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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 

Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
i 
k 

ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 
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lli~l]~¡¡~¡¡¡ili¡U~~¡¡¡¡¡¡¡~~Uili![@¡~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡m EDUARDO DE LA VEGA ALFARO mm¡¡¡l!¡¡¡¡~¡¡~¡¡~¡¡¡¡¡¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡U¡~¡~¡¡~m~¡¡¡~¡¡¡¡~H¡~ resuelven por la agresión, el insulto o los Los niños de la calle son una reali ran la represión y el castigo físico como 
golpes. El maltrato físico y sicológico dad dolorosa en la mayoría de las el único medio para lograr que los niños 
convierte a los niños en seres inseguros grandes ciudades latinoamericanas y aprendan y obedezcan. De esta manera, 
y agresivos. Cuando adultos, lo más caribeñas. Estos "cara sucia" son vícti los pequeños se "educan" sin estímulos 
probable esque sean padres violentos. mas ahora de una nueva modalidad de ' positivos, en unambiente de miedo. 

Mario tiene elcuerpo deforme detan violencia: la "limpieza social". En muchos y la pobreza genera otra violencia: la 
to cargar bultos. Su sitio de trabajo fue, países latinoamericanos se ha permitido violencia sexual. Es entre los nlños de la 
por afias, el mercado de Arada, en Lima. que hagan carrera grupos oscuros que calle y los niños más pobres donde los 
Lo que ganaba era para llevarlo a sus se sienten con derecho a asesinar a los traficantes de sexo encuentran más fácilEl cine 
padres. Un día, su padre creyó que era que llaman con desprecio "desechables". mente a sus presas. La oferta es tanta
muy poco lo que Mario llevaba a casa y José, unpequeño gamín de 9 años, que dora: dinero, una buena vida... Los niños 
en castigo le pegó con una varilla. No tiene por casa las calles de la caribeña y niñas prostituidos son un cuadro des
era la primera golpiza para Mario, pero sí Barranquilla, dice casi sin respirar: garrador en parques y playas de Lima,y el la más dolorosa, por eso decidió volarse "Yo tengo mucho miedo desde que de San Pablo o de Río de Janeiro, en 
de la casa. Se convirtió entonces en un mataron a esos basuriegos en la ciudades de Guatemala o de República 
"petiso", esos niños envueltos en mugre Universidad Libre. No puedo dormir. Dominicana. 
que recorren las calles de Lima y que Sueño que nos van a montar a todos en Se dice que en Brasil hay más de 
duermen bajo hojas de periódico, en las un camión y nos llevan allá para medio millón de menores que viven dela Estado 

•
 plazas centrales. Inhalar "perocal" un matarnos. Quiero volver a mi casa pero prostitución. Muchos "mishes", hom

o 
<t	 pegante de zapatos, lo hace sentir no puedo. Mi mamá me amarraba con brecitos brasileros que comercian con su 
" menos infeliz.	 cadenas y no me dejaba salir a la calle . cuerpo, han caído asesinados dentro de., 
¡: 
E	 María, su falda raída y un saco roto Por eso me volé". Y la historia deJosé la la "limpieza" que se realiza en las famexicano e	 que le llega más abajo de las rodillas, podrían repetir, casi idéntica, los niños velas. 
o.,	 asoma la cara por la tapa de una alcan delastavelas de Brasil, quienes además Sin capacidad para defenderse, los 
~	 tarilla. Es su casa. su padre abandonó a de ser considerados como un estorbo niños de las Américas crecen en medio 
:.:J la madre, ésta buscó un nuevo marido y social, han caído víctimas de grupos de mil	 violencias entrecruzadas. Los 

El pelado y su changuita: "Ahí está el detalle" de Juan Bustillo Oro el hombre abusó de la niña. María se criminales que los han usado para sus niños parecen desamparados al cruzar 
siente más querida y tranquila en su hue propósitos y no quieren testigos. A pesar una calle, frente a un maestro que pien
co, bajo lascalles deBogotá. "Manito, un de los esfuerzos de organizaciones sa que "la letra con sangre entra", oEl cine mexicano ha sido uno de los másfuertes y difundidos del continente. 
peso, manito regálame para comer" eslo comunitarias y de la justicia, casi mil frente a los peligros que los acechan 

