
BRASIL: COLLOR,
 

CORRUPCION y
 

MEDIOS
 

0 que hicieron los medios en 
el ascenso y derrocamiento 

• de Fernando Collar de Mello 

4 Construcción y abandono de 
un buque defectuoso, 
Lattman-Weftman, 
Plinio de Abreu Ramos, 
José Dias Carneiro 

8 ¿Renacimiento espiritual en 
los medios brasileños? 
Rondan de Castro 

10	 Ambientando la destitución de 
un presidente, 
Gaudencío Torquato 

12	 Los medios contra la 
corrupción, 
Sonia Virginia Moreira 

15	 El otro ataque del "Fantasma 
de lo Mismo", Amaldo Jabor 

18	 Garganta Profunda, 
tuiz Lobo 

REFORMA DE LAS 

FACULTADES 

a enseñanza y la 
investigación exigen una 
'actualización que las 

equipare con los cambios 
ocurridos en dos décadas de 
turbulencia social, ideológica y 
técnica. 

21	 El reordenamiento del mundo, 
Antonio Pasquali 

26 

33 

36 

43 

44 

50 

51 

53 

~
 
56 

59 

61 

63 

65 

67 

Paladeando vinos y saberes, 
Guíllermo Orozco Gómez 

México: Recuperar el espacio 
de las comunicaciones, 
Silvia Malina y Vedia 

Brasil: La atracción fatal de la 
Universidad y la industria, 
José Marques de Mela 

Brasil: Facultades, industrias y 
mercado laboral, 
Nair Martinenko 

Ecuador: La reforma golpea 
dos veces, Marco Ordóñez 

Ecuador: Peripecias en el 
pantano universitario, 
Lucía Lemas 

Las escuelas no brillan, 
Rubén Astudillo 

La especialización de los 
periodistas, 
María del Carmen Cevallas 

Venezuela, ¿Reportero, 
técnico, gerente o creador? 
Migdalía Pineda de Alcázar 

Argentina: Prestigio 
periodístico en la intemperie 
laboral, Jorge Luis Bemettí 

Chile: Educación superior en 
periodismo y comunicación, 
Lucía Lemas 

Brasil: La pedagogía del 
Audio Visual, José Tavares de 
Barros 

La formación en España, 
Daniel E. Jones 

España: Posgrado en 
Comunicaciones, 
José Manuel de Pablos 

Nuevos retos en la U. 
Autónoma de Barcelona, 
Miguel Rodrigo Alsina. 

GLOBAL 

COMMUNICATION AND 

INTERNATIONAL 

REIATIONS 

HOWARD H. FREDERICK 

1993, 288 pgs. 
Wadsworth Publisb ing Ca., 
Belmont, California, 94002, 

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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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 
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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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eriódicamente se da un reci
clamiento de los productos sim
bólicos de moda y se instituyen 

otros que posibilitan el inagotable "mer
chandising" de las nuevas figuras 
devenidas en íconos universales. A nivel 
del mercado infantil pasó la fiebre de las 
Tortugas Ninja e irrumpió la Simpson
manía. 

Es curioso que hayan sido precisa
mente los niños quienes primero se apa
sionasen por esta caricaturesca familia 
norteamericana, ya que en esencia la 
serie constituye una sofisticada sátira 
costumbrista, que presupone un público 
de mayor edad. 

La serie presenta la vida de una 
familia media norteamericana que evi
dencia el fracaso del gran sueño esta
dounidense, y está organizada en torno 
a personajes antiheroícos, grotescos, 
exagerados en su fealdad y desprovistos 
de atributos que puedan suscitar envidia 
o mímesis. 

Los Simpson tienen ojos desorbita
dos y gigantes; quizás de ver tanta tele
visión y de anhelar ansiosos, frente a los 
escaparates, el seductor universo de los 
bienes deconsumo. 

Por otraparte, el discurso familiar de . 
estos emblemáticos personajes gira ge
neralmente en torno a los lugares co
munes más patéticos, demostrando un 
continuo afán de sobreadaptación a la 
sociedad, aunque siempre fallan enalgo. 

Sin embargo, lo que les confiere ese 
irresistible carisma y les permite romper 
con el viejo esquema costumbrista al 
estilo Hanna y Barbera (Supersónicos, 
Picapiedras) es esa cuota de autocon
ciencia desupropio fracaso. 

Homero es untonto y un inútil asumi
do, cuyo horizonte devida es el ideal de 
normalidad propuesto por los media. 
Marge, suesposa fiely resignada, revela 
todo el conformismo que hay que acu
mular para soportar esa existencia de 
ama decasa que persigue los lineamien
tos del american way of life. Liza, la 
pequeña saxofonista, es brillante pero se 
debate interiormente entre el deseo 
ingenuo de hacer las cosas bien y la 

JUAN E. FERNANDEZ es periodista uruguayo y 
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LOSSIMPSON
 
La pesadilla en el
 

gran sueño
 
•americano
 

Elgran sueño norteamericano no ha
 
fracasado. Los sueños nofracasan.
 
