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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 

GINO LoFREDO 

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 
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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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Francisco Ordóñez:
 
de pequeños ahorristas. Fue una de las 
tantas medidas económicas que crearon 
el clima de desconfianza, frustración y 
miedo que permitió el desarrollo del 
movimiento social en favor de sudestitu

Collor porque las encuestas de opinión 
indicaban que un 90% del electorado 
estaba a favor del impeachment. La rea
lización de laselecciones fortalecieron el 
movimiento contra Collor. 

CIESPAL y LAS
 
RADIOS COMUNITARIAS
 

La radio atraviesa por un acelerado proceso de 
transformación. Vivimos el auge de lasemisoras 

comunitarias. Los cursos de capacitación de 
CIESPAL buscan adaptarse a los cambios y las 

nuevas necesidades. Francisco Ordóñez, Director 
delDepartamento de Radio, analiza la situación 

del medio y comenta los nuevos proyectos de 
capacitación y producción. 

amo ocurre en todos los 
medios, en la radio lati
noamericana se nota grandes 

cambios. 
Los cambios se notan en las 

radioemisoras de todo tipo, desde las 
comerciales hasta las llamadas radios 
populares o comunitarias. En la radio 
estructurada comercial y empresarial
mente notamos la adopción de formatos 
de producción que intentan acercarse 
más y abrirse a los públicos que están 
sirviendo. Simultáneamente se consolida 
la tendencia a la formación de cadenas 
gigantescas de gran audiencia como 
Radio Caracol de Colombia. 

Por otro lado se multiplican en toda 
la región las radios comunitarias. Estas 
usan pequeños transmisores de FM de 
corto alcance y están experimentando 
con diversos modelos de programación 
muy interesantes. Sedirigen a unpúblico 
pequeño, más concentrado e identifica
ble, por lo que es más fácil saber que 
temas le interesa. La atención que pone 
el oyente a la transmisión de la radio 
comunitaria es distinta y probablemente 
mayor que la que dedica a las grandes 
cadenas. Los mensajes de la emisora 
comunitaria pueden ser mucho más 
efectivos y relevantes a su vida coti
diana. El impacto de la información de la 
gran cadena es muy importante pero 
quizás es más penetrante la emisión de 
la radio comunitaria. 

¿Por qué ocurre esto a fines de los 
SO y no en los 70? 

En los 70 hablábamos -con algunas 
vendas en los ojos- de comunicación 
alternativa, popular, participativa. La caí
da del muro de Berlín y la modificación 
de la estructura geopolítica en Europa 

ción. Laciudadanía jamás lo perdonó. 

2 

Equipo disonante 
Collor nunca pudo resolver la 

cuestión de la identidad de su gobierno. 
Eligió un equipo sinexperiencia para diri
gir la economía. Congeló precios en 
aparente concordancia con una política 
populista quesólo detuvo la inflación por 
un corto tiempo. Intentó elaborar una 
propuesta sobre un modelo social-liberal, 
pero nologró generar apoyo político para 
sus ideas. La renovada inflación se 
encargó de derribar sus índices de 
aprobación social. La modernización de 
la economía chocó frontalmente con 
visiones ortodoxas. Si Collor hubiera 
logrado contener la inflación por debajo 
del 10% mensual no habría habido am
biente para su destitución. Hoy la 
inflación supera el 25% mensual. 

3
 
Descrédito de políticos e
 

instituciones
 

La sociedad brasileña, agobiada por 
el clientelismo, el caudillismo y la cultura 
de los favores, y la corrupción pública y 
privada, nunca estuvo tan distanciada de 
los políticos como en los últimos quince 
años. El Congreso Nacional siempre fue 
visto como la guarida de los grandes 
intereses económicos. Incluso Collor fue 
electo con una imagen de anti-político y 
gracias a un discurso bien articulado en 
contra la corrupción. Los vacíos entre el 
sector político y la sociedad lo ocuparon 
las entidades intermedias, como sindi
catos, asociaciones, federaciones y 
clubes comunitarios. El Congreso 
percibió que el impeachment del presi
dente podría ser una oportunidad para 
reconstruir su deteriorada credibilidad 
pública. 

