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JULIO-SEPTIEMBRE 1988 No. 27 Chasqui 
CAMPAI\IAS POLlTICAS y COMUNICACION 
La Industria Electoral es un nuevo fenómeno que sorprende a políticos y comunicadores. 
Si el candidato elige al equipo de campaña correcto, será presidente. El Plebiscito Chile
no y las Elecciones Norteamericanas así lo prueban. 

PROCESOS ELECTORALES 
Gino Lofredo 
PLEBISCITO CHI LENO 
María Luisa Rodríguez, Pablo Portales, Luis E. Filippi 
ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS 
Paul Little, M.L. Stein, Mark Fitzgerald 
LOS MEDIOS VOTAN. Argentina, Ecuador, México y Venezuela 
TELEVISION: EMISION y RECEPCION DE MENSAJES POLlTICOS 
Lucía Lemos y María del Carmen Cevallos 

MERCADEO SOCIAL Y COMUNICACION 5O 
Hay que dernitificar el Mercadeo Social. Para algunos es un instrumento de dominación 
política y social. Para otros es una metodología que ayuda a resolver graves problemas del 
subdesarrollo. Eso sí, existe y hay que conocerla. 

MERCADEO SOCIAL: ORIGEN Y FUTURO 
Marco Polo Torres 
MERCADEO SOCIAL PARA LA SALUD 
Renata Seidel 

Tres experiencias de 
diagnóstico de comunicación 

Varios Autores 

CIESPAL Colección Manua
les Didácticos No. 17. Quito. 
Diciembre 1988. 334 pp. 

El tema de la planificación 
de proyectos en el área de la 
comunicación, ha sido uno de 
los aspectos privi legiados en 
el interés académico de CI ES
PAL. Esto, por sí solo, jus
tifica el esfuerzo concentra
do en este manual destinado 
a analizar y diagnosticar los 
resultados de tres experien
cias o situaciones diversas, de 
carácter comunicacional. Para 
ralizar el trabajo, se integró 
un equipo internacional de ex
becarios de CIESPAL quie

nes bajo la coordinación de 
Daniel Prieto Castillo, reali
zaron el estudio de tres reali
dades ecuatorianas que son: 
La Universidad Técnica de 
Machala, el Instituto Nacio
nal del Niño y la Familia y 
las organizaciones campesi
nas de Cotopaxi. Todas ellas 
en búsqueda de nuevas for
mas, instancias, personas y Ií
neas de poder de la comuni
cación, tanto en el ámbito de 
la estructura interna, como en 
las relaciones con el mundo 
exterior al organismo inves
tigado. 

Para cada una de las ex
periencias se estableció el co
rrespondiente marco concep
tual que permitió determinar 
las especificaciones metodoló
gicas apropiadas y articular 
las conclusiones y recomenda
ciones válidas para cada caso. 
lidas para cada caso. 

CIESPAL pone a disposi
ción del lector un manual 
eminentemente práctico, apli
cable a otras realidades y cir
cunstancias, lo cual valoriza a 
esta publicación, que resulta 
de suma aplicabilidad para 
los análisis de los proyectos 
de comunicación. 

Andrés León 

La alfabetización popular 
Diez experiencias de Centroamérica y el Caribe 

Rosa María Torres 

Centro de Investigaciones 
CIUDAD. Quito, 1987, 442 
pp, 

En agosto de 1985 la Coor
dinadora Regional de Investi
gaciones Económicas y Socia
les, CRIES, realizó en Mana
gua el Seminario" Alfabetiza
ción Alternativa y Cambio 
Social en Centroamérica y El 
Caribe". 

El presente libro es el re
sultado de las discusiones de 
este seminario al que asistie
ron representantes de organi
zaciones que trabajan en alfa
betización y educación popu
lar en varios países. La obra 

describe las dificultades y li
mitaciones que inciden en las 
tareas de alfabetización y 
educación popular. En este 
sentido, se señala que ante la 
falta de sistematización y de 
elaboración teórica de las ex
periencias, es imperativo in
corporar a los agentes direc
tos de los proyectos y progra
mas a la discusión y profun
dización teórica. Mediante la 
reflexión colectiva, y el esfuer
zo anal ítico sobre los proble
mas comunes, los participan
tes lograron ubicar los aspec
tos críticos de los programas. 