Paraeso son sueños. Pero los sueños
 
son muchosy diversos. Algunos son
 

pesadillas. Los Simpsons son la
 
pesadilla dentrodelpersistente sueño
 

deprosperidad y realización que
 
aún hipnotiza a millones. Homero y
 
BartSimpson son el lado oscuro de
 
Pedro Picapiedray Pablo Mármol.
 

desesperanza de contemplar las con
tradicciones del mundo adulto. Bart, en 
cambio, denota una gran inteligencia 
práctica, aunque también se presenta 
como tramposo, cobarde y cínico. 

Por otra parte, Bart ha recibido de su 
padre ciertos "consejos" para volverse un 
"hombre" deverdad: 1) reírse siempre de 
los que son diferentes; 2) no decir nada 
hasta no estar seguro de que todos los 
demás piensan como él. Asímismo, ha 
recibido de la sociedad otras enseñan
zas igualmente "coherentes", como: "La 
guerra no es divertida ni tiene encanto. 
No hayvencedores, sólo vencidos. Y no 
hay guerras buenas, salvo excepciones, 
como la revolución americana, la guerra 
mundial y laguerra de las galaxias". 

Lo que los Simpson no reconocen 
pero evidencian es que ellos mismos son 
diferentes, y que su gracia radica en 
perseguir infructuosamente un modelo 
de realización y de promoción social que 
no fue hecho a su medida, y que en últi
mainstancia esficticio. 

En términos generales, podría 
decirse que los Simpson representan 
una parodia del esfuerzo que significa 
vivir en conflicto y la imposibilidad de 
alcanzar el modelo que se les propone. 
Si bien son conscientes de su 
inadaptación, continuamente se revelan 
estructuralmente incapaces para supe
rarla. 

Afortunadamente, algunas veces la 
televisión ofrece productos como éste, 
que demistifican la fachada de las 
sociedades desarrolladas y que mues
tran la realidad de una manera más fiel; 
demostrando que los educadores 
muchas veces suelen ser personas muy 
distintas a lo que aparentan (Bart en su 
escuela tiene maestras alcohólicas y 
directores demagógicos y reaccionarios); 
que quienes ejercen el poder desarrollan 
estrategias para disimular sus desmanes 
(el director de la usina nuclear donde tra
baja Homero suele manipular a los for
madores de opinión y a los medios de 
comunicación para encubrir los riesgos y 
lasirregularidades desu industria); y que 
no siempre ganan los buenos. Si no 
fuera así, el mundo no sería tal cual es. 
Laderrota de losSimpson, enseña, entre 
otras cosas, eso. O 

La ola de moralización pública 
que se dice que hoy recorre 
Brasil esel resultado en gran 
medida del cambio en el 
comportamiento de los medios 
de comunicación durante el 
proceso Collar. Sonia Virginia 
Moreira considera que la 
nueva actitudpuede no ser 
transitoria y establecerse como 
un factorpermanenteen la 
limpiezay modernización del 
Estado brasileño en sus niveles 
municipales, estaduales y 
federales. 

as escenas de apertura de 
Dios nos ayude, la teleno
vela de las 19 horas trans
mitida por la Red Globo de 
Televisión, reproducen un 
mapa de Brasil dibujado en 

barro siendo absorbido por un remolino 
donde aparecen algunos elementos que 
caracterizaron el pasaje de Collor por el 
gobierno: jet, ski, auto importado, 
dólares. 

Tales símbolos son la síntesis de los 
casos de corrupción explícita estampa
dos en imágenes y textos por los medios 
de comunicación brasileños entre marzo 
de 1990 y setiembre de 1992. En ese 
período buena parte de los telespecta
dores-ciudadanos pasó de la expectativa 
por un futuro mejor a la sorprendente 
convivencia diaria con denuncias de 
desvío de fondos públicos con la partici
pación de altos personajes ligados al 
gobierno. Desde la euforia inicial hasta la 
constatación del mar de barro institu
cionalizado, los medios de comunicación 

SONIA VIRGINIA MOREIRA, es brasileña y 
Profesora de Comunicaciones de la 
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participaron activamente de el ascenso y 
caída deFernando Collor deMello. 

Los canales circunstanciales del 
poder 

Para entender la meteórica trayecto
ria política de Collor hasta su retiro del 
cargo de presidente, es necesario 
analizar el papel desempeñado por los 
medios antes y durante su gobierno y 
también examinar las circunstancias que 
propiciaron su ascenso al puesto de 
mayor prestigio del país. 

Durante la campaña electoral, Collor 
fue apoyado por los más poderosos gru
pos económicos de Brasil, entre ellos la 
FIESP (Federación de la Industrias de 
Sáo Paulo) cuyo principal dirigente llegó 
a declarar que en la hipótesis de que 
Luis Inácio Lula da Silva (candidato del 
Partido de los Trabajadores) fuera elec
to, los grandes empresarios aban
donarían el país. Collor fue presentado 
por la prensa como un político moderno 
encargado deeliminar la corrupción dela 
vida pública brasileña y arrancar al país 
desucondición tercermundista. 

Así fue que se consiguió una impen
sable alianza a su alrededor: desde los 
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