4 
Regionalismo y alianzas políticas 

La política brasileña se entiende a 
partir de la conformación de alianzas de 
fuerzas regionales. El sudeste es la 
región que congrega los mayores agru

1debate en la 
Cámara de 
Diputados sobre el 

inicio del juicio político, fue 
sintonizado en radio y TV 
con uno de los ratings más 
altos de la historia. La 
visibilidad del voto funcionó 
como mecanismo de presión 
sobre los parlamentarios. 

pamientos poblacionales; cerca del 70 
por ciento de los polos de comunicación 
de masas; la mayor clase media; los 
mayores contingentes de trabajadores; 
los mayores sindicatos; cerca del 80 por 
ciento del parque productivo y los ma
yores grupos de presión política. El sur 
es conservador y muy aislado. El 
nordeste, norte y centroeste son consi
derados políticamente fisiológicos y auto
centrados. El sudeste capitaneó la 
oposición al presidente creando unaden
sa masa de presión que se extendió, en 
círculos concéntricos, hasta llegar a 
influir sobre lasregiones periféricas. 

5 
Las elecciones municipales 

La mayoría de los candidatos en las 
elecciones municipales de este año se 
manifestaron en favor de la destitución 
del presidente. Muy pocos defendieron a 

6 
La presión de los medios 

Esas circunstancias se sumaron a la 
presión ejercida por losmedios de comu
nicación. El movimiento de la prensa 
comenzó con el periódico Folha de Sao 
Paulo donde se publicaron los primeros 
artículos y editoriales pidiendo el 
impeachment. Folha de Sao Paulo es 
hoy el diario de mayor circulación de 
Brasil. Pero la ciudadanía se metió de 
lleno en el proceso de impeachment 
recién a partir de la movilización noti
ciosa hecha por las cadenas de tele
visión. 

RedGlobo con su noticiero de las 20 
horas alcanza casi el 80 porciento de la 
población, o sea, 120 millones de teles
pectadores. Red Globo considerada sim
patizante del gobierno sólo pasó a 
informar sobre los escándalos a partir de 
una negociación entre su propietario, 
Roberto Marinho, y los dirigentes de las 
fuerzas políticas, entre ellos Lula, el 
Presidente del Partido de los 
Trabajadores. El segundo grupo de tele
visión más importante, el Sistema 
Brasileño de Televisión, comandado por 
el animador Silvio Santos, también se 
sumó a las denuncias principalmente a 
través de su principal periodista Boris 
Casoy, conductor delnoticiero nocturno. 

Como suceso audiovisual, el debate 
en la Cámara de Diputados sobre el ini
cio del juicio político fue quizás el hecho 
de mayor impacto sobre la ciudadanía 
que lo sintonizó en radio y televisión con 
uno de los ratings más altos de la histo
ria. Durante la transmisión se vió como 
votaba cada Diputado. La visibilidad del 
voto funcionó como mecanismo de pre
sión sobre los parlamentarios. Muchos 
temían una reacción popular si daba el 
voto favorable al presidente. 

El análisis del proceso Collor mues
tra cómo los medios de comunicación 
contribuyeron a crear el ambiente propi
cio para la destitución del presidente. La 
secuencia de eventos demuestra igual
mente que la prensa y los medios en 
general todavía pueden cumplir un papel 
decisivo en el perfeccionamiento del sis
tema democrático. O 
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AMBIENTANDO
 
lA DESTITUCION
 

DE UN
 

PRESIDENTE
 

Elimpeacbment de Collor es
 
un hecho de extraordinaria
 
significación para América
 
Latina. Demuestra que un
 
dispositivo de inspiración
 

democrática, nacido bajo el
 
ideario constitucional
 

estadounidense, puede ser
 
usadosin perjuicio para las
 

instituciones, incluso en
 
sistemas democráticos
 

incipientes dondeprevalecen el
 
clanismo grupal, el
 

individualismo egocéntrico, las
 
disputas entrefeudos, la
 

cultura delfisiologismo y las
 
burocracias acostumbradas al
 

ocio y a la corrupción.
 

o hay buena fé en 
América, ni entre los 
hombres ni entre las 
naciones. Los tratados 
son papeles. Las consti