Bajo el título Discusión Co
lectiva se reproduce la totali
dad del debate que giró en 
torno a seis temas: investi
gación y alfabetización, la 
cuestión linguística, selección 
y capacitación de alfabetiza
dores, medios y materiales 
para la alfabetización (radio e 
impresos), el seguimiento, lo 
político y lo técnico-pedagó
gico. 

Se incluyen resúmenes de
tallados de 10 experiencias 
de alfabetización en Centro
américa y El Caribe, y los 
resultados de la profundiza
ción teórica realizada a través 
del diálogo sostenido con los 
propios actores. 

Cecilia Vergara B. 

MODELOS DE RECEPCION DE MENSAJES 66 BOLIVIA: AGONIZAN RADIOS MINERAS 46 
Valerio Fuenzalida Raquel Salinas 
Ante la explosión de medios de comunicación, la recepción Los mineros bolivianos observan con pesar eomo se desmo
de mensajes cobra mayor importancia. Sin embargo, los ronan 42 años de historia y heroismo. Sus radioemisoras 
marcos conceptuales y las metodologías no se han adapta sindicales y autónomas están' por desaparecer. Piden ayuda. 
do al potencial de esta linea de trabajo. 

ENTREVISTA A PETER SCHENKEL Noticias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
43UN GRAN COMUNICADOR SE VA Actividades de CIESPAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
 
Juan Braun Libros 71 

CART A DEL EDITOR
 

Atento a los eventos que son de fundamental inte El Mercadeo Social es una nueva metodología utili

rés para periodistas, profesores y comunicadores, zada mayormente en proyectos de desarrollo a nivel de
 
y que hacen al bienestar de los pueblos de la Amé campo. Hay comunicadores a favor y en contra de ello.
 

rica Latina, CHASQUI ha decidido encarar la investigación Pero la mayoría todavía no saben de que se trata. Los po·
 
de estos temas, solicitando a destacados especialistas su brea-pobres tampoco. CHASQUl contribuye al esclare

valioso aporte. cimiento del Mercadeo Social y su vínculo con la Comuni-


En esta entrega se ofrece un amplio análisis sobre la cación Social La intención es doble: apaciguar las aguas
 
nueva Industria Electoral, que exige cada vez más una gran y crear una tormenta.
 
interacción y coordinación entre políticos, comunicadores, Peter Schenkel, Jefe del Proyecto de la Fundación
 
periodistas, mercadotecnistas, publicistas e investigadores Friedrich Ebert en CIESPAL, se retira. El número clave es
 
sociales entre otros. Un candidato a presidente, es "un el 13. Esa es la cantidad de años que el "Teutón", como lo
 
producto para la venta". Y gana las elecciones cuando logr2 llaman sus amigos, brindó su generoso apoyo a nuestra
 
armar el mejor equipo de venta. Varios autores desmenuzan institución. Es el número de la suerte.
 
las estrategias utilizadas en el Plebiscito Chileno y en las
 

Gracias P,l.,.. < b ' Elecciones Norteamericanas: el NO y Bush fueron los ven

cedores. También los "handlers".
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BOL IVIA
 

Agonizan las radio 
Raquel Salinas minera.... 

.. 

UN POCO DE HISTORIA 
Las radios de los sindicatos mineros
 

de Bolivia están agonizando. De las
 
24 que tenían los mineros en los años
 
60, hoy solo quedan 16. Con licencias
 
caducas, equipos herrumbrosos, perso

nal hambriento, de esas 16 hoy funcio

nan solo 5... a media máquina: Si mue

ren, con ellas morirán 42 años de his

toria y heroismo, un caso único de ra

diodifusión sindical autónoma.
 

