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lación con los medios, responde a entusiasmos que pudieran ser so- subl
lamente pasajeros. Ayer hleron el satélite y las nuevas tecnologías, se 11
los asuntos que daban justificación y rollo a seminarios y ponencias. dad
Antier, fueron el derecho a la información y sus múltiples vericuetos. ble
y así, por la bitácora de quienes promovemos y usufructuamos me- lida
sas redondas, volúmenes colectivos, comparecencias múltiples, aso-
ciaciones y diversos, ha desfilado en los años recientes por lo menos ránc
media docena de asuntos que tan pronto destellan con intensidad ca- nec'
paZ de movilizar recursos y entusiasmos, como, igual que el Halley, tale
se alejan de nuestro centro de atención para regresar, si acaso, hasta rrol
mucho, mucho después: la comunicación alternativa, los medios y dén
sus trabajadores, las relaciones entre cultura y comunicación, la se- o p
miología, la semántica y el sintagma, el odioso y omnipresente im-
perialismo han s!do, entre varios más, grandes temas que han seduci- ese

1 do, uno tras otro, la atención y los esfuerzos de quienes estudian, en- can

señan, iftterpretan --o quienes dicen que a eso se dedican-la comu- tral
nicación colectiva en nuestro país. me

La abundancia Qe problemas, la juventud de esa disciplina cono- esa
cida como "ciencias": (¿por qué en plural?) de la comunicación, así en
como el desarrollo tecnológico y financiero del que participan hoy me
los medios, contribuyen a explicar esas constantes cabriolas, de un cul
asunto a otro, entre las preocupaciones de investigadores y profesio- cas
nales. Hay, allí, razón al parecer suficiente para que hoy nos ocupe- esq
mos de la regionalización, igual que hace un año pudimos hacerlo del
Morelos 1 o antes, en nuestra a estas alturas prehistoria, de las in- ine
surrecciones teóricas estilo Mattelart o de las encantadoras extrava- sin
gancias de MacLuhan. Esas ciencias sociales (esas sí, en plural) son yo
por definición mudables, desenvueltas, progresivas, heterodoxas in- to
clusive. I lo

Pero los resultados de nuestro trabajo académico (como profe- mt
sores e investigadores) e inclusive de nuestra formación profesional asl
(como estudiantes) no parecen corresponder, ni mucho menos justi- el
ficar., tan abruptos cambiGs en proyectos de académicos o hasta pla- vo
nes y programas de estudio. Antes de haber saldado cuentas con la y
semiología, hemos brincado a temas de pronto, pero sólo por un en
rato, más fascinantes, como la comunicación popular y el cuestiona- la
miento al papel del Estado en los medios. Antes de decir todo lo que pc
podría decirse sobre el derecho a la información, hemos preferido inl
ocupamos de Imevisión, de Televisa o ahora, por supuesto, del ca
Mundial. Y qué bueno que los problemas de hoy formen parte de ca
nuestras reflexiones y opiniones. La cuestión que aquí deseamos mi
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sión o radio impartidas a base de voluntad y pizarrón, sin equipo cor
técnico; nódulos de comunicación donde se enseña análisis literario, inú
con todo y descodificación de mensajes ideológicos pero cuyos cia'
egresados jamás han aprendido a medir en cuadratines o cómo fun- des
ciona la PIPSA, abundan en nuestras universidade~ que tienden a ser, vil,
así, semilleros de cuestionadores profesionales, no por vocación sino em
por incapacidad para hacer otra cosa en relación a los medios. Todo ag<
en aras de una libertad de cátedra entendida como salvaguarda del rar
antojo y la individualidad y principalmente, debido a las veleidades siq
que nos impone la moda en comunicación. fic