Su desarrollo dependió siempre, en mayor o menor grado, del apoyo del que repite esta niña de 14 años todo el niños brasileros han sido asesinados cuando la madre los tiene que dejar 
día. "Así me rebusco la vida", dice. En cada año en los últimos tres años. encerrados en un tugurio. Es doloroso,Estado. Hoy éste se repliega desupapel tradicional y la industria busca 
nada parece ser distinta la vida de Laviolencia en la escuela todavía es pero .es real: el mundo no está diseñado

nuevasfórmulas deproducción y distribución.	 Gabriel, un "malandro" que recorre las muy frecuente en algunos países de para que ellos crezcan como debe ser, 
calles de Caracas pidiendo un "bolo" América Latina. En las zonas rurales, en unmundo lúdico, repleto de risas, jue

:¡~rff¡~~;~~~~~~~~¡~~~~¡~¡¡¡~l¡;¡;;~~;;~~~~~~;~~~¡¡*~~~~~~~~~~mm¡¡¡¡¡;~fmmm~~;¡;~¡¡¡~~;;~¡~¡¡¡;~¡;~;~m¡¡¡¡~¡~;ffu~¡¡;~;¡;~¡¡¡¡¡¡¡~@~m¡¡¡¡¡¡¡mm~ 
para comprar unpan.	 sobre todo, hay maestros que conside- gos y esperanzas. O 

a industria cinematográfica cinematográfica en torno a la cual surgió Durante los cincuenta y sesenta se
 
mexicana alcanzó su apo el Banco Cinematográfico y otros orga acentuó el deterioro. Los factores que
 
geo en el período 1941 nismos que canalizaron el apoyo estatal. incidieron fueron:
 

la monopolización de la producción y
1945. Como México fue un
 
Crisis del cine e intervención dela exhibición;
país aliado de Estados
 

del Estado la competencia de la televisión y el
 Unidos su industria del cine 
recibió un apoyo importante de Después de la guerra la bonanza proceso deinflación; 
Hollywood. Sus películas mejoraron la comenzó a disiparse para dar paso a un la política de "puertas cerradas" en el 
calidad, diversificaron temas, y pene período de crisis que dura hasta el pre sindicato dedirectores; 
traron con fuerza en los mercados de sente. Dos fueron sus causas princi la pérdida de los mercados naturales 
habla hispana. En los festivales euro pales: la nueva expansión del cine en América Latina, el Caribe y el sur 
peos el cine mexicano logró ocupar un norteamericano y la incapacidad de la de losEstados Unidos. 

~' 

burguesía cinematográfica para desarro Sectores de la industria exigieronespacio. 
Como la industria captaba divisas, llar estrategias innovadoras. que el Estado arregle la situación e inter

rápidamente se transformó en una de Ante esta situación,' el estado intervi venga. En 1953 se elabora el "Plan e 
~ las cinco más importantes del país. Esa no. En 1947 el Banco Cinematográfico Garduño" que fortalece la unión de pro
~ 

época de oro del cine mexicano resultó se transformó en Banco Nacional ductores y distribuidores contrarrestando :::l 

en la consolidación de una burguesía Cinematográfico y se fundó la empresa maniobras del monopolio de la exhibi l
distribuidora Películas Nacionales S.A. ción. En 1954 se funda la Cinema	 u 

EDUARDO DE LA VEGA ALFARO, mexicano. Es	 OcEn 1949 se decretó la Ley dela Industria tográfica Mexicana Exportadora S.A de	 
a;

profesor del Centro de Investigación y	 CI'" Cinematográfica, tendiente a regular las capital mixto, cuyo objetivo es recuperar
Enseñanza Cinematográfica de la Univer

actividades del sector. mercados y extenderse a Europa y Asia.	 Niño urgador de basura, Montevideo, Uruguay sidad de Guadalajara. 
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CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