En toda América Latina, Bolivia es
 
el único país en el cual los sindicatos
 
tienen una larga experiencia en propie

dad y gestión de radioemisoras. Los in

telectuales bolivianos aún discuten sus
 
orígenes y fecha exacta de la primera
 
experiencia, pero los últimos datos su

gieren que ya en 1946, poco después
 
de crearse la Federación Sindical de Tra

bajadores Mineros de Bolivia (FSTMB,
 
fundada en 1944), los mineros decidie

ron tener una emisora propia.
 

Para los mineros, 1946 cs un año cla

vc. Fue el año del Congreso Extraordi

nario de Pulacayo, que generó lo que
 
hasta hoy se conoce como la "Tesis
 
de Pulacayo". Dicho congreso aprobó
 
una tesis clasista -la primera en la his

toria de la minería boliviana- para
 
crear una central única y formar un
 
bloque minero para participar en las
 

Raquel Salinas. Periodista e investigadora
 
chilena. Ha escrito varios libros. entre ellos:
 
"Agencias Transnacionales de Información
 
y el Tercer Mundo" de la colección Intiyán
 
de CIESPAL.
 

La batalla electoral no solo fue entre los equipos de campaña sino entre los propios votantes 

cierto nivel de control personal sobre su 
campaña. Dukak is no quiso entregarse 
totalmente a sus handlers. El no quiso 
responder a los ataques de Bush, aunque 
su equipo estaba insistiendo que lo hi
ciera, porque no era su estilo y quiso 
mantener ciertos principios en su carn
paña. Dukakis enfatizó su experiencia, 
pero su estilo fue tan frío que dio la 
imagen de un tecnócrata y adquirió el 
sobrenombre de "el hombre de hielo". 

A pesar de la confusión reinante, 
durante la primera mitad de la cam
paña Dukakis mantuvo una actitud 
de excesiva confianza. El personalmen
te creía que Bush no era elegible por 
ser un hombre débil y rico. Demoró 
demasiado en reconocer el impacto 
que la campaña de Bush estaba produ
ciendo en los votantes. Frente a sus 
propios ojos, emergía un nuevo Geor
ge Bush (por lo menos en su imagen) 
mientras su propia se desdibujaba. Des
de septiembre en adelante, Bush fue 
el hombre fuerte y Dukakis fue el wimp. 

LA TELEVISION y LOS DEBATES 

La televisión juega un papel tras
cendente en las campañas electorales 
de los Estados Unidos y es el medio más 
utilizado por los equipos de campaña 
para implementar sus estrategias. Hay 
tres áreas en donde entra la televisión 
en una campaña presidencial: la propa
ganda poi ítica pagada, los noticieros 
nacionales, y los espacios gratuitos re
servados para la campaña, especialmen
te los debates presidenciales. 

La propaganda poi ítica pagada fue el 

veh ículo principal de difusión de los 
ataques y contraataques lanzados por 
los candidatos. Hemos visto como Bush 
ganó esta batalla. En cuanto a la franja 
de noticieros nacionales, cada equipo 
intentó conseguir buenos "sound bites" 
(videocl ip del cand idato hablando du
rante la campaña). Este año la duración 
de los sound bites fue un promedio de 
solo 9 segundos por programa, tan cor
to que ninguno de los dos candidatos 
sacó ventaja en este campo. 

El enfrentamiento entre los candi
datos en los dos debates televisivos ofre
ció una buena oportunidad para ganar 
puntos en las encuestas. Bush simple
mente trataba de no cometer ningún 
error que pudiera poner en peligro su 
ventaja. No expuso ningún programa 
nuevo y se refugió en los temas grandes 
y vagos que fue lo distintivo de su 
campaña. 

