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protagonistas involucrados, las que, por una parte, definen su papel, en este caso
en la generación, circulación y recepción informativas, y permiten observar la
racionalidad de las representaciones enjuego y, por otra parte, son las que conllevan
mayores posibilidades pedagógicas para el diseño, a suvez, de estrategiasalternativas
de recepción con los diversos segmentos de la audiencia (Orozco, 1993). Por esto,
a lo largo del texto, las estrategias de los protagonistas son asumidas como el eje
del análisis.

Los protagonistas
Por lo menos cinco protagonistas emergieron el primero de enero de 1994. El EZLN
cobró vida pública como movimiento político armado irrumpiendo en el escenario
nacional e internacional como un sujeto emisor de múltiples y certeros mensajes.
La sociedad civil emergió en repetidas ocasiones para reclamar públicamente su
derecho a estar bien informada y recuperar su papel activo en la comunicación.
La prensa escrita, por lo menos un amplio sector de periodistas, se levantó como
el contingente de información más aguerrido e independiente en la cobertura,
debate y difusión de los sucesos de Chiapas; tanto, que mereció el calificativo de
"tercer ejército".
De esta maner~, tres entes sociales colectivos, EZLN, sociedad civil y prensa
escrita se instauraron como protagonistas activos en la conformación de la representación del conflicto de Chiapas ante la opinión pública, antes esencialmente
estimulada por los intereses privados de 10s dueños de los medios electrónicos y
por el gobierno mexicano. Dos protagonistas éstos, que sin embargo, siguieron
estando presentes en la contienda informativa, constituyendo el flanco "contrainsurgente". Estos dos protagonistas atrincherados en la oficialidad y el poder,
frecuentemente impune, lucharon por mantener el control de las imágenes, las
palabras y los mensajes, pugnando así por lograr el control de los protagonistas
emergentes, en una guerra de representaciones sin tregua y sin diálogo.

Las estrategias comunicativas en juego
Tanto el EZLN, como la sociedad civil, como los mismos periodistas instrumentaron
estrategias distintivas a través de las cuales se fueron constituyendo a sí mismos
como sujetos activos y creativos del intercambio informativo.
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Un hecho que merecedestacarsefue el veto que el EZLNejerció contra Televisa
yTelevisiónAztecapara transmitir lasnegociaciones.TelevisiónAzteca sedisculpó
por algunos atropellos e intentos de soborno para conseguir la información
ejercidos contra miembros del EZLN,por lo que posteriormente el EZLNlevantó
suveto a estacadenatelevisiva.No asícontra Televisa,que optó por robar la señal
del satélite de la cadenaMultivisión (RMC,1994)
,~..

La estrategia de la sociedad civil
La sociedad civil, por lo menos en sussectoresmás progresistas,desarrolló una
estrategia también variada. Por una parte, a través del reclamo directo de la
manipulación informativa en contra de aquellos que la perpetraron. Este fue el
casode la manifestaciónfrente a lasoficinas de Televisa/Chapultepecenla ciudad
de México en los primeros díasde iniciado el conflicto.
Paulatinamentese fue gestando una ,resistenciasocial más sistemáticaa los
mensajesoficiales y una mayordesconfianzaa las tradicionalesfuentesy agencias
informantes, en especiala Televisay TelevisiónAzteca.
Por otra parte, un importante sectorde la sociedadbuscóadquirir una presencia
física,directa, de testigopresencialydejuezde loshechosenelterreno del conflicto,
especialmentea través de las organizacionesno gttbemamenta/es(ONGS)y de
distintas asociacionesnacionalese internacionalesde defensa de los derechos
humanos. Específicamentea través de ONGsproduc~orasde mensajes,como el
Canal 6 de Julio, la sociedad civil se instauró como "emisora" de su propia
información. Información que buscó dar cuentade mucho de lo que estuvooculto
o se quiso ocultar por otros agentesprivados y gubernamentales.De aquí se
generaronproductos de mediosespecíficos,videosy fotografías en particular, así
como información alternativa variada,pero tambiénsegeneróalgo casiinédito en
estos tiempos electrónicos de "libre" mercado: redes informativas, discusiones
informales, foros de reflexión.
Lo que parece haber caracterizado en términos comunicativosa la sociedad
civil en eseprocesofue el abandonode una recepciónpasivade los mensajesy una
incursión creciente enla esferapública comogestorade supropia información, a
la vez que una actitud sancionadorade la información gestadapor otros medios.
Todo esto, aun desigual en calidad y oportunidad -hay que reconocerloevidenció un cambio singulary muy esperanzadoren la relación medios masivos
(
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referirse a los integrantes del EZLNsólo como "alzados".4 Posteriormente también
a través de "recomendaciones" para no transmitir en vivo el diálogo entre el
Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, Manuel Camacho Solís,
y el EZLN.
El 22 de enero los canales de Televisa y Televisión Azteca iniciaron la transmisión
de un programa especial sobre el conflicto chiapaneco preparado por la Cámara
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CNIRT): "Testimonios de la
frontera sur". Este programa, con una producción técnicamente impecable y con
efectos de dramatización bastante enfáticos, pretendió minar la imagen favorable
que el EZLN había logrado en las primeras tres semanas de su aparición pública.
Enla primera parte (22de enero) difundieron el testimonio de un supuestozapatista
que se había acogido a la Ley de amnistía ofrecida por el presidente Salinas.
Uniformado

