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Valores Ideológicos de la Comunicación
Interesado en la problemático de la comuni
cación humana y a fin de esclarecer as 
implicaciones económicas, políticas y soco
les que posee esa práctica er ¡a sociedad 
contemporánea, eí Instituto Multidiscip nano 
de Investigación y Creación para os Medios 
Masivos de la Comunicación de la Universi
dad Veracruzana invitó recientemente al 
doctor Victoa A Arredondo, catedrático de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México, para que dictara una conferencia 
sobre el mencionado tema en ¡a Facuitaa ae 
Ciencias de la Comunicación, ubicada en el 
Puerto de Veracruz

Reproducimos aquí, en términos generales, 
las ¡deas vertidas en la interesante charla

La razón de la sinrazón

Hablar de medios masivos de comunicación 
en la sociedad capitalista esconde varias 
trampas. Por principio, comunicar implica 
establecer un diálogo, un intercambio de 
comunicación que los referidos medios no 
admiten, o sea, la información se da en un 
solo sentido. En segundo lugar, porque el tér
mino masivo pudiera sugerir que la informa
ción presentada por ellos representa 
efectivamente las características, intereses y 
necesidades de todos los sectores sociales, lo 
cual es incierto. Por ello, si en lugar de 
"medios de comunicación" nos referimos a 
los medios de transmisión o difusión multitudi
naria, debemos identificar cuáles son sus 
fines y quién o quiénes están en disposición 
de utilizarlos de acuerdo con fines estableci
dos previamente.

Una de las características más evidentes 
de los medios de comunicación lo repre
senta la dependencia de éstos respecto de 
la publicidad, por lo que resulta obvio el fin 
económico que persiguen.

Pásele marchante

Armand Mattelart considera que los medios 
masivos de comunicación son instrumentos 
esenciales para la creación de necesidades 
pautas de comportamiento y aspiraciones 
de consumo, para lo que utilizan diversas téc
nicas psicológicas (1).

Dos técnicas frecuentes consisten, en pri
mer lugar, en manipular los estados motiva- 
cionales o emocionales del receptor para 
asegurar el efecto de una propaganda 
determinada (por ejemplo, aprovechar una 
crisis internacional para influir en la decisión 
del electorado) y. en segundo lugar, en con
dicionarlo para que asocie un objeto muy 
deseable con un producto de consumo (así, 
el gol del equipo favorito con un tipo de cer
veza).

Aunada a esa técnica, la reiteración cons
tante xdel aviso publicitario por los distintos 
medios termina por imponer el producto en 
las preferencias del publico Se han descu
bierto que a los niños les gusta la publicidad 
debido a su reiteración; ademas la inciden
cia de imitación del modelo propuesto es 
muy alta.

Ganga: Un País

En nuestro país, al igual que en el resto de 
América Latina, la llamada comunicación 
masiva se halla fuertemente vinculada a ins
tituciones económicas y políticas de Estados 
Unidos. Baste citar algunos ejemplos:

1. - Dos terceras partes del tráfico noticioso de
la región está vinculado a la United Press
International (UPI) o a la Associated Press
(AP). empresas norteamericanas.

2. - De 1 70 agencias publicitarias que existen
en México, la mayor parte son filiales de 
corporaciones transnacionales (sólo 4 
están en manos mexicanas).

3. - Más del 50% de las películas y programas
de televisión proyectados en Latinoamé
rica proceden de Estados Unidos

4 - Gran parte de la música transmitida en las 
estaciones radiofónicas procede de ese 
país. (2).

Con respecto a los programas ideológicos 
de los medios masivos, se han señalado repe 
tidamente que éstos promueven valores pro
picios al sistema, como el individualismo, el 
elitismo. concepciones racistas de! hombre 
que exaltan la supremacía del blanco, suoli- 
mación de la riqueza y conformismo con res- 
pecto a la sociedad de clases 
contemporánea, entre otros.

Tímidos "hasta aquí"

Actualmente, diversos países han conside
rado necesario regular »a acción de ¡os 
medios masivos, sobre todo, de la pub. ciaaa

transmitida por ellos. Sin embargo, las regla
mentaciones no son respetadas a pesar de 
ser explícitas: los anuncios siguen utilizando 
argumentos de calidad aunque ésta sea 
mínima, o afirmando la existencia de mila
grosos ingredientes. Artículos como bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y productos comosti 
bles sin propiedades nutritivas se siguen pro
moviendo masivamente, lo que contribuye a 
ocasionar graves problemas sociales, como 
el alcoholismo y la desnutrición.

El derecho al futuro

Sin Jugar a dudas, la comunicación masiva 
desempeña un papel vital en la sociedad 
contemporáneo Quienes de alguna 
manera estén relacionados con los medios 
masivos de comunicación ocupan posicic 
nes de gran responsabilidad social El hacer 
posible la difusión del conocimiento y el influir 
sobre los diversos aspectos de las sociedades 
actuaies son acciones sustanciales del des 
arrollo histórico. La calidad de la vida futura 
dependerá en buena medida de la labor 
que desempeñan aquellos que trabajan tras 
os medios masivos de comunicación q fren 
Ortíz)

NOTAS

(1)- Armand Mattelart- Prefiguración 
de la ideología burguesa, San
tiago Quimantú (Cuadernos de 
la realidad racional. No 1). 1969

'2)- Beltrán y Fox Comunicación 
dominada, México- Nueva Irna 
gen, -1980