• tuciones no son más 
que libros. Las elecciones son batallas. 
La libertad es anarquía y la vida un tor
mento." El concepto y las imágenes son 
de Simón Bolívar. El perfil tan pesimista 
y negativo aún es válido. En este marco 

GAUDENCIO TORQUATO
 

de referencia no deja de ser motivo de 
orgullo para América Latina ver que uno 
de sus países da ejemplo de estabilidad 
institucional al enfrentarse con el caso 
sui generis de apartar a su presidente 
electo por 35 millones de votantes por 
medio de mecanismos constitucionales, 
sin recurrir a las armas ni al golpe de 
estado. 

La decisión de la Cámara de 
Diputados quedesplazó al presidente del 
poder se logró gracias a una amplia 
movilización social provocada por los 
medios de comunicación, operativizada 
por las fuerzas políticas, fiscalizada por 
lasentidades organizadas de la sociedad 
civil, principalmente la Orden de los 
Abogados de Brasil y la Asociación 
Brasileña de Prensa. El presidente con
sagrado por el voto con una imagen de 
salvador de la patria, se transformó de la 
noche a la mañana en una suerte de 
traidor a la voluntad popular. 

Para entender la decisiva influencia 
de los medios en el juicio y la condena 
del presidente es preciso analizar los 
parámetros y escenarios quecausaron la 
decisión parlamentaria. Destacamos: 

1 

El discurso y la práctica del 
presidente 

Collor inició su gobierno con uno de 
los más aplaudidos discursos de inaugu
ración presidencial. El discurso fue de 
inspiración neoliberal. Mostró los 
caminos para la inserción del país en el 
contexto del mundo desarrollado. 
Presentó un programa de modernización 
de la economía. Defendió la reducción 
del Estado. Convocó a los empresarios a 
asumir el reto del desarrollo. El nuevo 
presidente apareció ante la ciudadanía 
como el Sheriff decidido a derrotar la 
inflación con un golpe terminante, y 
capaz de eliminar de una vez por todas 
los vicios de la cultura política. Pero el 
discurso terminó arrollado por la reali
dad. Al poco tiempo de asumir sus fun
ciones el presidente congeló lascuentas 
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Comunicando en FM a cualquier costo 

incidió en muchos sectores que estaban 
haciendo ese tipo de propuestas. Antes 
proponíamos la receta de que el Estado 
debía y podía hacerlo todo. Ahora la re
ceta es otra y la responsabilidad recae 
en la sociedad civil en su conjunto y en 
sus expresiones específicas. 

Algunas radios comunitarias están 
financiadas por las ONG's otras están 
respaldadas por la Iglesia, o auspiciadas 
por universidades o municipios. Pero 
muchas surgen espontáneamente en 
respuesta a las necesidades cotidianas 
de la gente de comunicarse entre sí e 
informarse frente a un cerco informativo 
quenoha caído con el muro. 

Hay también iniciativas que tienen 
fines de lucro y que son muy válidas. Un 
aficionado a la electrónica con acceso al 
aparato lanza una radio como negocio. 
Muchas veces ese tipo de iniciativas son 
aprovechadas por organizaciones popu
lares que se apropian del instrumento 
con la participación del muchacho y lo 
ponen al servicio de la comunidad. 

¿Cómo trabaja CIESPAL con las 
radios tradicionales? 

Trabajamos con quienes tienen for
mación universitaria o desarrollada, así 
sea en la práctica. Hay una línea de 
capacitación en el sentido de cómo abor

dar los temas, cómo ser más profesio
nales, más efectivos, más rápidos en la 
producción. 

En cambio con las emisoras comuni
tarias enfrentamos otras necesidades, y 
es una tarea urgente desarrollar un sis
tema de capacitación acorde con ellas. 
Es muy importante recopilar información 
sobre qué está sucediendo con estas 
emisoras. Hay pocos datos y es una 
realidad que cambia constantemente. El 
intercambio de materiales y produc
ciones entre emisoras es muy útil. Es un 
mecanismo idóneo para poder infor
marnos y trabajar con ellas para rescatar 
lo mejor de su experiencia. 