-con todo y pas~ontañas -sosteniendo

un rifle de corto alcance

durante la grabación y con indudable acento indígena, el supuesto desertor relataba
los sucesos de los primeros días en San Cristóbal, Rancho Nuevo, Ocosingo y
Ocxhuc. Ocupaban también un lugar importante en el video las imágenes de
"zapatistas" destruyendo la fachada del palacio municipal de una de las cabeceras
municipales tomadas, los destrozos ocasionados ~n el Palacio Municipal de San
Cristóbal e imágenes de la cárcel asaltada por los rebeldes para liberar a presos
"altamente peligrosos que cumplían sentencias por HOMICIDIO,VIOLACIÓN,ROBO,
NARCOTRÁFICO..."(la música, claro, muy ad hoc para el momento).
Posteriormente, como parte de la estrategia oficialista se anunció la instrumentación de una red para detectar emisoras clandestinas, denominada Red Nacional
de Radiomonitoreo

(Rnrm) (Orozco, 1994). Según el periódico La Jornada en su

edición del 29 de abril de 1994, la Rnrm cumpliría la función de coadyuvar en
acciones sobre narcotráfico, pero, explícitamente también, acciones relacionadas
con el ejército zapatista y las ONOs.
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4 El periódico Refonna tiene una circulación nacionaly salió a la calle en noviembre de 1993.En
parte por su juventud como medio de información y en parte por su perspectiva,que tiende a ser
pluralista, ensus páginasse han venido publicando algunasnotas,como los boletinesoficiales,que
no publicaron otros diarios, aún consideradoscríticos.
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La otra guerra. Chiap-as, sus protagonistas

y la teleaudiencia

Mientras que el gobierno centró suesfuerzoinformativo enaccionesfundamentalmente propagandísticasde suspropias acciones,(minimizando la importancia
de su intervención a la vez que resaltandolos aspectos"negativos" de los "zapatistas"), al mismo tiempo también "permitió" o toleró la cobertura en términos
generales,lo cualprovocó una especiede "hiperinformación". La aparentesobreoferta informativa respecto al conflicto chiapaneco captaría a los millares de
ciudadanosque buscandoestarinformadosno conseguiríanotra cosaque "empacharse" y saturarse con la repetición de las mismas impactantes versiones
oficializadas(Trejo, 1994).
A diferencia de la estrategiainformativa gubernamental,más bien defensiva,
Televisa, Televisión Azteca y otras instanciasconvertidasde súbito en agencias
informativas,como la Cámara Nacionalde la Industria de la Radio y la Televisión
(CNIRT)implementaron una estrategia más agresiva con la que la televisión
mexicanay los grupos privados que la sustentan,mostraron que conocíanmejor
que elgobierno que la imagenesmáscontundentequemuchosdiscursosycensuras
y que la manipulacióncuandosehace"ante los mismosojos del televidente"cuesta
más trabajo que seadescubiertao descifrada.

