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os libros de texto para 
cursos introductorios 
sobre comunicaciones 

y relaciones internacionales son 
escasos, están generalmente 
desactualizados y muy rara vez 
reflejan puntos de vista que no 
sean los de los medios y 
gobiernos de los países cultural 
e industrialmente más 
influyentes. Howard Frederick 
ha logrado llenar este vacío con 
un trabajo que debería ser 
traducido y ampliamente 
divulgado en castellano. 

El texto de Frederick logra 
cubrir con datos abundantes y 
precisos un temario que abarca 
la historia y las teorías de las 
comunicaciones 
internacionales, sus funciones 
en tiempos de paz, 
expansionismo y guerras, el 
actual contexto tecnológico, 
social y político, y las nuevas 
exigencias y potencialidades 
que presenta la transición al 
siglo XXI. El texto se sustenta 
en aportes pluridisciplinarios 
que enriquecen la lectura y 
evitan el excesivo 

encasillamiento conceptual. El 
texto incluye una extensa y 
precisamente detallada 
bibliografía que será de gran 
utilidad al docente e 
investigador. 

La combinación de la 
perspectiva histórica con un 
amplio conocimiento teórico y 
práctico del estado de las 
comunicaciones 
contemporáneas rescata 
elementos de continuidad que 
suelen olvidarse cuando el 
análisis se centra en aspectos 
puramente cuantitativos y 
tecnológicos. Los cambios en 
las comunicaciones, 
frecuentemente caracterizados 
como revolucionarios, no han 
logrado eliminar los conflictos 
sociales e internacionales. En 
cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de 
las comunicaciones pueden 
estar agudizando las tensiones 
y los conflictos. 

El nuevo elemento es el 
surgimiento de una "opinión 
pública planetaria". Según 
Frederick, en las teorías 
tradicionales de relaciones 
internacionales importaban dos 
tipos de opinión: la nacional o 
interna de cada país, y la 
opinión pública externa. El 
desarrollo de una nueva 
opinión pública planetaria, 
suerte de convergencia 
intersubjetiva y cosmopolita de 
las perspectivas de los públicos 
nacionales, condiciona de 
modo distinto e inédito el 
comportamiento de los Estados 
y naciones en el ámbito 
internacional. Es este elemento 
nuevo, culturalmente a la vez 
unitario y diverso, que podría 
sustentar conductas 
transnacionales más favorables 
a la paz, la justicia y la 
democracia. O 
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MANuAL PARA EL 

TELEVIDENTE 

ACTIVO 

VALERIO FuENZALIDA 

MARIA ELENA HERMOSILLA 

Corporacion de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991 

1desarrollo 
vertiginoso de la 
tecnología audiovisual 

y el atractivo inherente de la 
lV la han convertido en una 
importante agencia de 
influencia cultural que afecta la 
acción de otras instituciones 
sociales como la escuela, la 
familia, la religión, la política. 

Frente a este hecho, en 
América Latina se experimenta 
desde hace años con 
metodologías y técnicas para 
formar televidentes en diversos 
sectores sociales. Dentro de 
estas experiencias, una de las 
más destacadas ha sido la que, 
durante más de una década, ha 
desarrollado el Centro de 
Indagación y Expresión 
Cultural y Artística(CENECA) 
de Chile, y en la que los 
autores de este libro han tenido 
una activa participación. 

Dos líneas de trabajo 
constituyen los ejes de esta 
experiencia del CENECA: la 
educación para la recepción 
televisiva y la elaboración de 
propuestas de políticas de lV. 
Ambas están sustentadas en la 
capacitación e investigación 

televisivas. Los objetivos de la 
primera se orientan a fortalecer 
la expresividad, desarrollar una 
actitud no sólo crítica sino 
también activa y creativa del 
televidente. Esto lleva implícito 
promover en el televidente 
nuevas demandas a la N. 

La segunda línea busca 
conectar las demandas sociales 
con los medios, estimular una 
producción televisiva para 
satisfacer esas demandas y 
proponer un nuevo modelo de 
lV educativo-cultural basado 
en los intereses, motivaciones y 
necesidades del perceptor, sin 
menoscabo de las exigencias 
económicas, técnicas y 
profesionales que caracterizan 
al medio en nuestros países. 