Entre los guerrilleros del Frente En 1955 Películas Mexicanas S.A, den. En consecuencia en 1971 el 
Farabundo Martí para la Liberación asume la distribución en los países de Estado, a través del BNC adquiere loslAS CARAS DE lA Nacional, FMLN, que realizaron suúltima habla hispana. En 1960 el Estado famosos Estudios Churubusco y funda el 
parada militar el pasado mes de junio, adquiere las dos cadenas que monopo Centro de Producción de Cortometrajes, 
estaba Amanda. En medio de una son lizaban la exhibición y funda la con el objetivo de realizar documentalesVIOLENCIA risaque hizo más vistosos sus inmensos Compañía Operadora de Teatros. En que apoyen las necesidades del gobier
ojos color miel, dijo adiós al fusil que la 1965 se celebra el Primer Concurso de no. En los dos años siguientes los 
acompañó durante tresde sus16 años. Cine Experimental, para dar oportunidad Estudios Churubusco, transformadosLa violencia en AméricaLatina ha dejado miles de 

~Lo más grave de la violencia de la a cineastas jóvenes. también en productores, patrocinan 39
 
huérfanos. Juan es uno de ellos. Tiene sólo ocho añosy confrontación armada es el trauma largometrajes, la mayoría filmados por
 

Reconstruir la credibilidad
dice que lo único que quierees crecerpara encontrar sicológico. "Esalgo muy difícil de borrar", cineastas formados en escuelas de cine 
del sistemadice unasicóloga quetrabaja en un cen o en el cine independiente experimental.a los que mataron a supadre. Sin una intervención 

tro de atención para menores abandona El sexenio del presidente Luis En un primer momento esta nueva inter
reparadora el ciclo de violencia seperpetúa. Echeverría Alvarez (1970-1976) se ca vención estatal en la producción comple <tidos. "A la institución llegaron tres .... 

racterizó por una estrategia política ten menta la cada vez más escasa C1lhermanas a las cuales les mataron a su 
papá y a su mamá. Ellas vieron todo. La. diente a recuperar la credibilidad perdida participación de la burguesía cine 8 

~ mayor que en el momento de la masacre durante la brutal reprensión al movimien matográfica. El relativo éxito taquillero de ~ 

tenía ocho años, empieza a convulsio to estudiantil-popular de 1968. El Estado algunas de las cintas patrocinadas y la m 
interviene en el sector productivo e 

e 
Onar, como en ataque de epilepsia, sólo al incapacidad de renovación de los pro .~ 

mencionarle el nombre del pueblo donde impulsa una reorganización que culmi ductores tradicionales obligan al estado Z 

vivía". nará, hacia 1976 en la virtual estati a fundar sus propias empresas de pro S 
rl 

zación de la industria fílmica. El hermano ducción fílmica: CONACINE (1974), 
Q)
eEn un centro de huérfanos de San 

del presidente, Rodolfo Echeverría CONACITE I YCONACITE 11 (1975). 
(3 

Salvador lospequeños nosabían si llorar 
"Nosotros los pobres", Alvarez, es nombrado director del Bancoo gritar de alegría el día en quese anun Gracias a esta política y al retiro casi 

Ismael Rodríguez, 1947 
ció que por fin se había firmado la paz. Nacional Cinematográfico y convoca a definitivo de losproductores privados, en 
Francisco Parra, de 15 años confiesa: viejos productores para que patrocinen 1976 el cine estatal tiende a desplazar al 
"Lo mejor esolvidar. Hay gente que pien un "nuevo cine mexicano" que refleje la cine patrocinado por la iniciativa privada. cado ostensiblemente. El cine de iniciati

problemática nacional y coadyude a la sa en vengarse. Yo quiero estudiar, ayu va privada creció en relación al produci
apertura democrática propuesta por el Reprivatización de la industria dar a mis primos que también quedaron do por el Estado. Fue el comienzo de un 
jefe de gobierno. Los integrantes de la Sin embargo, a fines de 1978 la 

tU huérfanos; soy el mayor de ellos". claro proceso de reprivatización que sin 
burguesía cinematográfica no respon- situación de la industria se había modifi:g Roxana tiene 13 años, unos dulces ojos embargo no significó la superación de la 

8
o

negros y un largo y lacio cabello oscuro. crisis artística y económica. A partir de 
,g Mira al suelo y juega con sus manos ese año la producción fílmica estatal iría 
~ mientras repasa su historia: "Es que disminuyendo hasta desaparecer. 
~ nosotros anduvimos huyendo; venían los Primero fue la liquidación del BN,c y de 
~ soldados y mi mamá tenía una niña tier CONACITE 1. Entre 1978 y 1982, el esta
;¡ na en los brazos. Como una bala venía do justifica la baja de la producción y la 
~ perdida, le cayó a ella. Nosotras la reprivatización con la necesidad de 
I dejamos ahí porque no la pudimos lle- desarrollar una "economía mixta". Las 