La estrategia de la televisión
La estrategiaconcreta de la televisióncomercialen México para la cobertura del
casoChiapasenlos primeros seismesessebasóenla emisiónde múltiples noticias,
testimoniosde personasque estuvierondirectamenteinvolucradasen el conflicto
y de personalidade~que supuestamentepodíanevaluarlos ftcontecimieRtosdesde
fuera, para la teleaudieDcia.
La televisión mexicana hizo su propia "invención" de Chiapas con noticias
descontextualizadas,algunasabiertamentetendenciosas,asícomo a través de la
hiperinformación de diferentes aspectosdel conflicto, y la consiguientefalta de
ponderación de los hechos y los informantes. Un recurso usado reiteradamente
por la televisión fue la desacreditaciónde los "zapatistas",su movimiento y sus
demandas,paralelamentea una constanteapologíade las institucionesgubernamentales:presidente,gobierno en generaly en especial,del Ejército Mexicano.
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sociedad civil-ONGS,a través del video del Canal 6 de Julio -versión crítica- y
la de Multivisión -versión independiente.
La relevanciadel casoChiapaspara la educaciónpara la recepciónestriba,sobre
todo, en dos aspectos.Primero, en que en momentosy situacionesde conflicto
socialque amenazanal orden establecido,a la autoridad y al poder, escuando con
mayor claridad la cobertura televisivadeja ver susmecanismosde manipulación.
y segundo, en que es en este tipo de situacionesdonde se aprecia el juego de
fuerzasinvolucradasen la representaciónmediática de los acontecimientos.Esto
permite contextualizarlas imágenesy discursosespecíficosdentro de la racionalidad mayor del conflicto por el poder, la búsquedade legitimidad gubernamental
frente a la audiencia y la competenciapor ganarla legitimación de los referentes
mediáticos.

La invención televisiva del conflicto en Chiapas
Los mecanismosusadospara la representaciónsobrela guerradeChiapasrealizada
por la televisión comercial mexicana han sido muchos y en varios ámbitos. A
continuaciónsubrayolos que me parecenmásimportantes.

La "acreditación" televisiva de la cobertura informativa
Televisaen particular buscóexplícitamenteganarsela legitimidad de suaudiencia.
Entre otras medidas,lo hizo a travésde la actuaciónde su director de noticieros
en el espacio del programa 24 horas del 23 de enero de 1994.En este noticiero,
Jacobo Zabludovsky resumió hasta ese día las diversas gestiones y acciones
realizadaspor Televisapara cubrir los acontecimientosde Chiapas.Comenzópor
recalcar que las cámarasde Televisa fueron las primeras en situarseen el terreno
de los acontecimientos. Esto es, hizo una "apelación de oportunidad" de la
cobertura, donde serlos primeros en llegary transmitir, ganándolea otras cadenas
televisivas,esconsideradovalioso.Enseguidamostró al equipo de reporteros que
fueron enviadosy apostadosen la zona del conflicto, comentandoque cubrieron
permanentementelos hechos a pesar del peligro por la situación de violencia
imperante. Esto constituye una "apelación al profesionalismo" propio de los
reporteros. Luego serefirió a las distintas agenciasde información e instituciones
de telecomunicacionesque desde el extranjero pidieron a Televisa información,~
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.

trataba de un movimiento armado encabezadopor catequistas,diáconos,curasy
ex-curassimpatizantesde la Teologíade la Liberación. En general,enlas primeras
semanasdel conflicto sele negó al EZLNreconocimientocomo grupo organizado,
integrado fundamentalmentepor indígenasnacionales,y se les vinculó con otros
grupos ya desacreditadosante la sociedadmexicana.
Pero la desacreditaciónno sólo serealizó sobrela identidadde los insurgentes,
sino en el cuestionamientode la legitimidad de susmétodosy susfines. Secondenó
el hechode que tuvieranarmas,cuestionandoademássuprocedencia.Esto intentó
poner a los "zapatistas" como delincuentesfrente a la audiencia.Una vezque se
condenó la posesión"ilegítima" de armas, se criticó que las hubieran usado en
contra de las institucionesnacionalesy de la población.Para ello se exageraronlas
imágenes del saqueo del archivo municipal de San Cristóbal de las Casasy se
exagerarontambién los testimonios de personasdel pueblo aterrorizadasy confundidas que no sabíande qué se trataba.5Se redondeó esta desacreditacióncon
la transmisiónde un programa especialcon la postura oficial del gobierno, en el
que se afirmaba categóricamenteque los "así autodenominados'zapatistas'" eran
un grupo rebelde, espontáneo,manipulado por extranjeros y terroristas que
buscabandañarla imagende México y todo lo conseguidopor el pueblo mexicano.
En esteprograma ,semostraronimágenesviolentasrelacionadascon el terrorismo
urbano, al tiempo que se decía que en otros paíseslatinoamericanosgrupos
radicalizadosideológicay políticamentehanintentado instaurarformasde gobierno que con el tiempo han demostradoresultarequivocadaso inviables.Todo este
discurso audiovisualse contrasta con la apelaciónque inmediatamentese hace al
progreso, a la tradición, a los logros de México y a la paz del país.
Otro aspecto que se atacó para reforzar la desacreditacióndel EZLNfue el
referente alenmascaramientode losrebeldes.Secriticó elquesusmiembrosusaran
pasamontañasy no "revelaran" suidentidad. Searguyóque no sepodía concertar
nada con"encapuchados"y quemientrasno sequitaran el pasamontañasno habría
ningún intento por conocermása fondo sus demandas,y que ~l mismo hecho de