A través de 9 capítulos, 
donde la reflexión teórica es 
una práctica conceptualizada, 
los autores exponen contenidos 
sustanciales que dan una 
panorámica del trabajo 
realizado y su evolución. Los 
temas que se exponen, 
interrelacionados pero con la 
autonomía suficiente para que 
el lector los lea según sus 
intereses, son: 1) la influencia 
cultural de la "entrometida" 
televisión; 2) panorama general 
de las experiencias 
latinoamericanas en educación 
para los medios; 3) síntesis del 
Programa de Recepción Activa 
del CENECA; 4) la investigación 
de la recepción televisiva; 5) el 
aprendizaje lúdico como piedra 
angular de la estrategia para 
enseñar a ver N; 6) los talleres 
de capacitación para 
destinatarios diferenciados 
(grupos de base, animadores, 
monitores, formadores 
juveniles, educadores, 
formadores y docentes de 
Comunicación Social); 7) el rol 
del facilitador o animador del 
trabajo grupal; 8) la evaluación 
o aprendizaje de los aciertos y 
errores; y 9) la inserción 
institucional de la recepción 
televisiva a través de estrategias 
de alianzas. O 

FERNANDO CHECA MONTIJFAR. 
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MENORES EN CmCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES:
 

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)
 

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos 
series de informes de investigación y análisis de 
situación. Una es de carácter metodológico y la otra 
divulgativa. 

La serie metodológica recoge estudios de educadores como 
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos, 
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre 
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados, 
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales 
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie 
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos, 
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y 
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos 
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus 
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que 
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña 
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren 
que en los años venideros la distribución de los ingresos será 
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres 
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto. 

Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los 
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en 
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de 
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y 
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle", 
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener 
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar 
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio 
existencial del niño". 

Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo 
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución 

de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de 
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la 
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras". 
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre 
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y 
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la 
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención 
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta 
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que 
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de 
información dificulta la realización plena de estos proyectos y 
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer 
análisis comparativos menos regionales. 

UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de 
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países 
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén 
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que 
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr 
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en 
su resumen del contexto. 

El panorama descrito por los investigadores no es 
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización 
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers, 
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos 
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos 
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué?se preguntan los 
investigadores. 

Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales 
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio. 
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes 
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo 
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de 
la calle. 

Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al 
menos según sus países de origen, en las investigaciones 
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie 
incluye, además de los tres países citados anteriormente, 
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia). 

El maltrato puede reducirse en la medida en que el 
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la 
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor 
información no es la panacea, "La luz del sol mata los 
gérmenes". O 
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en la salvaguarda de "la fecunda diversi
dad de las culturas" inscrita en el Acta 
constitutiva de la UNESCO. 

Desearía citar al respecto los 
recientes propósitos del presidente de 
una de lastres disqueras que manejan el 
70porciento de losgustos musicales de 
la humanidad. Declaró desde Londres, 
en el estilo de una multinacional de la 
química pensando en la reserva 
amazónica, que, aunque pudiesen ha
cerlo, no pensaban adueñarse del 100 
por ciento del mercado musical del mun
do, porque estaban interesados en la 
supervivencia de los indigenous musical 
acts, esto es, de una fuente de diversi
dad espontánea y fuera de su control 
inmediato, capaz de revigorizar sus ci
clos industrializadores. iExactamente 
como la agro-industria mundial, vital
mente necesitada de dar, en la selva, 
con los genes del trigo o del maíz origi
narios para contrarrestar procesos 

degenerativos! Nosotros disponemos en 
efecto de un Amazonas cultural. De 
hecho, y por nuestras raíces étnicas, 
somos el reservorio más fácilmente 
explotable por lasgrandes industrias cul
turales, todas ellas occidentales u occi
dentalizadas. 