11.- Hoy nos ocupamos de la sociedad civil, término que Grams- fo]
ci y otros heredaron!!e Hegel, que interpretó a Kant, que rectificó a ap
Rousseau, pero puesto en boga por el, en muchos sentidos, conmo- da
vedor terremoto de septiembre. y bordamos sobre las urgencias y ci<
opciones de la descentralización, al influjo también del sismo y del au
desconcentrador discurso del gobierno actual. Más allá de nuestras dc
deliberaciones y/o cuestionamientos, lo cierto es que en ese binomio en
sociedad civil-descentralización, estamos ante un conglomerado hete- p<
rogéneo, cambiante y difícilmente aprehensible, aun para el análisis la
y, por otta parte, ante una necesidad impuesta por el desarrollo mis- so
mo del país. La sociedad civil no .es un sujeto políticol, ni una no- d(
ción estática. Inclusive como categoría de estudio, ha sido muy dis- dc
cutida aun cuando parece existir acuerdo; más allá de la ciencia dc
política, en que "al margen del abuso de los empresarios (que identi- le
fican, según ellos clásicamente, sociedad civil con iniciativa privada. o
deseando proseguir sus secuestros terminológicos), a partir del 19 de F
septiembre, sociedad civil significa, en la capital, esfuerzo comunita-
rio de autogestión y autoconstrucción, espacio al margen del gobier- si
no y de la oligarquía empresarial "2. En todo caso, la sociedad civil, p
para seguir con nuestro afán peyorativo, está de moda. Esa novedosa p
pasión por ella, arranca desde el terremoto que, entre muchas otras d
cosas, desempolvó a varios de nuestros clásicos y contribuyó para n
actualizar el interés por lo que, antes, simplemente era conocido co- p
mo sociedad o, si se quiere, ciudadanía participativa. p

Se ha querido, recientemente, entender a la "sociedad civil" p
como sociedad no involucrada en partidos ni en agrupación alguna t.
pero, a fuerza de sacralizarla y querer hallarla más allá del terremoto 11
y sus secuelas, se le ha llegado a institucionalizar. Ese manejo en los
discursos de partidos de cualquier signo y hasta en coloquios de las ~
~ejores intencion~s, tiende a ?esvirtuar lo. ~~e en las sem.anas po~t.e- I r
nores a la tragedia septembnna, se conoclo como socIedad cIVil, : t
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ron superados por el aleccionador desprendimiento, la natural impa- más
ciencia y el reconfortante aliento de millares de ciudadanos. Se de- cioro
mostró allí, la ineficiencia o, en todo caso insuficiencia, de las orga- nism
nizaciones políticas y sociales que hasta ahora ten~mos. Pero esa cana
suma de incapacidades, no significa que la sociedad mexicana no mun
requiera de organizaciones. Al contrario. A partir de las que ahora muy
existen, o con otras nuevas, nuestra sociedad tendrá que experi- miel
me~tar un paulatino proceso de auto-organización. O seguirá dilu- raci<
yéndose en catarsis pasajeras y finalmente, dejará de ser sociedad nati'
civil.

Así, de la misma manera en que no podemos pensar en una escu
sociedad -civilizada- sin reparar en su organización, tampoco po- ciór
demos pretender que influya en la orientación de los medios de co- más
municación sin que antes acceda, aunque sea mínimamente, a formas ciac
de organización que contemplen ese objetivo. En este aspecto, nos piOl
encontramos todavía más atrasados. Habría tres maneras para que la vad
sociedad receptora, como está siendo costumbre llamarle, influya o
participe en los medios de comunicación e información. Una, a tra- dor
vés de organizaciones que, aun cuando a la vez tengan otra clase de se (
objetivos, instalen sus propios medios de comunicación y se preocu- de
pen por opinar sobre lo que dicen los medios de otros sectores. En efe
este sentido, hasta ahora hay poco qué esperar. Los sindicatos obre- qU(
ros, aun cuando algunos de los más avanzados o perspicaces han SO(
expresado preocupaciones por la concentración en los principales paJ
medios de comunicación, no han ido más allá de cuestionamientos ha(
tan generales como, por eso, de escasa eficacia. Hay organizaciones sin
que dicen querer instalar sus propios medios, pero del dicho al atI
hecho faltan proyectos y sobran declaraciones. Dos ejemplos: uno) orl
la CTM ha llegado a pretender, en los discursos, un canal de televi- prl
sión propio, pero recientemente ha cambiado esa proposición por la en
alianza, en perspectiva incierta pero por ahora menos arriesgada, con co
Televisa; y un diario obrero por ahora, ni pensarse: la llamada asam-
blea de la prensa obrera que publicitaron mucho pero en la que traba- de
jaron poco los cetemistas, fue un foro para dirimir pretensiones polí- a
ticas de varios líderes pero que no sirvió para precisar proyectos de m
comunicación específicos. y dos) el PSUM, que ocasionalmente tan n<
puntuales opiniones ha tenido sobre asuntos de comunicación, tam- ¡si'
bién ha incurrido en esa forma de demagogia que significa anunciar i
proyectos sin tener ganas ni posibilidades de cumplirlos: hace un par 1 di
de años dijo que demandaría la concesión de una frecuencia para 1 cc
transmitir por radio, pero nunca tradujo ese afán en un proyecto e:
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gionales que recientemente han avanzado con buen éxito, sustenta- no se
das en esfuerzos para, además de propiciar el desarrollo de culturas I dades
y la divulgación de informaciones de carácter local, promover la muni,
participación digna y regular de sus públicos. Nos interesa más bien, les d~
para seguir en este papel de abogados del pesimismo, señalar algunos tener
riesgos que advertimos en la posible insistencia, sin matices, en una caaa
comunicación exclusiva o excesivamente localista. que 1