5

En la primera parte del programa hecho por la CNIRT,"Testimonios de la Frontera Sur" (22 de
enero), seapreciaclaramentecómo los productorestoman manodeestosrecursospara dramatizar
y "tocar" en el plano emotivo a la audiencia.
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La otra guerra. Chiapas,

sus protagonistas

y la teleaudiencia

para su seleccióncomo informantesseles tomó su versiónindividual y sobre todo
emotiva de los acontecimientos,como representativade muchos.
La falta de contextualizaciónde los hechosreportados, aunada a la falta de
ponderaciónde las opinionesy de los informantes,produjo repetidasconfusiones
en la audienciasobre lo que realmenteestabapasando.

La generación de un aparente debate paralelo
como marco de deslegitimación externa del EZLN
Otra táctica empleada por los noticieros de la televisiónfue la transmisiónindiscriminada de opiniones de representantesde diversossectoressocialescomo el
político, el intelectual y el eclesiástico;opinionesque tangencialmentetocaron el
conflicto en Chiapas, ya que se dieron en torno a la violencia, sin matices ni
distinciones.Serepitió insistentementeel carácterviolento de las accionesllevadas
a cabo por los "zapatistas".Primero secondenócomo algo injustificable la afrenta
al Ejército Mexicano hecha en la Declaraciónde la selvaLacandona.Se aludió al
nacionalismoy a la cohesiónhistórica de la sociedadmexicana.
En segundolugarsecondenóla violencia en símisma.Esta fue quizá,la manera
indirecta de condenar al EZLN.Ya se había cuestionadoel uso y posesiónde las
armas por parte de los "zapatistas". Luego se argumentó que bajo ninguna
circunstanciase podían permitir procedimientosviolentos.Sehabló de la violencia
como recurso extemporáneoen el México actual, se magnificaron los actos de
enfrentamiento con el Ejército Mexicano,para conceptualizarlos comouna "agresión" a México por parte de los "zapatistas". Se pretendió vincular otros actos
violentos suscitadosenotras regionesdel paíspara sugerirque una vez que hayun
brote de violencia, ésta se extiende y amenazacon extinguir a la sociedad en su
conjunto. Se les atribuyó a los "zapatistas"la responsabilidadpor actosviolentos
enzonascercanas,perpetradospor otros grupos,pero que nunca fueron aclarados
y explicadoscabalmente.Se argumentóque el país había escogidoel camino del
diálogo y de la paz y que los sublevados,por el contrario, habíanescogidoel de la
violencia.
Se hicieron disertacionesvariadassobre la violencia, apoyadascon imágenes,
ciertamente violentas,del enfrentamiento,donde sin ninguna ética se mostraban
enla pantalla los cuerposy las carasde los muertosque habíanquedado enla calle
y que, despuésse supo, no fueron victimados por los "zapatistas",sino por otros

C ~'ll

r
c

~

'o:J~u~d~!q:J
01:J!uuO:J I;}P "U9!:J-~s!A~I;}..L!, ~I ;}P OA!1~:J!Unwo:J 1~!;)U;}10d I~ ~1u~w~:J!~9~~p~d
J~q;)~AOJd~ Jod 01U~1U! un ~P OJ1U;}P 'SO;)!1JJ;) S;}Jop~:Jnp~ sol Jod ~SJ~1U;}W
-nJ1SU! u;}p;}nd ~nb SOWS!U~:J~Wsol ~p soun~l~ OPU~Z!1~jU~ of~q~J1 ~1S~J!nl;)uo:J
oJ~!nb 's~d~!qJ