Si el objetivo es lograr un mundo 
policéntrico y multipolar, en equilibrio de 
diversidades, entonces el periferismo es 
una riqueza, siempre y cuando sepamos 
dotarnos de industrias culturales propias 
capaces de añadir valor a nuestra crea
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tividad, en lugar de venderla como mate
riaprima a bajo costo. 

Cuarto: Hay presagios factuales, 
socio-históricos y filosóficos que anun
cian, a plazo, cambios aún más significa
tivos, y nada extraño tendría el que se 
produjeran allídonde la fuerza centrífuga 
del sistema ejerce su mayor impacto. No 
es el caso de asumir tonos mesiánicos; 
pero la historia sabe de otros huracanes 
que cambiaron la faz del mundo, y que 
se formaron en la remota y pobre provin
cia de algún imperio. Esos presagios 
refuerzan la necesidad de pensar crítica
mente la totalidad desde el subdesarro
llo, de abocarse a estudios estratégicos 
globales más que solazarse en la depen
dencia, de disponer en el sur de mucha 
información metropolitana, revirtiendo los 
flujos tradicionales. 

Merefiero concretamente, sin aportar 
ejemplos harto conocidos, a la crisis 
actual y universal de todos losconceptos 

s 
ID 
.s: 
lil 
w 
cj 
:::;: 

de autoridad, que terminará conduciendo 
indefectiblemente la humanidad a repen
sar y reformular, uno por uno, todos sus 
grandes contratos sociales. De ser así, 
asistiremos entonces a un proceso de 
aplicación, sector por sector, de la cono
cida ley hobbesiana: habrá nuevos 
pactum unionis, esto es, novedosos 
acuerdos entre ciudadanos sobre deter
minadas relaciones sociales, los cuales 
darán origen a nuevos pactum subjectio
nis, al establecimiento de una nueva 
autoridad más genuinamente legitimada. 

A partir de esta constatación, la más 
atenta filosofía ético-social y lingüística 
de estos años ha sido conducida a pen
sarque la humanidad se encamina lenta
mente hacia la reformulación global de la 
moral de la intersubjetividad. Se tratará 
de una búsqueda generalizada de otras 
reglas del juego en la relación entre los 
hombres; de reglas nuevas que reempla
cen los degradados, inoperantes y ya 
corrompidos autoritarismos salidos de 
contratos sociales hoy obsoletos o 
extemporáneos. 

No cabe la menor duda de que uno 
de los grandes contratos sociales a 
replantear desde sus cimientos es justa
mente el que concierne la comunicación 
social mediática, hoy mayoritariamente 
confiscada por"autoridades" económicas 
o políticas huérfanas de unción popular. 
Ultimamente, los episodios de pueblos 
que piden y obtienen se le devuelva un 
poder otorgado a alguien y por éste mal 
empleado, se están multiplicando. Hoy, 
ya no es quimérico pensar que, tanto en 
las metrópolis como en las periferias, el 
usuario de medios alcance su fase 
extrema de cansancio por abuso de 
autoridad comunicacional, y exija se le 
devuelva todo el poder de expresarse y 
decomunicar. 

quienes desearían 
nos ocupásemos a 
tiempo completo de 

la semiología del Video Clip, 
hemos de enfrentar la 
lucidez intelectual y política 
de quien también piensa la 
totalidad, 

A diferencia de las emisoras ligadas 
a programas de desarrollo -que hubo en 
otros países latinoamericanos- o de las 
radios europeas y estadounidenses cer
canas, en un principio, a movimientos 
sociales (ecologistas, mino-rías raciales, 
culturales, sexuales) o a ideas políticas, 
las FM argentinas nacieron en for
ma mucho más anárquica. A menudo, 
un grupo de jóvenes se juntaba y de
cidía invertir sus ahorros para instalar 
una antena y un transmisor y empezar a 
emitir. 

El mensaje venía después 

Muchas veces, primero se salía al 
aire y recién después se pensaba en el 
mensaje. Si bien había satisfacción y 
placer por gozar del "derecho a emitir", 
no había una planificación social ni políti
ca -menos aún comunicacional- de las 
emisiones. Se puede asegurar, en ese 
sentido, que la mayor parte de las radios 
no nacieron como una necesidad de las 
instituciones (partidos políticos, asocia
ciones barriales, organizaciones no 
gubernamentales, sindicatos) si nocomo 
una iniciativa libre de susdueños. 