Para Dukakis, en cambio, los deba
tes representaron su última oportuni
dad de hacer llegar al pueblo la imagen 
preelaborada que su equipo tenía en 
carpeta. Aunque su presentación fue 
conceptualmente sólida e ideológica
mente coherente, su apariencia visual, 
que es lo principal en el medio de tele
visión, no fue convincente, le faltaba 
chispa. Su expresión facial cambió 
muy poco durante los noventa minu
tos de cada debate y sus gestos eran 
muy poco convincentes. Como dijo un 
periodista nacional, "Dukakis tuvo toda 
la variedad de expresión facial de una 
iguana". Con sólo esta imagen, podemos 
entender porque Dukakis perdió las 
elecciones. 

CONCLUSIONES 
Podemos sacar las siguientes conclu

siones de la campaña presidencial de 
1988. Primero, una campaña electoral 
es simplemente la venta de un produc
to: el candidato. Las personas quienes 
manejan una campaña exitosa no deben 
ser poi íticos sino expertos en marketing. 
El equipo de Bush supo crear y vender 
un producto, mucho mejor que el de 
Dukakis, que llenó su campaña con con
sideraciones "inútiles" como políticas 
específicas y argumentos ideológicos. 

Segundo, el proceso electoral nortea
mericano este año no fue ejecutado por 
los partidos poi íticos y sus plataformas 
sino por los respectivos equipos de 
campaña. Claro que los partidos apoya
ron a sus candidatos, pero no intervi
nieron directamente. Fueron estos equi
pos los que hicieron las imágenes de los 
candidatos y el público tomó su deci
sión en base a ellos. Con distintos equi
pos, es totalmente posible que los resul
tados pudieran haber cambiado radi
calmente. 

Tercero, si la batalla electoral fue 
entre los equipos de campaña, la trino 
chera fue la televisión. Este medio lle
vó al público votante los productos 
de venta. Bush tomó la iniciativa con 
su propaganda negativa y abrió una ven
taja que Dukakis jamás pudo alcan
zar. Bush encargó su persona a los 
handlers quienes lo moldearon en un 
producto tan atractivo para el pue
blo norteamericano que consiguió una 
buena venta/votación. 

Ahora, la única pregunta que queda 
es qué tipo de presidente van a con
feccionar los handlers durante los pró
ximos cuatro años. 

46 27 



que fue la mejor manera de proyectar paña nacional por primera vez. Con un LA ESTRATEGIA DE DUKAKIS elecciones de enero de 1947 con candi el régimen jurídico siempre fue un pro· bajó por sus objetivos, que en menos de
la imagen de un hombre fuerte, agre fuerte e incesante tratamiento aqresi Micheal Dukakis tuvo una excelen datura propios. Su bloque logró dos se blema para todas las radios mineras. un mes e! gobierno decidió prohibir
sivo y en control de su situación. Es va, el equipo de Bush presionó a Duka te oportunidad de ganar la presidencia Aunque el MNR fomentó la radiodifunadores y seis diputados. Así, al tercer sus transmisiones y cancelar su licencia. 
importante notar que no estaban cam kis y su equipo hasta quebrarlos. La tác en 1988. Había mucha gente indecisa año de formar su federacióñ, los mine sión sindical, nunca legisló para reco Según dijo un ministro, los mineros lo 
biando el candidato, sino solo su irna tica funcionó exitosamente porque el y dispuesta a cambiar la dirección de ros ya tenían parlamentarios propios. nocerles un status propio. Hasta hoy, habían engañado al solicitar licencia 
gen. En varias ocasiones, su equipo tuvo equipo de Dukakisno estaba prepara la política nacional como lo muestran Los datos son poco precisos, pero en las radios mineras están obligadas a . de radio cultural, y funcionar con fines 
que castigar a Bush por haberse sali do para los ataques de Bush, y no pu las encuestas. Su tarea más urgente tre 1947 Y 1949 aparecen inserciones registrarse como radios comerciales... o políticos.
do de su texto preelaborado. dieron desarrollar una respuesta adecua fue convencer al pueblo que él era la en los diarios "La Razón" y "El Dia a funcionar corno radios clandestinas. Pero e! sindicato de San José no ce