"Desamparo", Agosto 1990. Medellín var..." No puede evitar las lágrimas. Lo causas reales eran diversas: 1) desde la 
que cuenta ocurrió hace yaocho años. lógica del poder, el cine ya no resultaba 

del llano colombiano, donde se han En Colombia, también la violencia del útil para apoyar los proyectos ideológi
entrecruzado las guerras de los parami narcotráfico se ha nutrido de los niños cos; 2) la rsprivatización coincidía con el 
litares, la guerrilla. el ejército y la mafia. pobres de Medellín. Los niños sicarios, inicio de la aplicación de las políticas 

fa s; se sienta en el piso, apoya los Su madre, de sólo 28 años, quedó viuda muchos menores de 16 años, fueron los neoliberales promovidas por el Fondo 
codos sobre las rodillas, agarra su y con treshijos. encargados, en actos suicidas, de hacer Monetario Internacional. 
cabeza a dos manos, y permanece así, Es un hecho innegable: la pobreza y el trabajo sucio a los jefes del narcotráfi Durante el gobierno de Miguel de la 
en silencio, horas y horas, con la mirada la violencia golpean con mayor fuerza a co. y son también niños los que sirven Madrid Hurtado (1982-1988), período de 

de correo para distribuir la droga. Omar .... mayor crisis económica, el cine produci

111i~:~I~~~~~~::i~~~:~~;';~~ 
perdida en el vacío. Cuando su mamá los niños y a las mujeres. Las distintas 
trata de sacarlo de lo que ella llama "la violencias han dejado miles y miles de era uno de ellos. Cuenta que su oficio g;¡ do porel Estado disminuye encantidad y 
pensadera", la respuesta del pequeño es personas desplazadas en Perú, era llevar droga, en pequeños paquetes, ~ calidad a pesar de la creación del 
siempre la misma: "Mamá yasabe lo que Guatemala, Colombia; la mayoría son a una papelería del centro de la ciudad. t:l ~ Instituto Mexicano de Cinematografía 

De allí, para camuflar la operación, salía ~ (IMCINE), nuevo organismo estatalestoy pensando: lo único que quiero es huérfanos y viudas. En El Salvador los
 
crecer para encontrarme con los que con uncuaderno o conun lápiz. .~ supuestamente fundado para la reorgani
campos de refugiados estaban repletos 

La violencia familiar es otra cara de ~ zación integral del cine. El IMCINE iniciamataron a mi papá". de madres solas y menores de edad. Los 
la violencia que golpea a diario a los ~ con muchos proyectos positivos pero terJuan es sólo uno de los miles de más grandecitos, los de 12 años, ya 

huérfanos que ha dejado la violencia en capaces de cargar sobre sus hombros el habitantes más pequeños de América ~ mina patrocinando un cine mediocre y 
los países de América Latina. A su padre Latina y el Caribe. En sus hogares en las (3 sin sustancia. Sin embargo cabe menopeso de un fusil., ingresaban al campo de 
lo asesinaron en una pequeña población batalla. escuelas aprenden que los conflictos se Willyy Mario García "Harapos" en "Ca/zonzín inspector" de Alfonso Arau cionar quepor iniciativa de Alberto Isaac, 

96 CHASQUI 43. octubre 1992 CHASQUI 43. octubre 1992 5 



CINE, VIDEO y FOTOGRAFIA 

los buenos logros de varias de las 
películas producidas bajo el esquema de 
coproducción entre IMCINE y los 
cineastas, un sector de la crítica comen
zó a hablar de un "nuevo-nuevo cine 
mexicano". El resultado ha sido disímil: 
desde películas extraordi nanas (Goitia 
un Dios para sí mismo, Retorno a Aztlán, 

LO Cabeza de Vaca, Ciudad de ciegos, La 
~ mujer de Benjamín, Angel de fuego),.ª hasta cintas fallidas, la mayoría rea
~ lizadas por cineastas debutantes en los 
al 60 (Esperanza, Maten a Chinto, 
.g Cómodas mensualidades, Modelo 
~ antiguo, Como agua para chocolate, 
~ Playa azul, Los años de Greta). Algunas 
.~ obras anuncian un posible nuevo cine 
Ü mexicano, siempre y cuando sus rea-