Esto no significa que, luego, muchas 
radios no se relacionaran -sea por 
motivos económicos o ideológicos- con 
grupos de poder o con "Iobbies" locales. 
Incluso, muchas empezaron a ser la voz 
oficiosa de algunas agrupaciones políti
cas a nivel municipal pero sin llegar a 
conferir al sistema de radios de baja 
potencia en FM un carácter globalmente 
partidista. 

Hasta ahora, en este trabajo se ha 
utilizado el término "radio de baja poten
cia" y no el de "emisora comunitaria o 
alternativa". Esto ha sido adrede ya que 
es necesario debatir si todas las transmi
siones de FM surgidas en los últimos 
ocho años, son comunitarias. Para ello, 
es necesario tener en claro varios 
hechos. 

En primer lugar, la ley de radiodi
fusión que rige el sistema de medios 
audiovisuales en la Argentina esde 1980 
y fue sancionada porel entonces general 
Eduardo Rafael Videla. Este marco 
jurídico, que no es acorde con un país 
democrático, sigue en vigencia porque 
los dos gobiernos constitucionales -el de 
Raúl Alfonsín y el actual de Carlos 
Menem- prefirieron trabajar con una ley 
autoritaria antes de crear un marco nue
vo, plural y participativo. 

encuentro en la mtersubjetividad 
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Además de las limitaciones que 
impone la ley, los gobiernos ya men
cionados prefirieron obviar el llamado a 
licitación para nuevas emisoras. Así, 
cualquier persona que quiera instalar 
una radio o un canal de TV no tiene, en 
estos momentos, otra opción que la 
"clandestinidad". Si va a recabar 
informes al Comité Federal de 
Radiodifusión -ente que se ocupa de las 
licitaciones- se le dirá que desde 1984 
hay un decreto (el 1.151) que paraliza 
losllamados a concurso. 

Por esta razón, bajo el manto de 
"radio comunitaria" entraron, en la 
Argentina, aquellos que querían cumplir 
una función social o política no tradi
cional (o alternativa) y, también, quienes 
sólo pretenden instalar una emisora para 
pasar informaciones o música y-a través 
de la venta de espacios y de la publici
dad- ganar dinero. Sucede que la 
decisión de no llamar a nuevas licita
ciones puso a todos los emisores nuevos 
enpiéde igualdad. 

¿Qué es una radio comunitaria? 
Además, ¿qué significa ser una radio 

comunitaria? En la Argentina, rara vez se 
dio el caso de que estas emisoras estén 
gobernadas por un sistema que incor
pore orgánicamente a los líderes 
sociales o a los dirigentes de base de la 
zona. Casi siempre setrataba de una ini
ciativa privada o de una cooperativa de 

pocos miembros que intentaba ocupar 
un espacio que no llenan las grandes 
emisoras. 

Sepodría decir que la palabra comu
nitaria es aplicable a estas radios en tan
to están muy ligadas a lo local y, por 
ende, prestan importancia a los temas 
"de base", dan micrófono a los actores 
sociales de la zona. Pero encuanto a las 
decisiones internas -tipo de progra
mación, inversiones- la comunidad no 
tiene, generalmente, nada que hacer. 

En cuanto al alcance deestas radios, 
el promedio de su potencia de emisión 
oscila entre los 50 y los 100 vatios, pero 
hay algunas que han crecido y llegan 
hasta los 10.000 vatios. Estas emisoras 
ya nose pueden considerar comunitarias 
pero, paradójicamente, siguen siendo 
"radios libres" ya que carecen del per
miso para funcionar y, más allá de que 
se lassancione o no, son clandestinas. 