~p ~A!S!A;}1~1
~JJ~n~ ~I UOJ;}Ám!1SUO;)~nb s01:J~ds~S~I~d!:JU!Jd sol ~p

OA!1~;)!PU! U~!q syw OU!S'S!S!IYU~ I;} U;} OA!1Sn~qx~ °p!S J~q~q ;}P S~UO!SU~1~JdU!S

E!:JU8!pnE

El 8P 8lU8UEWJ8d
:PEP!IE8J

°JJES8P

El JElU8AU!8l:1

'~:J!lqt)d ~U~PUO;) ns S~I~UO!;)~UJ~1U!~ s~u~:J!X;}W S;}UO!;)fi1!1SU!~p S~1u~1U~S~Jd~JÁ
s~f~uOSJ;}d ~ Opu~!P!d '~!;)U~IO!A ~I ;}Jqos I~WJOj ÁOp!JqJq 0;)!~910~P! 01X~1UO:Jun U~
SOp~J1U;}:J~J~d s~d~!qJ ~p S01U~!W!:J~1UO;)~SOl U;} U9!;)U~1~ ~I 91!nb ~SS~JP SO!J~A
Jod 'JSV .0:J!1Jlod o!;)!nf I~ ~SOPUY~~J1U~'S~WJ~ S~I U~J;}!snd~p Á U~J~:JIJ!1U;}P! ~S
'oq;)~q U~Jq~q ;}nb 01 Jod S~UO!:Jm!1SU!sns Á sJ~d I~ U9pJ;}d U~J~!P!d "S~1S!1~d~"
SOl ~nb ~ 1~1U;}W~UJ~qn~ ~J1S!UW~~I OP~UO!;)!PUO;)J;}q~q ~p oq;)~q I~ '01;)~J1sq~ U;}
~!:JU~IO!A~I ~Jqos S~UO!;)~J~I:J~P~p ~W~JJ;}P ~un ~p OJ1U~pOP~AIOS!P Á s~d~!qJ ~p
o:JIJJ:J~ds~~W;}lqOJd I;} J~;)!qn ~p OWS!U~;);}W;}1S~~p OJ1U~p ~SJ~:J~1S~p~:J~J~W
'P~P~!;)OS ~I ;}P U9!:J~qOJd~J ~I U~J;)~J~W Á SOp~U~pUO:J~1U~W~:J
-!1YW01n~ u~q~p~nb '~II;} Jod UOJ~1do "S~1S!1~d~" sol 01U~1U~ ~nb ~!:Ju~!pn~~1~1
~I ~ J!J;}~ns ~p U9!SU~1~Jd ~I UO;) yz!nb 'S~;)!1~W !U SO~U!1S!PU!S '~!:JU~I°!A ~I ~p
~J1UO:JU~ U~J~!;)unuoJd ~S ;}nb ~J~d 17661~p 1~!:Ju~P!s~Jd ~PU~!1uO:J~I u~ SO:J!1J1od
SOP!1J~dsol ;}P S01~P!PU~;)~ ÁS;}I~m;);}1;}1U!~ OUOj9J;)!W Á~J~wy;) O!PU9!s!A~1~1~'1
.UOJ;}!:J!qou ~nb S~UO!;);)~;}P solopuydln;)u!

'"S~1S!1~d~z,.,sol ~ 9u~puo:J ~S S~J1U~!W

'U9!;)~lqod ~I ~p JOP~AI~s '~OJ?q Op~J;}P!suo:J ~nj 01!:JJ?f31;} 'O~U!so:JO ;}P S~II1?:J
s~1
u~ SOp~J!1 uoJ~p~nb sodJ~n:J soÁn;) 'so!J~wns S01~U!S~S~~p ~!J~S ~unJ~:J~J~I:Js~
U!S Á "S~1S!1~d~z" sol ~p ~P~~~II ~I Jod ~nb OU~;)!X~W 01!;)J?f3 I~P U9!;)U~AJ~1U!
~I Jod ~P~1:J~j~ syw oq;)nw ;}nj I!A!;) U9!:J~lqod ~I ;}nb 0:JOdw~1 J~J~P!suo:J U!S
'~W!1;)JA~I owO:J ~A!s!A~1~1U9!:J~1u~S
-~Jd~J ~I u~ 9!~J;}W~ OU~;)!X;}W 01!:JJ?f3 I~ '~uoz ~I ;}P s~u~~JPU! S~p~P!unwo:J
s~1 ~ OU!S'"S~1S!1~d~"

