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Revista connotaciones: 
una alternativa

Un estudio sobre medios masivos de comunicación presupone un 
análisis detallado en el que convergen elementos en apariencia exter
nos pero que determinan de manera decisiva su evolución y 
desarrollo.

En la teoría de la comunicación se manejan conceptos que 
especifican los elementos constitutivos del circuito conmunicativo: 
emisor, mensaje, receptor, referente, código y canal. Cada uno de los 
medios masivos: cine, radio, televisión, periódicos, y vía satélite como 
medio electrónico, presentan su correspondiente estructura. Las 
variantes son evidentes pero el esquema de la comunicación se man
tiene. Sin embargo, la puesta en marcha de estos medios, y al 
englobarlos dentro de la estructura socio-económica y política, 
adquieren las características “privativas” del sistema que los genera.

Enfrentar-como receptor- el suministro constante de contenidos 
a través de dichos medios nos hace, las más de las veces, perder de 
vista quién es el emisor de esos mensajes, por qué trasmite tal o cuál 
información, bajo qué lincamientos se difunde, quién opera como 
receptor y qué papel juega el gobierno dentro del sistema 
comunicativo. Incluso, el aspecto histórico pasa desapercibido: se 
ignoran las políticas gubernamentales que originaron la fundación de 
estaciones de radio y televisión, principalmente.

Toda información, en cualquier sistema de gobierno, y trasmitida 
por cualquier canal, recibe un tratamiento diferente, una especie de 
“filtración”. De ahí la necesidad -como receptor- de captar entre 
líneas: de dar predominancia no al hecho superficial -denotativo- sino 
a lo que connota (lo que lleva emplIcito en él).

Pocas son las publicaciones que tratan de dar luz sobre todos 
estos factores “externos”. No obstante, recientemente acaba de 
aparecer la revista Connotaciones , publicada por la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Su finalidad: 
preponderar el proceso democrático de la comunicación, de tal forma 
que la comunidad entera tenga acceso a ella, ya que constituye un 
medio de liberar las relaciones entre los hombres.

El contenido de los artículos encuentra un doble lineamiento: 
centrarse en la realidad de México, y apartarse de las posturas que 
analizan la comunicación a través de enfoques ideológicos, (la 
comunicologla, por ejemplo) y meramente teóricos.

Connotaciones reviste características muy especiales dentro de 
las publicaciones de este género. Sus artículos son muy especiales 
en tanto que manejan información bien fundamentada: “1970-1976, un 
sexenio de comunicación”, de Miguel Angel Granados Chapa es un 
resúmen histórico del desarrollo que en México han tenido los medios 
masivos de comunicación. El enfoque crítico que presenta permite 
comprender el porqué del control que ejerce actualmente el grupo 
TELEVISA, cómo es que se llegó hasta ahí. A partir de dónde y de 
quién se incurrió en decisiones negativas hacia la función social que 
debían cumplir los “mass media”.

Un artículo que reviste gran importancia es el de Fátima 
Fernández, “Democracia y derecho a la información". En él se sin
tetiza el aspecto legal que “urge" formular en materia de información. 
La definición a que debe optar el gobierno, o sea, lo que representa la 
instrumentación de una política nacional de comunicación. El 
derecho a la información sustentado en un marco de democracia que 
permita la participación de todos los sectores sociales en los medios

masivos de comunicación. Dicho derecho debe brindar todas las con
diciones para que la sociedad encuentre “nuevas formas de expresión 
propias de su clase y de su tiempo”.

Bajo esta línea se estructuran los cinco artículos restantes: 
proponen puntos de vista diferentes, detallados, incluso algunos son 
bastante didácticos; lo fundamental es la base de contenido crítico 
que manejan.

Otra característica que favorece esta publicación es la diversidad 
de materiales, aunque lo profundo de algunos de sus artículos le 
hacen parecer densa. La información que se da es compleja tanto en 
calidad como en cantidad, el diseño de la portada contribuye a com
plementar este concepto.

Connotaciones representa dentro de las publicaciones 
especializadas la alternativa de dar cause a todo aquello que rebasa lo 
meramente nombrado: hacia la connotación de todos los elementos 
que propician una completa comunicación. (Andrea Leticia fíamlrez)
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