a) La promoción de una visión sólo regional de la crisis del país, nal e
por citar el ejemplo más obvio, tendería a restamos posibilidad para de tc
superar tal problema, al tender a fragmentarnos. Abandonar una un tJ
perspectiva naciona~ en beneficio de ópticas más concretas o más tos c
locales, puede debilitar nuestro difícil federalismo, o hasta el na- naci<
c~onalismo, en lugar de atenuar prácticas centralistas o autorita- lidac
nas. tonc

b) Los medios de comunicación, supeditados sólo a fuerzas po- inte1
líticas locales, si bien pueden ser reductos de participación social, icpueden convertirse también en trincheras de caciques o en patrimo- sar

nio de funcionarios estatales o munici pales, cuyos intereses a menu- , trac '
do, leí os de encontrarse fiscalizados Por los ciudadanos, llegan a .

J regI4
buscar autonomía respecto del control federal, para defender afanes tes

ilegítimos y antidemocráticos. Acudamos a un ejemplo a.ieno a la tra~'
comunicación: recientemente, alguna Parte del movimiento obrero se mer
opuso a la descentralización de las juntas federales de conciliación
argumentando que, si estuvieran supeditados al arbitrio de gobema- .,

, , CiOI
dores o fuerzas locales, sena mas frecuente que sus fallos se orienta-

l . d ali ma' ran en contra de os trabajadores. Paradojas el centr smo. o .

c) Una excesiva descentralización, si bien puede significar de- do:
fensa de valores locales frente al a menudo molesto e inequitativo au;
centralismo político, social y económico, también puede significar, ,junto a otros riesgos, caer en actitudes constreñidas al folclorismo. me.

Entender los problemas regionales, en ese marco, sería lo más difícil, ~~~
posiblemente, que comprenderlo en la pobre pero general dimen- rc
sión nacional que ahora prevalece en la mayor parte de los medios. ~.
En algunos sitios, el desarrollo de fuerzas políticas poco proclives :eJ
a la defensa de intereses (más allá de la palabrería oficial) que pueo :
dan considerarse nacionales, tiende a propiciar una "regionalización" y

que en realidad, los intereses de élites locales buscan entender como 1
fragmentación. ¿Cómo se traduciría, por ejemplo, la regionalización an
de los medios en Chihuahua o en Sonora, desde la perspectiva del ceJ

Partido Acción Nacional? lqu

a

d) No basta con descentralizar sin más. Para que regionalizar .de
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de ser meros lugares comunes. ¿Sociedad civil? Sí, pero ¿cómo~ ~a
partir de qué, con cuáles objetivos en materia de comunicación?

¿Descentralización y regionalización? De acuerdo, pero ¿con
qué mecanismos de participación, con cuáles contrapesos frente a
poderes y cacicazgos locales, en qué ubicación nacional?

Si somos capaces de entender estas cuestiones como parte cons-
tante de nuestra agenda de hoy, y por lo menos hasta el milenio, po-
siblemente hagamos de ellos, en lugar de modas, las prioridades que
requieren el desarrollo de una comunicación de la sociedad y para

1la nación.
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