El aspecto legal es aberrante: pese a 
que una cantidad tan grande de nuevas 
emisoras implica una democratización y 
una mayor utilización del derecho a 
comunicar, los gobiernos constitu
cionales -como ya se hadicho- nada han 
hecho por ellas. Al contrario, por lo ge
neral las han combatido. Durante el go
bierno radical de Raúl Alfonsín (diciem
bre 1983/julio 1989) nose les ha otorga
do ningún tipode permiso, siquiera provi
sorio, ni tampoco se abrieron licitaciones 
para esas frecuencias. Más aún, en algu

¡ese a que una 
cantidad tan grande 
de nuevas emisoras 

implica una democratización 
del derecho a comunicar, los 
gobiernos constitucionales 
nada han hecho por ellas. 
Por el contrario, las han 
combatido, clausurando 
varias decenas de estas 
radios, las cuales -a los 
pocos días y con un nuevo 
transmisor- estaban otra vez 
en el aire. 

Primero: lasituación antes descrita, a 
la que habría que sumar deuda externa, 
corrupción, fuga de capitales, narcotráfi
co, desnacionalizaciones, guerrilla y la 
creciente pobreza extrema, hasumido la 
región en un estado de marginación. 
Empleo el término"marginado" en el sen
tido terminal recientemente sugerido por 
Enrique Cardoso: de ser inútil, superfluo 
e inexplotable hasta como proveedor de 
trabajo, reducido al estado de no-actor 
de la historia por la creciente autosufi
ciencia de la riqueza. Esta es una 
situación que, según el ilustre sociólogo, 
ha vuelto obsoletas hasta las teorías de 
la dependencia de los años '60, que aún 
implicaban una cierta dialéctica del amo 
y del esclavo. La marginación política de 
la región ha sido, hasta ahora inútil
mente, denunciada por mentes muy lúci
das envarios países. 

Segundo: Se afirma con razón que 
una de las salidas del impase sería 
emprender el largo y empinado camino 
de una real integración regional, sin más 
retóricas vicariales ni fisuras del tipo ya 
impuesto por razones geopolíticas. Su 
resultado, a plazo, sería alcanzar peso 
suficiente para actuar de interlocutores 
ante los grandes bloques en formación. 
El silencio de la comunicación social lati
noamericana a ese respecto es estri
dente. 

Sólo un gigantesco proceso de inter
cambios comunicacionales, como lo hizo 
Europa, lograría poner los bueyes 
delante de la carreta, hacer pasar la inte

gración por el alma de la gente antes de 
confiársela a los tecnócratas. El grueso 
del poder mediático latinoamericano está 
de espaldas a la integración, o la ha 
saboteado, y la presencia de diferentes 
intereses foráneos manejando ahora las 
comunicaciones y telecomunicaciones 
en muchos de nuestros países no hará 
más que ensanchar las brechas, con
forme al viejo adagio divide et impera. 
Dentro de 22 días, la televisión de mi 
país cumplirá cuarenta años, y jamás, 
digo jamás, nos ha mostrado un progra
macostarricense, jamaiquino o boliviano, 
contra unas diez mil horas anuales 
importadas del hemisferio norte. Por esta 
razón, entre otras, muchos de nosotros 
somos firmes partidarios de la super
vivencia y fortalecimiento, en América 
Latina, de poderosos y desgubernamen
talizados servicios públicos de radiotele
visión, que restablezcan una consonan
ciacon nuestros verdaderos intereses de 
países y de región. 

Tercero: Lejos de los fatalismos, 
nuestra situación marginal y periférica 
debe ser puesta a provecho, con una 
nueva inteligencia, por la cultura y la 
comunicación latinoamericanas. Los 
imperios de las industrias culturales 
saben tanto como los biólogos, los geó
logos y los ecologistas que las periferias 
representan las últimas reservas 
humanas de diversidad. Por poco que 
tenga conciencia del problema y lo 
maneje con dignidad, el mundo menos 
desarrollado será porfuerza protagonista 