La táctica de atacar constantemente da a ellos hasta las últimas tres semanas persona adecuada para hacer el cambio. rio", propiedad de las familias Aramayo Las radios mineras siempre fueron rró su radio y emplazó al gobierno a 
tuvo varios fines en la estrategia global de la campaña. Para este fin era esencial la difusión de y Patiño -dos de los tres "barones del un instrumento de clase. Refiriéndose a tratar de clausurarlos por la fuerza. Va
de la campaña de Bush. Primero, inten La difusión de mensajes-contenido un mensaje claro. estaño"-, pidiendo la clausura de la la Radio San José, don Armando Mo rios estudios de los últimos años recogen
tó establecer los parámetros, del debate fue una parte complementaria aunque Su estrategia fue difundir la imagen emisora clandestina "La Voz de! Mine rales cuenta que el 21 de diciembre de incontables testimonios de luchas san
de la campaña. Al lanzarse primero y secundaria en la estrategia de la campa de un candidato con compasión que iba .ro". Según las inserciones, la emisora 1957, al inaugurar la caseta de locuto grientas, tornas de locales, balas y dina
fuertemente, Bush tomó la iniciativa ña de Bush. Sus discursos enfocaron los a rectificar los excesos de la adrnlnis funcionaba en un socavón de Siglo XX, res y la sala de prensa, en forma simbo mitazos para acallar las radios, por el 
en la campaña y jamás la dejó. Duran simples y vagos temas pasionales del tración Reagan, como el gran déficit la mayor mina de Bolivia, y causaba lica hizo entrega de las llaves al trabaja lado de los gobiernos de turno, y para
te toda la campaña, Dukakis estuvo a pueblo: evocó el patriotismo en casi presupuestario, atender a los problemas continuos incidentes con sus defenderlos con sus vidas, por
la defensiva y tuvo que actuar y res todos sus discursos (hasta visitó una de los ciudadanos sin vivienda, a los llamados a la subversión de el lado de los mineros. 
ponder a los discursos de Bush. Este fábrica de banderas norteamericanas), que sufren discriminación, y a los de los mineros. Para financiarla, Estas son las radios que
hecho permitió que el sórdido pasado pronunció su ferviente apoyo a la sempleados. Este mensaje fue distor la FSTMB había cobrado una hoy están muriendo. Son 42 
de Bush, que incluyó su participación jura de la bandera, la oración en las es sionado por los ataques de Bush, quien cuota a sus afiliados. 1 

años de historia de inconta
en el escándalo 1rán-contra, pudiera cuelas fiscales, y el derecho individual logró convertir la frase "liberal" en "La Voz del Minero" fue bles luchas, un caso único de 
ser evadido y/o olvidado en gran parte. de llevar armas -todos temas emotivos mala palabra. bombardeada por el ejército radiodifusión sindical comple

Esta estrategia también sembró dudas que no comprometen mucho a Bush Su problema más grave, sin embargo, en 1949, pero" su corta vida tamente autónoma, que mori
sobre la capacidad de Dukakis de gober por ser parte del ámbito judicial y no fue el alto nivel de desorganización de enseñó a los mineros e! va rá inevitablemente a menos 
~nar. A través de ataques sumamente su ejecutivo. En muy pocas ocasiones meno su equipo de campaña. En septiembre, lor de un medio propio. En que la solidaridad internaeio
cios (ver recuadro del mismo autor) in cionó poi íticas específicas que imple justo cuando Bush estaba montando esos años los mineros proba nal venga en su apoyo. Pronto. 
tentó asesinar el carácter de su rival. mentaría si ganara la presidencia. sus ataques más fuertes, Dukakis reern ron muchas vías para hacer 
Como Dukakis no era una figura conoci plazó a su jefe de campaña, SusanEn fin, el equipo de Bush desarrolló conocer su situación y posi LA MINERIA EN CRISIS 
da nacionalmente antes de la campaña, una estrategia global al principio de la Estrich, con su viejo amigo, John Sasso, ciones. Eran años de masa Los mineros, que siempre
el público no tuvo otros puntos de refe campaña y la aplicó fielmente hasta su pero la mantuvo como parte del equipo. cres, protestas y tomas de mi fueron la vanguardia del mo
rencia acerca de su personalidad. Duran victoria en noviembre. Bush ganó la Durante el resto de la campaña, estas nas, y ningún medio los escu vimiento obrero de Bolivia, 
te casi todo el mes de septiembre, la iniciativa en la campaña y definió los .dos personas entraron en confl ictos chaba. Hasta la Asociación de hoy están demasiado golepa
mayor parte de las referencias que los parámetros del debate. Bush cedió el con constantes y en ocasiones sabotearon' las Periodistas estaba en su con dos. La caída de los precios 
votantes tuvieron acerca de Dukakis trol de su campaña a sus handlers, accionesdel otro. El resultado fue que tra. Los diarios los llamaban del estarlo en el mercado 
eran provenientes de la campaña de Bush. quienes fueron expertos en sus campos, la imagen de Dukakis que se quiso pre "criminales y salvajes". Para mundial, y la política neoli

