
NUEVOS MEDIOS DE EXPRESION PERIODISTICA EN CHIAPAS.

Hugo Alejandro Villar Pinto.

 Hoy, en los inicios del siglo XXI el periodismo chiapaneco no ha

encontrado el cauce hacia la pertinencia social. Se encuentra hundido en el

marasmo y la confusión ante la dicotomía que se encierra entre el negocio y la

función social.

La prensa está llamada desde sus inicios a cumplir con un relevante papel en

todas las sociedades en las que se inscribe, sin embargo en Chiapas no

existen huellas ni registros de una consolidación que marque el rumbo de un

periodismo social, de un periodismo cívico, comprometido con las causas y

preocupaciones de su gente.

Hunde sus raíces en el entramado de la sospecha y la incredulidad, es pues

producto para unos cuantos, aquellos que la consumen con avidez aún

sabiendo que “sólo las moscas mueren a periodicazos”, pero preocupados por

que se les mencione y se publiquen sus actividades en el ámbito de la política

y para los políticos.

El periodismo en Chiapas ha servido y sirve para una permanencia de los

grupos en el poder, y no como elemento que diversifique y amplié las

posibilidades de adelanto personal y social, en general el crecimiento de

estado no se ha caracterizado por la participación social y los medios no la

fomentan; al contrario son un freno social en beneficio de los grupos de poder,

el periodista es un mercenario del poder y no un ente que propicie desarrollo y

pegamento para el crecimiento social.

 Por más que se le busque, la traza del periodismo chiapaneco no se ha

asentado en la consolidación de la democracia ni en la búsqueda del desarrollo

de los pueblos.

Por lo tanto, detenerse,  pensar su historia, registrarla, analizar cada uno de los

momentos que ha vivido este oficio propicia el acercamiento al verdadero

estado de la cuestión, y no sobra decirlo, en eventos como éste es necesario

tener el valor de reconocernos, de revisarnos con una perspectiva que obligue



generar un inventario honesto y sin cortapisas para tener la capacidad de

cambiar lo necesario y vigorizar lo que nos fortalece.

Desde esta perspectiva quiero poner sobre la mesa de análisis la necesidad de

considerar dos asuntos que no son menores, revisten importancia mayúscula

pues nos permitirán la búsqueda de un mejor camino:

1. La historia y actualidad del periodismo chiapaneco nos muestra que de

ninguna manera ha asumido su carácter social. No existe en el

periodismo tradicional una fuente de verdadera preocupación de incidir

en la búsqueda de mejores estadios sociales. Por lo tanto la figura del

periodista esta hoy deteriorada y carece de valor para la gran mayoría

de los integrantes de la sociedad chiapaneca. Periodista es sinónimo de

complicidad con el poderoso, de comparsa en el juego de la política, “el

circo, maroma y teatro” que legitima a través de los medios de

comunicación la posición del político en turno.

2. En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, el periodista chiapaneco se

resiste al cambio y a la transformación. Se opone a dejar a un lado

viejas rutinas de selección, jerarquización y activación de la información.

Hoy la prensa digital en Chiapas no es negocio y quizá por eso se

presenta tanta resistencia.

Mientras en otras partes del mundo la preocupación de los medios escritos

está en consolidar un binomio de servicio que implique la edición en papel con

la publicación ágil e inmediata en la Web, nuestros empresarios del periodismo

no han tomado en cuenta la necesidad de competir en las dos áreas y para

ellos entrar a la modernidad tecnológica significa implementar un sitio en

donde insertar la edición impresa de su medio. El anacronismo continúa en la

red, el periodismo chiapaneco se desplaza hacia los espacios que la tecnología

ofrece, pero con los mismos males y vicios. No se presentan innovaciones en

los formatos y contenidos, no hay evolución en la presentación ni en la

información a través de géneros ágiles e inmediatos para que el usuario

obtenga un servicio distinto en cada uno de los formatos –impreso y

electrónico-



 La necesaria y urgente resignificación del periodista sigue ausente, y en esto

la tecnología esta avasallando y difuminando al periodista profesional. Hoy

podemos observar que existen en el ciberespacio múltiples opciones de

intercambio de información elaborada por personas que no se dedican al

periodismo como profesión, y tal parece que los profesionales no nos hemos

dado cuenta de que así como la radio y la televisión desplazaron en su

momento a otros medios (libros, periódicos) hoy la Internet esta propiciando

nuevos espacios de expresión en los que no necesariamente se dan a conocer

las últimas noticias, en estas áreas se dialoga sobre la vida cotidiana, se

reflexionan los hechos que afectan directamente a las personas de la calle, se

interpreta la realidad y a través de estos medios se producen nuevos vehículos

y agentes de la información, dejando en estado marginal a aquellos que no

hemos asumido el compromiso, la responsabilidad de atender a las nuevas

formas de comunicación e intercambio de mensajes.