Emilio Fernández: El cineromántico de México lizadores logren desarrollar propuestas 
temáticas y visuales a niveles más rele
vantes: La leyenda de una máscara,uno de los triunfadores del Festival de 
Pueblo de madera, Lola, Danzón bandiCine Experimental celebrado en 1965, el 
do, Mi querido Tom Mix, Solo con tuIMCINE convocó en 1984 a una nueva 
pareja, Gertrudis Bocanegra, Serpientesedición del mencionado concurso lo que 
y escaleras, son algu nas de esas realizapermitió el debut formal de varios 
ciones.jóvenes cineastas (Alberto Cortés y 

Diego López) egresados del Centro 
Nuevo papeldel Estado y nuevasUniversitario de Estudios Cinematográ

fórmulas de producción ficos (CUEC). 
La aplicación de las políticas neoli La liquidación de las empresas 

berales implicó la venta o liquidación de estatales de producción fílmica surgidas 
empresas estatales a ritmos más inten durante el régimen de Echeverría y la 
sos. Durante elperíodo de 1982-1988, el reciente puesta a la venta de la 
Estado mexicano vendió a la iniciativa Compañía Operadora de Teatros, hechoIln :l~~~::~:sb::~:s que implica una reprivatización en elsecprivada 153 empresas y en el lapso ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;, que el Estado pueda tor de la exhibición, se consideraron sig
156 empresas más 9 Bancos que habían 
1989-1991 los volúmenes ascendieron a 

nos desalentadores de la políticaasumir con un nuevo neoliberal del presidente Salinas desido nacionalizados por el gobierno de 
sentido su necesario papel Gortarí. A pesar de eso la fórmula proLópez Portillo. Este proceso hacontinua

do hasta "adelgazar" el estado a niveles puesta por IMCINE resulta una alternatide promotor de la cultura 
va que permite al cineasta una mayorque hace algunos años hubiera resulta

cinematográfica. 