sol ~ °19s ou U9!;)~P!W!1U! ~;)!1yw~1S!S Á~1u~1~1~I Á 's~~np

-!A!PU! S~J1U~J~~s~1 ~p U9!;)!loq~ ~I '~uoz ~I ~p S~UO!;)~lqod s~1 ~ 01S~ndw! ~p~nb
~p ~nb011~ '01!;)J?f3 I~P ;}1J~d Jod I!A!;) U9!;)~lqod ~P S~p~p~J s~1 J~1JodUl! U!S
'OU~;)!X;}W 01!:JJ?f3 I~P SOJqw~!W Jod
~1s~q '~q:J~dsos ;}SÁ'S01:J~sos~ J;}1~WO:J~J~d U9!:J~m!S ~I UOJ~q:J~AOJd~~nb sodnJ'B

Z3~O~ O:)ZO~OO~~311In~

2141 loo", 9'0'" C"IO,".'" """9°";"" y" 'olo"d;.,o;,
La estrategia pedagógica
La estrategiapedagógicaque me parecemás adecuadapara aprovechareducativamenteuna representacióntelevisiva,evitando caer en una reendoctrinaciónde
la audiencia, tendría por lo menoslos siguientescomponentes.En primer lugar,
uncomponenteemotivo.Nadie puede negarquela televisiónhaceusode lo afectivo
entre la audiencia.Varios autoreshemoscoincidido en subrayarque es precisamentedebido a estecomponenteafectivo,que la televisiónes tanreacia a serusada
como un medio racional. Lo cierto es que no podemos eliminar o soslayarla
emotividad que las representacioneso las evocacionestelevisivasejercen en los
distintos sectores de la teleaudiencia.Más bien, el desafío educativo es hacer
explícitas esasemociones y sensacionescomo punto de partida para cualquier
análisis posterior másracional.
Un segundocomponentees el infonnativo. Aquí hay que iniciar a la audiencia
en el análisis informacional a partir del "sentido común", no de otra técnica en
particular. Incluso usar la tan criticada secuenciapropuesta por Lasswell: quién
dice quéa quiénes...Sólodespuésde un primer análisisbasadoen el sentidocomún,
éstepuedeirse profundizandoy afinando conelempleode técnicasmássofisticadas
de análisisde contenido, tanto cuantitativascomo cualitativas.
Un tercer componentees el axio/ógico.Este tipo de análisisse basa en desentrañar primero los valores que una representacióntelevisivapone enjuego entre
lo reportado y la audiencia. El punto de partida de este tipo de análisis son
precisamente los valores que la audiencia tiene con respecto al objeto de la
representación;en este caso, con respectoa la guerra de Chiapas,distinguiendo
las dos partes: la guerra y sureportaje televisivo.
El otro componentea considerares el práctico. Es necesariotambién analizar
los mecanismosde producción televisiva,pero sobretodo, desarrollarlasdestrezas
y competenciascomunicativasde la audiencia para la producción de su propia
representación.El "sabercómo" esunámbitocognoscitivoquemuchoseducadores
han descuidadoy que permite no sólo producir mensajespropios, sino reconocer
los mecanismosinvolucrados,justamentea partir de suproducción.
La racionalidad de los cuatro componentesse basa en la misma racionalidad
del proceso de conocimiento. En esteprocesose encuentranyuxtapuestoscuatro
ámbitos cognoscitivos:el afectivo, el informativo, el axiológicoy el práctico. Este
último es identificado por algunosautorescomo "psicomotriz". (Orozco, 1987).
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La otra guerra. Chiapas, sus protagonistas

y la teleaudiencia

La expresiónde la audienciaesentoncesla meta educativaa alcanzarpor parte
de todos los involucrados en cualquier proceso de educaciónpara la recepción.
La guerra televisivade Chiapasseprestano sólopara reflexionarsobrelos poderes
enjuego, sino en concreto, para ir descifrando el poder televisivo en particular.
Un poder que a partir de la representacióno invención televisiva del conflicto
chiapaneco, ha convertido, a la televisión en México en un protagonista muy
importante en la construcciónde la propia identidad de los televidentes.Protagonismo que cada vezmás,corre el riesgo de ser un protagonismoimpune, mientras
la teleaudiencia, la sociedad toda, no demande y asuma su papel activo en su
interacción con estemedio de comunicación.
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