En algunos lugares la radio comuni
taria se sustenta en el fenómeno de 
urbanización o de marginación urbana, 
pero enotros se enmarca enuncontexto 
rural o campesino. Son particularidades 
que hay que atender. La mejor manera, 
es conociendo lo que ocurre en el lugar 
donde opera la radio. Hoy tenemos una 
base teórica que nos permite decir como 
CIESPAL: "Nosotros podemos enseñar
lesa producir radio, pero nosabemos de 
qué tienen que hablar". Cada emisora 
decide el contenido desu programación. 

Ante esa diversidad y disper
sión geográfica ¿cómo puede operar 

CIESPAL en apoyo a las radios comu
nitarias? 

El hecho que una radio se defina 
como comunitaria nosignifica quevaya a 
desarrollar su propio sistema y modelos 
de producción. Hay técnicas, modelos y 
destrezas de la radio tradicional que se 
deben conocer y aplicar. Primero hay 
que aprender a producir. Es ahí donde 
nosotros desempeñamos un papel 
importante porque hemos desarrollado 
un sistema de capacitación para la pro
ducción que está dando buenos resulta
dos, tanto en emisoras estatales y 
comerciales, como en emisoras comuni
tarias o educativas. 

En términos operativos la idea es 
que CIESPAL pueda conformar equipos 
interdisciplinarios que se muevan a los 
diferentes lugares de América Latina 
donde estén las emisoras comunitarias 
que requieran capacitación. Necesitamos 
unabase organizacional quesea nuestra 
contraparte en cada uno de los países. 
Ellos determinarán a quiénes vamos a 
capacitar. Muchas veces podemos traba
jar a través de las facultades de comuni
cación. El proyecto implicaría reunir 
grupos de productores de diferentes 
emisoras y tener un centro en cualquier 
universidad local para desde allí capaci
tar. 

El otro esquema es el trabajo con 
emisoras que tienen una organización 
fuerte y pueden tener recursos, 
infraestructura suficiente para que 
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nosotros desarrollemos ahí las activi
dades de capacitación. Eso requiere 
conocer dónde están, quiénes son y 
cómo podemos ayudarnos. 

¿En qué medida estas radios 
pueden trabajar en relación con las 
facultades de comunicación o las 
radios comerciales? 

De hecho así seda en la práctica. La 
principal fuente de información para 
muchas radios comunitarias, es otra 
radio, o la experiencia de alguien en otra 
radio, o en las universidades. De alguna 
manera están vinculadas a las facultades 
de comunicación en diferentes niveles. 
Algunos estudiantes apoyan trabajos de 
emisoras comunitarias, o surgen proyec
tos de apoyo en las universidades. Esto 
es interesante porque involucra a la 
Universidad y la hace corresponsable de 
un proyecto orientado a los sectores 
populares. Cuando hablo de radios 
comunitarias no puedo dejar de lado a 
las organizaciones. Lo del experto en 
electrónica desvinculado de la organi
zación popular es muy marginal y no es 
el fenómeno que nos interesa como 
experiencia. 

¿Cómo logran financiarse las 
radios comunitarias? 

Las radios cambian. Sucede que 
algunas empiezan a operar con discur
sos muy cerrados o dogmáticos y no 
logran captar unaaudiencia que las sus
tente. Luego en base a la experiencia 
incorporan programación más amplia, 
musical, educativa, mejor información. 
Entonces logran competir con otras 
emisoras y entregan el mensaje que es 
su razón de ser. La reacción de la 
audiencia y la necesidad de competir les 
obliga a abandonar el panfleto. Una 
emisora que nació como unaopción para 
los sectores feministas, ha tenido que 
readecuarse. Manteniendo sus principios 
busca llegar con mensajes educativos a 
la población, saliéndose del panfleto 
feminista. Claro que existen diferencias, 
en Haití donde con la situación política el 
panfleto es indispensable y la radio 
comunitaria cumple un papel de moti
vación muy diferente y muy coyuntural 
políticamente. En otros países la 
situación es muy distinta y la progra
mación debe reflejarlo. Respecto al 
financiamiento de las emisoras hay 
muchos modelos que combinan el auspi
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cio institucional con variantes de la publi
cidad comunitaria, algo así como avisos 
clasificados radiales que son muy efec
tivos y escuchados. 