CÓLERA: TERMÓMETRO DE LA MISERIA 

El Sendero del cólera
 
Desde la fecha del primer caso hasta junio de 1992
 

COSTA RICA - en",0/'92 

P~~~_:~l~~~__ 

Ej Hasta 475,000 casos 

~~~~~-..:..:.~'e",b~~ 

11m Hasta 7:2.000casos ECUADCl"l- rebrll<OI'9I 

_ De 18.000 a 11.000 casos 

~ De6.000 a 2.000 casos 

_ De' 000 a 300 casos 

_ Menos de 300 casos B~_L1""IA. agoslol~' 

_ 

.. 
"~~" ~ 
~ _______.+ 

.•...~ t 

. " . ~.~~~~~ - lebrerol9~ 
GU'tANA FRANCESA· drc!lln1br&'9! 
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.~~~_~~ octubret91 

Más agua y saneamiento: 
Menos riesgo de cólera 

¡-fNDICE DE ACCESOA AGUAlCASOS POR MILLÓN DEHABITANTES I 
y 5,4.NEAMIENTO • (1~2) 

PERÚ 34	 7.063 cesesa 
ECUADOR 33 ~ a.aza casos 

BOLI....IA 16 ~ 2.391 casos 

COLOMBIA 62 65 casos a- =-oJ 
BRASIL 61 ~ 61 casos 

M~XICO 54 ~ 21 casos 

F""",,,,,, Organ...acl()n Panarnn:ana de la Salud ;OPS}. UIlI:ef 
CHILE 76 5 casos a 
·Ur.irw;jocedel00C<llT~..,aaunapoblac'6nconaccllfOv"'~laitllUilY~o. unicd. _ ...._..------;;;;¡;¡;¡; 

Niños en circunstancias 
especialmente dificiles 

Como consecuencia del proceso 
acelerado de urbanización y de la crisis 
económica de los años ochenta, la 
situación de millones de niños de la 
región se ha deteriorado considerable' 
mente. Muchos de ellos se vieron forza
dos a trabajar para ayudar a sus familias 
o para sobrevivir por sí solos, obligados 
a forjarse un futuro a la brava, por fuera 
dela legalidad. El estudio estima que por 
lo menos 30 millones de niños trabajan, 
y deellos, la mitad segana lavida enlas 
calles. 

Otras causas de deterioro de las 
condiciones de vida de la niñez lati
noamericana, señaladas por el docu
mento, han sido la violencia política y 
social y los conflictos armados enquista
dos durante décadas en algunos países 
deCentro y Suramérica. 

El informe de UNICEF afirma que 
muchos niños y adolescentes se han vis
to involucrados de forma activa o pasiva 
en estas guerras, las cuales han dejado 
un saldo devastador de víctimas entre 
muertos, desaparecidos, huérfanos, heri
dos o desplazados. 

De acuerdo con este diagnóstico, "ni 
elcrecimiento económico, ni la democra
cia podrán consolidarse mientras la 
mitad pobre de la población permanezca 
excluída de la actividad productiva y de 
la participación política, por falta de 

década de este siglo, todavía uno de capacitación y oportunidades para inte
cada cuatro latinoamericanos no tiene grarse a la vida social". El documento 
acceso a agua potable y uno de cada afirma que esto no sólo es una injusticia 
tres no cuenta con un sistema eficaz de sino también un despilfarro de recursos 
saneamiento". humanos valiosos que son indispen

El documento explica cómo las sables para asegurar un desarrollo 
capacidad de negociación. Lamenta	 insalubres condiciones ambientales de humano sostenible.doinconcebible. 

En 1989, primer año del régimen blemente quedaron sin apoyo varios .~~;~::~~:~a las zonas urbano-marginales y de Es por esto que los medios masivos 
actual de Salinas de Gortari, desapare realizadores de probado talento y capaci amplias zonas rurales han tornado de comunicación pueden jugar un papel

@I~~iI~III~I~~~~~Il~~~~¡1I~i~cen las empresas CONACINE y	 dad a quienes habría que dar oportu m~*I~~ democracia podrán endémicas enfermedades como la dia fundamental con respecto a fa difusión 
nidad, para lograr un mayor desarrollo rrea, la disentería, el tifus, los parásitosCONACITE 11, integradas al IMCINE.	 de las metas en favor de la infancia,consolidarse mientras la estético del cine mexicano.	 intestinales y el cólera, epidemia queGracias a las presiones de intelectuales	 como también reforzar el apoyo ciu

mitad pobre de la población comenzó en Perú en enero de 1991, sey gente del medio cinematográfico, se En los últimos dos años la industria dadano para que se lleven a cabo los 
logra que IMCINE pase a formar parte fílmica (ahora regentada por los hijos y extendió rápidamente por toda la región programas. En este sentido el informepermanezca excluida de la 
del Consejo Nacional para la Cultura y nietos de los integrantes de la burguesía y a mediados de 1992 había producido afirma que si además de los líderes 
las Artes y deja de depender de la cinematográfica surgida en lostreinta) ha actividad productiva y de la más decinco mil muertos. políticos, las Organizaciones No 

bSecretaría de Gobernación (organismo sentido nuevo efectos de la crisis, pro participación política. Entre los factores que dificultan el Gubernamentales, los funcionarios públi
suministro deagua potable y saneamienfacultado para ejercer la censura). Bajo	 ducto de la competencia del video y el cos, los maestros y los padres asumen 

constante cierre de salas. Sin embargo,	 to básico, el documento destaca. la crela dirección de Ignacio Durán Loera, como propias estas metas, las probabili
ciente deforestación de las cuencas decineasta y ex director de producción de	 se siguen buscando alternativas en las ~~~~~¡¡¡~~~~~~~~~~~~~li~~~~;~@~l~t¡~¡~¡~¡¡ dades de alcanzarlas serán mayores. 

que el Estado tenga posibilidades de	 los ríos de la región, la degradación deTV Cultural, el IMCINE inicia a partir de	 Cumplirlas significará para esta región,
los ecosistemas y el vertido descontrola1990 una política volcada afinanciar par	 participación asumiendo con un nuevo sacar de la marginación a más de la 

sentido, su necesario papel de promotor	 doderesiduos residenciales, industrialescialmente la producción de directores	 mitad de su población, excluída del 
delacultura cinematográfica. O	 y pesticidas en lasfuentes de agua.egresados de las escuelas de cine. Ante	 desarrollo durante tantos años. O 
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