ólo hay comunicación 
genuina cuando se 
toman decisiones 

conjuntamente. Todo lo 
demás es falsa reciprocidad, 
información vertical, 
endoctrinamiento, 
publicidad o 
condicionamiento. 
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Los niños también acceden a los micrófonos de las "comunitarias" Perspectivas y distorsiones 
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mente destilada por la comunidad inter inversiones publicitarias en crecimiento 
nacional: ni en la Declaración Universal hasta del 50 por ciento interanual, trans
de Derechos Humanos de 1948, ni en forma sociedades y culturas y hasta ha 
los hermosos principios de un Nuevo ensayado con éxito un black-out univer
Orden Económico Internacional, aproba sal. Quien les habla viene de un país 
dos por las Naciones Unidas en 1974, ni cuyos medios coaligados acaban de 
en los postulados de un Nuevo Orden enterrar un complejo proyecto de refor
Mundial de la Información y de la ma constitucional, para que no figurase 
Comunicación adoptados por la Con en la nueva Constitución el "derecho de 
ferencia general de la UNESCO en 1980. réplica". Desestimar a estas alturas la 
Diría más: es un reordenamiento que dimensión política del acto comunicante 
ninguna prospectíva ni futurología supo es excesivamente inocente y en algunas 
prever: en su celebérrima obra El Año situaciones culposo. 
2000, Kahn y Wiener aún pronosticaban, Premisa menor: la globalización 
en 1967, que "la ONU adquirirá gradual dirigida de la interrelación humana no es 
mente nuevos poderes y se hará más un fantasma de intelectuales trasnocha
fuerte...el punto final pudiendo ser un dos, sino una realidad constatable, a la 
desarrollo de las Naciones Unidas en un quecada sociedad ya se está adaptando
gobierno mundial que funcione efectiva según los principios del mayor provecho
mente" (op.cit. pág. 470/471). o del menor daño. Dicha globalización

Contrariamente a aquellos grandes tiene en la concentración de los poderes
documentos meditados y a veces dura comunicacionales, que es una negación
mente peleados, palabra por palabra, del pluralismo, su principal punta de lan
pero que se quedaron en el papel, el za.
 
reordenamiento actual del mundo es ce
 

Consecuencia: aquel "cuarto poder", '" ágrafo, no está definido en ninguna '" 
además de fortalecerse, se está rápida :ideclaración o pacto internacional. Sin s: 

o 
(J)mente globalizando tanto a nivel de conembargo, lo vemos edificarse díatras día W 

tenidos como de infraestructuras, según nas épocas hubo una política de repre En cuanto a la programación, a su "clandestinidad", muchas de estascon implacable eficacia pragmática en lo 
lo confirman las innumerables cesiones, sión y se clausuraroh varias decenas de muchas deestas radios están volcadas a radios reciben aportes publicitarios de económico, político, energético, ecológi
fusiones, ventas y privatizaciones de los estas radios, la mayor parte de las temáticas locales, sean de orden político, empresas públicas o de gobiernosco, cultural y comunicacional, con méto
últimos tres años en la región. cuales -a los pocos dias y con un nuevo educativo o social. Varias de ellas combi locales.dos que van de la servil condescen
Comunicaciones y telecomunicaciones transmisor- estaban otravez enel aire. nan música -tanto local como extranjeradencia a la persuasión o la compra, de la 
fueron lo primero en encontrar com Apenas asumió el g'obierno justicia con comentarios sobre hechos que acon ¿Millones de radioescuchas? 

sutil desestabilización al rugido de los 
prador, a muy buenos precios. Por algo lista de Carlos Menem, en 1989, se votó tecen en la zona. Dentro de esta descrip En cuanto a su audiencia, no hay cohetes. Tampoco hará falta que ha
será. Muchos comunicadores latinoame una leyqueotorgaba un blanqueo condi ción general, hay algunas radios que datos certeros. Los estudios de ratinggamos la crónica o el análisis prospecti
ricanos ya no saben exactamente para cional a las emisoras que estaban fun tienen un perfil más inclinado hacia lo radial otorgan a las radios libres -en va de este nuevo orden anunciado. 
quién están trabajando. En varios de sos presagios cionando "clandestinamente" hasta ese político o hacia lo musical. Capital Federal y Gran Buenos Aires conAlgunos de ustedes pudieran estar
 