Otro fin fue desestabilizar a Dukakis y bajo su dirección presentó una campa sentar al público no pudo defenderse. contrarrestar estas campañas, bcral y privatista impuesta
quien estaba participando en una cam ña formidable. Mientras Bush estaba estableciendo la los mineros invitaron a las :A por el gobierno de Víctor 

imagen de un hombre fuerte y confia minas a ministros, parlamen Paz Estenssoro, los tiene en el 
do, la de Dukakis se presentaba como tarios, periodistas y catedráticos. Al suelo. El cierre de minas, las re
un hombre indeciso y débil. gunos comprendieron, muchos no cam bajas de salarios)' la pérdida de con

La división personal entre miembros biaron. Y los mineros se esforzaron por quistas laborales han sido el pan de ca
de su equipo se tradujo en discrepan. instalar nuevas radios. da día en los últimos tres años. Y, por 
cias sobre estrategia. Una facción abo La revolución de 1952 les facilitó supuesto, los "rclocalizados ", mineros 
gaba en favor de una fuerte identifica el camino y las radios mineras florecie despedidos (lue hoy vagan por pueblos,

" d b·,,2ción con los temas liberales que son ron. Muchos sindicatos quisieron tener fnente e tra aJo ciudades y selvas, probando a colonizar 
,parte del discurso tradicional de los su propia emisora. Casi todas eran fi parajes y climas que les son completa. 
demócratas. Otra facción militaba para Radio San José había realizarlo susnanciadas por cuotas de sus afiliados. mente ajenos. El balance es trágico: 
una estrategia con temas conservadores primeras transmisiones experimentalesHacían descuentos por planilla, cada quedan apenas 7.300 mineros activos, 
para captar votos de los obreros que en onda corta dos meses antes, con elminero aportaba un día de trabajo otros 30.000 han sido despedidos. 
votaron por Reagan en 1980 y 1984. nombre de "Radio Rebe!ión, la voz depara su radio. Unas pocas tenían otras SegÍln un dirigente de la FSTMB, 

los trabajadores de Oruro ". Poco desOtra debilidad del equipo de Dukakis formas de financiamiento, «amo la el tema central del último congreso mi
pués consiguió licencia corno radio culfue que no permitió que expertos des radio "San José" de Oruro, que compró nero (iniciado cl14 de noviembre, micn

conocidos entraran al equipo principal. tural y definir) sus objetivos: defensasus equipos con la venta de miles de tras escribía estas líneas), debía ser la 
Dukakis quiso rodearse con personas intransigente de los intereses mineros, sacos y tarros vacíos acumulados en las cuestión orgánica: hoy no se justifica