¿Cuál es la propuesta de CIESPAL 
en lo que se refiere a la producción de 
programas? 

Hemos intentado no separar la pro
ducción de la de capacitación. Lo 
logramos convirtiendo a la gente que 
hemos capacitado en colaboradores. 
Esto nos facilita la producción. Son co
rresponsales que desde su país y sus 
emisoras apoyan producciones y copro
ducciones con CIESPAL. Por otro lado, 
nos han convertido, o intentan hacerlo, 
en un centro que facilite el intercambio 
de materiales entre emisoras con intere
ses compartidos. Intentamos promover el 
intercambio regional con producciones 
que ojalá tuvieran cabida en todo tipode 
emisoras. Estamos creando un servicio 
de transcripciones quenos permitirá dis
tribuir las producciones y ca-produc
ciones de CIESPAL. Queremos que este 
servicio se auto financie y genere ingre
sos que apoyen nuevas producciones. 
Pero lo más importante aún es facilitar la 
distribución de las producciones de las 
emisoras comunitarias. O 

investigación periodística como método 
de trabajo. Esto diounanueva imagen al 
periodismo y alimentó la competencia 
entre los medios, con ventajas claras 
para el lector y la sociedad en su conjun
to. Era una situación nueva para toda 
una generación de profesionales forma
dos bajo el estricto control informativo de 
ladictadura militar. 

Folha de Sao Paulo, Jornal do Brasil 
y O Globo, responsables hasta ese 
momento por la información a la que 
accedía buena parte de la opinión públi
ca, se vieron repentinamente desplaza
dos por las investigaciones de las 
denuncias divulgadas por otros medios 
llegando a utilizar los reportajes de las 
revistas semanales como fuente para 
sus titulares cotidianos. 

La cobertura informativa de los dia
rios, la radio y la televisión incentivó la 
organización de manifestaciones masi
vas en todo el país. Millones de per
sonas se lanzaron a las calles exigiendo 
el juico político y la condena de Collar. 

Fracasaron las presiones del gobier
no para bloquear el trabajo de la 
Comisión Investigadora Parlamentaria. 
Tampoco dieron resultado las gestiones 
para mantener una mayoría en el 
Congreso dispuesta a proteger al presi
dente. Collar fuedesplazado de sus fun
ciones el 29 de setiembre en sesión 
plenaria del parlamento. Las principales 
pruebas presentadas por la Comisión 
Investigadora Parlamentaria habían sido 
obtenidas y divulgadas antes por los 
medios decomunicación. 

El poderío de Collar en el campo de 
lacomunicación, que incluía lapropiedad 
de unaemisora de TV, no fue suficiente 
para quebrar su aislamiento y lograr 
transmitir su versión justificatoria a la ciu
dadanía. Tampoco le dio resultado uti
lizar la red de televisión nacional. A partir 
de entonces pasó a enviar mensajes a 
través de su portavoz, resaltando la 
supuesta existencia de un "sindicato del 
golpe", integrado por los adversarios de
rrotados en 1989 y los medios de comu
nicación. 

El resultado del papel desempeñado 
por la prensa durante el llamado 
Collorgate, puede verse en una encuesta 
realizada por Data Folha (empresa 
encuestadora vinculada al diario Folha 
de Sao Paulo) entre el 14 y el 20 de 
octubre. 

Según la encuesta los medios de 
comunicación lideraban el ranking de 
mayor prestigio y poder entre las institu
ciones sociales y políticas, públicas y pri
vadas. Las emisoras de TV captaban un 
82% de opinión favorable, las radios 
77% y la prensa escrita 73%. En con
traste el poder ejecutivo (presidencía y 
ministerios) registraba una caída del 

39% al 34%, en relación a la encuesta 
anterior realizada en 1987. 

El papel de los medios de comuni
cación coincidió con las aspiraciones de 
la población y cumplió con la función de 
físcal en favor de la ciudadanía. De esto 
surgirá con seguridad un periodismo 
menos burocrático y más vinculado a la 
realidad. O 
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