Quiero resaltar que en el párrafo anterior establezco algo que me resulta de

suma importancia para la reflexión que pretendo: una cosa es dar a conocer

las noticias y otra es dialogar sobre los asuntos que competen a la comunidad,

porque creo que aquí esta el quid del asunto: esta nueva forma de

comunicarse implica precisamente establecer el intercambio dialógico entre el

que emite y el que recibe la información y que tiene todo el potencial de

convertirse en el emisor de una reacción ante el mensaje. De ahí la riqueza de

esta posibilidad tecnológica. Por lo tanto el periodista deberá tender a

convertirse ya no sólo en un mediador sino en un moderador de la discusión

social y proveedor de información –en tiempo real-  que contextualice la noticia

a través de hipertextos relacionados, foros de discusión, paneles, correos

electrónicos, etc. 

Louis Day afirma que:

Los periodistas son también parte de la sociedad civil y tienen un

imperativo ético de contribuir de manera significativa al proceso

democrático. Si no se esfuerzan por afianzar su credibilidad y evitar la

tentación de recurrir al sensacionalismo o al atractivo de las bajas



pasiones, el público terminará por considerarlos irrelevantes o

innecesarios.

Resalto aquí la excelente intención de algunos periodistas (la mayoría de ellos

jóvenes egresados de las universidades) para abrir espacios a través de blogs

especializados. Su tarea es ardua y difícil, si embargo, la especialización de los

temas reduce la capacidad de ser compartidos o llamar al interés de la

generalidad de las personas.

Esta nueva herramienta propicia posibilidades para el periodismo, lo está

haciendo sin duda. Por supuesto que resulta imperativo atender la necesidad

de capacitación y especialización en el manejo de las nuevas tecnologías. Ya

no basta conocer las técnicas del periodismo tradicional, hoy el profesional de

la comunicación deberá prepararse para interactuar con creatividad e

interdisciplina en este nuevo esquema de desarrollo profesional.

El potencial es enorme y aquí habría que atender la necesidad de convertir

estos espacios en verdaderos centros de información para el desarrollo de las

comunidades directas (independientemente de la posibilidad de ser vistos,

leídos y escuchados en todo el planeta).

Debemos atender las características del medio. La inmediatez, al igual que en

la televisión, es un elemento que debe reforzarse. Mientras que nuestros

diarios imprimen las noticias de ayer, la Internet nos permite dar a conocer lo

que acontece hoy y contextualizarlo a través de hipertextos que relacionen la

historia, los antecedentes, las reflexiones o declaraciones hechas por otros

actores o analistas sobre el mismo tema. La red trae como beneficio la

capacidad de almacenar información y la economía en la producción y

transmisión de la que adolece la televisión.

La imagen y la voz son elementos que refuerzan al nuevo medio de

comunicación y brindan al usuario la capacidad de discernir de forma directa

sobre las declaraciones, acciones o sucesos de interés, “ver y escuchar uno

mismo” para obtener tus propias conclusiones. 

Por supuesto que hay mucho por hacer en este terreno. Y no podemos

soslayar que sigue pendiente la democratización del medio en toda la región;



hoy las zonas rurales y campesinas no cuentan con la posibilidad de acceder a

las nuevas tecnologías para informarse e interactuar con otros. Éste sin duda

es un asunto en el que deberán participar diversos actores, gobierno, escuela,

medios de comunicación entre otros. Un asunto difícil si tomamos en cuenta

que aún persisten rezagos como el analfabetismo

Chiapas, según datos del INEGI, de septiembre de 2006, esta ubicado como la

entidad federativa con mayor número de analfabetos a nivel nacional: 560 mil

430 personas, de las cuales 204 mil 371 son hombres y 356 mil 59 mujeres.

