de los ni
ños y la familia en la prensa, la ética en la enseñan
za de la publicidad, la creatividad en la docencia,
los aportes de las ciencias del lenguaje en la forma
ción de comunicadores sociales, la crisis de la pu
blicidad en los medios, y el hallazgo de la teoría de
la Agenda Setting.

Interacción: Revista de Comunica
ción Educativa (Bogotá: Centro de Comuni
cación Educativa Audiovisual, núm. 20, diciem
bre de 1999, cedal@colnodo,apc.org).
Número dedicado a conmemorar
el vigésimo aniversario del CE
DAL, que incluye un cuaderno
central sobre las nuevas pers
pectivas de la televisión co
lombiana, la Red Informáti
ca de la Iglesia en América
Latina (RlIAL) como vehí
culo para la comunicación
eclesial, los medios de co
municación y el cuidado
del cuerpo humano, la red
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Internet como plataforma de la realidad virtual, el
papel de la mujer en los medios, los códigos éticos
como garantía de la comunicación social, y la red
de emisoras escolares colombianas.

MCS (Madrid: Comisión Episcopal de Me
dios de Comunicación Social, núm. 196-197, abril
septiembre de 1999, medios.cee@planalfa.es).
Monográfico dedicado a estudiar las relaciones
entre la Iglesia Católica y las "autopistas de la in
formación", con artículos sobre la mirada cristiana
a las nuevas tecnologías, los principios fundamen
tales de la ética de Internet, la red RllAL para la co
municación eclesial en América Latina, la Iglesia y
su incorporación a los nuevos medios, y la evange
lización en la Sociedad de la Información.

Pensamento Comunicacional Lati
no-Americano: Revista Científica On
Line (Sao Bernardo do Campo: Universidade Me
todista de Sao Paulo, núm. 1, octubre-diciembre de
1999, www.metodista.br/unesco/pcla/index.htm).
Primer número de una revista académica que
solo se publica en soporte digital y en el que apare
cen artículos diversos sobre la génesis, crecimiento
y perspectivas de la Escuela Latinoamericana de
Comunicación, la teoría de la comunicación en Ve
nezuela, las nuevas posibilidades
teóricas de la "folkcomuni
cación", las ideas del
pensador boliviano
Luis Ramiro Beltrán,
y sendas en
trevistas
al
propio Bel
trán y a
Margarida
Kunsch (pre
sidenta
de
ALAIC).

municación comunitarios en
Brasil, la formación de los
periodistas científicos, la in
seguridad ciudadana y el
control social a través de los
medios, y el futuro del vídeo
popular como herramienta
de transformación social.

riodistas, el futuro de la
profesión periodística, aná
lisis sociográfico de los pe
riodistas italianos, y la con
centración económica en la
empresa Microsoft.

Comunicación y
Sociedad (Guadalajara:

FELAFACS, núm. 55, junio
de 1999, www.felafac
s.org).
Monográfico sobre el
sensacionalismo en los me
dios de comunicación, con
artículos sobre los "trafican
tes de emociones" en la te
levisión europea, el "pseu
doperiodismo" satírico co
mo género creciente en la
neotelevisión, la escenifica
ción de la muerte en la
construcción de biografías, la "televerdad" como
nuevo género informativo, el sensacionalismo y las
agendas sociales, la destrucción del terrorista esta
dounidense Richard Jewell, el negocio sensaciona
lista en la prensa boliviana, la televisión como es
pectáculo real, el discurso noticioso de la televisión
mexicana, y la violencia de los signos.

Diá-Iogos de la
Comunicación (Lima:

Universidad de Guadalajara,
núm. 33, mayo-agosto de
1998, fuentes,csh.udg.mx
/comysos/comysos.htm) .
Cuenta con artículos so
bre temas diversos, entre los
que destacan la historiogra
fía en la prensa regional me
xicana, el desplome de la in
dustria cinematográfica na
cional ante el empuje de Hollywood, la situación
del audiovisual brasileño en la década de los noven
ta, el imaginario internacional en los jóvenes mexi
canos, la identidad cultural entre los receptores te
levisivos en Guadalajara, el psicoanálisis como he
rramienta teórica para analizar el placer en los pro
cesos de recepción, y la educación ambiental en los
medios de comunicación.

Film Historia (Barcelona: Film Historia,
vol. IX, núm. 2, 1999. www.swcp.comlremora/ci
ne.html).
Edición especial, en lengua inglesa, sobre cine
e historia en América Latina, con artículos sobre el
saqueo de Hispanoamérica por los "piratas" de
Hollywood, la filmación del pasado en México y en
Cuba, el papel del hombre y de la mujer en el cine
de la Revolución Mexicana, la historia y el mito del
Che Guevara en El día que me quieras, y las repre
sentaciones de la sociedad y la democracia mexica
nas en los filmes de Mario Moreno "Cantinflas".

Cuadernos de Información y Co
municación (Madrid: Universidad Compluten
se de Madrid, núm. 4, 1998-1999, per3@eucmax
.sim.ucm.es).
Incluye un cuaderno central dedicado a la retó
rica (la "neorretórica como estrategia para la salva
ción", entre la retórica mediática y la cultura políti
ca, retórica y ética, y retórica en el régimen castris
ta), y otros temas diversos: un artículo de Umberto
Eco sobre "la búsqueda de la lengua perfecta en la
cultura europea", la epistemología y la comunica
ción científica en la universidad, Abraham Moles y
la teoría de la información, la objetividad de los pe
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Unión Europea y Japón controlan el 90% de la pro
ducción de bienes y servicios informativos. De los
550 millones de computadoras que
hay en el mundo, hoy un poco más
de la mitad están en Estados Unidos,
Japón, Alemania, Inglaterra y Fran
cia. Algo más de dos tercios del to
tal mundial de usuarios de Internet 
320 millones - corresponden a esos
mismos cinco países. Y del total
mundial de "internautas" el 57% es
tá en Estados Unidos de América,
mientras que en Latinoamérica está
sólo el 1%. En suma, la brecha que
en los años 70 era de suyo grande,
hoy, en la era neoliberal, en el apo
geo de la "sociedad de la informa
ción" y en el pináculo del proceso
globalizador, se ha vuelto gigantes
ca. y no existe en el horizonte mo
vimiento internacional alguno que
pretenda desafiar la vigencia de se
mejante poderío sin precedentes.
¿Tiene esperanza el futuro?
¿Estará todo, pues, perdido para siempre? ¿No
es que van surgiendo en Europa, por ejemplo ciertas

señales esperanzadoras sobre autoregulación y polí
ticas? ¿No hay en la propia Europa yen Canadá in
dicios de alguna resistencia a la hege
monía tecnológica mundial? ¿No se
rá que la lucha por el cambio pudiera
ser retomada un día por esas naciones
no subdesarrolladas y no impotentes?
¿Será posible que las Naciones Uni
das y la Unesco vuelvan a abrazar la
causa?
Quienes nos suscribimos a la qui
mera de la justicia queremos creer
que sí, porque, como lo señalara Pa
blo VI, las realidades de hoy suelen
ser las utopías de ayer. Y porque
compartimos con Paulo Freire la con
vicción de que lo utópico no es lo
idealista inalcanzable sino 10 dialécti
co que denuncia la estructura deshu
manizante y anuncia la humanizado
ra. Por eso nos atrevemos a pensar
que el sueño de forjar un nuevo orden
mundial de la información y la comu
nicación pudiera no haber muerto.
Habrá tomado, más bien, refugio en
la nevera del tiempo y acaso está aguardando el mo
mento en que la historia vuelva a golpear con fuerza
las puertas de la conciencia universal. O