nuestros países, muchos grandes
 momento. Se inscribieron alrededor de En los últimos años han surgido, jus una población superior a los 10 millonespensando en este instante que el orador refuerzan la 1.500 radios, muchas de las cuales han tamente, varias emisoras de música de de habitantes- el 9% de la audiencia medios pregonan masivamente el paraanda por los cerros de Ubeda, o qué 
logismo de los vicios públicos y de las necesidad de pensar vuelto a la ilegalidad porque en estos bailanta- un género argentino, pseudo como promedio. Sin embargo, parte derelaciones cabría establecer entre una 
virtudes privadas, o están francamente tres años y medio han cambiado parte tropical, poco elaborado y muy de moda las entrevistas a partir de las cuales seprospectiva globalizadora del género y críticamente la totalidad demoliendo la noción misma de Estado. de su equipo técnico, posibilidad prohibi en los sectores populares- queno tienen infiere este porcentaje son realizadaslos concretos problemas de la formación 

desde el subdesarrollo, de da por la norma de blanqueo. De todas mensajes políticos ni sociales. Otro tipo con automovilistas, hecho que puedeprofesional del comunicador en América Como forjador de opiniones públicas, 
formas, el gobierno dijo que el hecho de de radios que ha crecido enormemente viciar un poco las cifras: las radios deLatina. principal agente de la educación informal abocarse a estudios "estar en el aire" antes de 1989 no impli son las pertenecientes a instituciones baja potencia -por su bajo alcance- noRespondo inmediatamente con un y parte integrante de ese "cuarto poder", estratégicos globales más caba privilegios para el momento en que religiosas, especialmente las ligadas a suelen ser escuchadas en un vehiculo largo silogismo: al comunicador social incumbe el deber 
esa onda se licitara. Cualquiera podrá sectas evangelistas que, en este que se traslada de un suburbio a otro,Premisa mayor: la comunicación, aún de comprender la mundialización en que solazarse en la 
participar en igualdad de condiciones momento, hacen furor entre lossectores sino por la gente queestá en sucasa.en sus vertientes aparentemente más lugar de ignorarla u oponérsele vana dependencia, de disponer con los actuales emisores el día en que menos favorecidos de la población. Aunque hoy no se ve claro cuál seráalejadas de lo político, ha objetivamente mente, de desprovincializar su profesión 
sedecida concursar esafrecuencia. La economía de las radios libres el futuro de las emisoras de baja potenacumulado tantos y tan heterogéneos y de interactuar en el nuevo contexto en el sur de mucha 

plantea un problema fundamental. Cuan cia, resulta indiscutible quehan abierto lapoderes, que hasta el apodo de "cuarto global. La difícil posibilidad de inventar información metropolitana, La economía de las radios libres do sus fundadores se les termina la participación social en los medios. Máspoder" pareciera quedarle corto; ella fa un "mundo" a la vez unitario y multipolar 
Mientras tanto, el surgimiento de energía de los primeros meses, ven que allá de la forma anárquica en que se ha brica y destruye Presidentes, absorbe dependerá en gran parte de las acciones revirtiendo los flujos 

nuevas radios "clandestinas" -en reali es necesario conseguir dinero para se dado su desarrollo, estas emisoras camy omisiones de los comunicadores, prin tradicionales. dad, todos saben que existen-, agrava guir funcionando. Las alternativas son biaron la forma de entender la comuni
ANTONIO PASQUALI es escritor y comunícólo cipalmente de los comunicadores del 

este desfase que hay entre la realidad y varias: publicidad, auspicios, coproduc cación social que tenían los argentinos:go. Entre sus libros más recientes se destacan mundo en desarrollo. 
Comunicación y Cultura de Masas y La las políticas del gobierno. En algunas ciones con empresas, "dádivas" de par ya no impera la idea que, para decir algo

Resumiré ahora miscriterios para uncomunicación Cercenada, Monte Avila ocasiones, además, se siguen de tidos políticos o programas de organi frente a un micrófono, hay que ser una 
Editores. eventual debate sobre el tema: comisando equipos por "emisión i/egal". zaciones sociales. Es curioso que, pese estrella. Basta con ser unciudadano. O 
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Ciclos 

El CEDEPde Ecuadoradaptando para radio la novela Lascruces sobreel agua 