Es este un claro indicador de la marginación que vive nuestro estado, de la

falta de educación y la exclusión de nuestra gente y aquí surgen

cuestionamientos que resultan básicos para la discusión: Ante este lamentable

contexto y esta realidad ¿Vale la pena ingresar al mundo de la tecnología para

intentar una mayor y mejor acercamiento con el publico para que sea mejor

informado? ¿Cómo informar a los indígenas cuando en esas comunidades la

tasa de analfabetismo es superior al 50 por ciento?:

Santiago El Pinar 68.5 por ciento

Mitontic 61.9 por ciento

Sitalá 60.3 por ciento

Aldama 58.2

Chamula 58.2

Zinacantán 54.4

San Juan Cancuc 52.4

Pantelhó 52.2

Chalchihuitán 50.8

  INEGI, septiembre 2006

Los índices regionales y municipales señalan a las regiones Altos y Selva con

tasas de 36.3 por ciento y 35.3 por ciento, respectivamente. Arriba del índice

estatal (30 por ciento).



Es un agravio para nuestra sociedad, pero también es una realidad en la que

hay que trabajar para resarcir a nuestras comunidades el derecho a saber, a

conocer y conducirse en esta sociedad del siglo XXI, para tener también el

derecho al desarrollo social y luchar contra la pobreza.

Vuelvo a la pregunta pretendiendo una respuesta ¿vale la pena ingresar al

mundo de la tecnología para intentar un mayor y mejor acercamiento con el

público para que sea mejor informado? 

Es una factura pendiente en la que los periodistas chiapanecos deben poner

su parte, y aquí entra una veta de exploración de la pertinencia social del

periodismo.

Por supuesto que vale la pena integrarse a la aplicación de las tecnologías

para hacer periodismo; buscar a través de este camino que los que saben leer,

que aquellos que tienen acceso y dominio de la tecnología se acerquen, a

través de estos medios, a la búsqueda de soluciones para los grandes y graves

problemas de su comunidad. El analfabetismo es uno de ellos, y quizá el más

importante. El periodista debe asumir su papel de mediador y poner los temas

de discusión sobre la mesa. No basta pues con publicar las noticias del día, es

un asunto de responsabilidad personal y profesional asumir de forma conciente

el compromiso de participación activa en el rol que nos corresponde, intervenir

a través del conocimiento a satisfacer las necesidades culturales, políticas,

sociales; propiciar a través del ejercicio periodístico el fortalecimiento del

carácter individual y social para lograr un objetivo común. Luego entonces no

basta la tecnología.

El compromiso no se reduce a espacios en la prensa o la Internet llenos de

retórica, o sofisticación tecnológica. Debemos abrir sitios de reflexión de lo

social que no se limiten al pensamiento temporal, sino que provoquen

proyectos de nación a largo plazo y propicien impacto en el comportamiento de

los hombres y las mujeres.



Somos una sociedad plural y cambiante, que nunca ha tenido una convicción y

eso es digno de ser analizado. No es un cuestionamiento menor.

Es necesaria la revisión crítica de los sucesos que forman al mundo, al país, al

estado, la ciudad y a la comunidad que hoy tenemos. Es una realidad y un reto

de la arena periodística e intelectual.

Es un problema serio porque no se están asumiendo proyectos alternativos de

comunicación y nos encontramos con una realidad proscrita de verdad,

honestidad y congruencia. Existe impotencia en el pensamiento y el discurso

crítico para mostrar realidades distintas o quizá con la intención de ocultarlas.

Los periodistas debemos realizar este análisis urgente con honestidad. Es el

desempeño que se exige en aquellos que manejan ideas, técnicas, métodos,

que escriben en la prensa, en la Web, la radio o la televisión, que forman

opinión pública, pues en esta formación la sociedad encontrará respuestas,

hallarán la forma de tomar conciencia de lo que somos, de nuestras fortalezas

y debilidades para inventarnos diferentes, propios, sin colonialismos mentales

o geográficos.

Es un cambio de paradigmas; pensemos que esta interacción en lo que Mc

Luhan acuñó como la “aldea Global”, es portadora de riesgos y oportunidades,

por lo tanto primero revisemos la casa, analicemos sus espacios, problemas y

características. Arreglemos nuestro hogar para poder interactuar en

circunstancias que guarden mayor equilibrio. Aprovechemos la convergencia

tecnológica para crecer, para generar mejores profesionales, mejores

ciudadanos, mejores comunidades.