.conocidas y de confianza. Bush en carn indepcndeneia política y partidista, depulperías, según cuenta don Armando 45 dirigentes para un total de apenas
bio tuvo expertos más destacados en fensa de la unidad de la clase trabajaMorales, viejo minero que presidía el 7.:300 afiliados, por tanto, la FSTM13 
todos los campos necesarios -marketing, dora en torno a la Federación Sindicalsindicato de la Empresa Minera San debc reorganizarse completamente. En 
encuestas, televisión, etc.- y ellos de Trabajadores Mineros y la CentralJ osé en esa época. los 44 años de vida de la Federación 
manejaron su campaña en base de lo Obrera Boliviana, concicntización sobreLa forma de administrarlas también Sindical de Trabajadores Mineros de 130' 
que da resultados, no en base de ideas el retiro voluntario y la libre contratavariaba. Muchas estaban a cargo del Iivia, nunca antes se había planteado un 
poi íticas. terna semejante. .ción impuestas por las políticas econosecretario de cultura del sindicato pro

Este problema tuvo sus raíces en la micas de la época, y lucha unitaria para Tampoco las radios mineras habíanpietario, otras eran administradas por 
insistencia de Dukakis de mantener un evitar el cierre de la mina. Tan bien tra su Irido nunca tanta miseria. Las ernisocomités especiales. En cualquier caso, 
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dar más antiguo de la mina, el mayor
domo, René Pareja, qnien emocionado 
agradeció a los dirigentes con estas pa
labras: "gracias compañeros, con esta 
arma mucho más poderosa (lue los Iusi
les y cañones, defenderemos nuestra 

Los candidatos. Bush y 
Dukakis se entregaron a los 
manipuladores (handlers) de 
imagen 



ras vivían del día de salario que .aporta
ban los miembros de los sindicatos pro
pietarios. Con 30.000 mineros despedi
dos, las cuotas han bajado mucho y los 
pocos que quedan están tan empobreci
dos que ya no pueden aportar ni un día, 
de salario. De los 84 sindicatos afilia
dos a la FSTMB, hoy solo quedan 16 
con radios propias. Y de esas 16 emiso
ras, apenas 2 funcionan regularmente, 
otras 3 funcionan a medias, las restan
tes tuvieron que cerrar sus transmisio
nes por falta de todo tipo de recursos. 

Radio San José es una de las dos 
que aún funciona regularmente. Para 
lograrlo, tuvo que recurrir al financia
miento por publicidad. Hoy sigue fun
cionando en Oruro, pero aunque el sin
dicato es su propietario, ya no tiene 
ningún control osobre su radio. Radio 
Nacional, de Huanuni, también sigue 
funcionando en forma regular. Según 
su director, Alberto Murillo, Radio 
Nacional recibe cada mes 2.120 bolivia
nos de los miembros de su sindicato. 
Con esa suma (equivalente a US$ 880) 
paga los sueldos de los 18 funcionarios, 
el mantenimiento y los gastos de opera
ciones'', Radio Nacional es la más "sol
vente" de las radios mineras. Las restan
tes se parecen más bien a Radio Animas, 
en cuyo sindicato quedan solo 180 so
cios que aportan US$ 150 al mes. Ra
dio Animas aún funciona algunas horas: 
no ha muerto, pero al igual que todas, 

.está agonizando. 
El estado de las instalaciones de las 

radios mineras es patético. En un diag
nóstico reciente se decía que de 14 ra
dios, solo 5 tenían transmisores en 
buenas condiciones. El estado de las 
restantes oscila entre malo y pésimo. 
Las 5 radios con transmisores buenos 
tampoco transmiten como correspon
de, porque el deterioro de los cables y el 
mal estado de las antenas hace que sus 
emisiones sean defectuosas. Todas las 
emisoras necesitan ajustes o cambios 
de consolas, tocadiscos, micrófonos, 
etc. También necesitan grabadoras, case
ttes, discos, etc., y sus locales están tan 
deteriorados que su estado empeora 
el mal funcionamiento y desgaste 
acelerado de los equipos", 

LA DEUDA 

Para rematar, las 16 radios que que
dan acarrean una deuda de US$ 100.000 
por licencias y usos de frecuencia. Y 
como el gobierno está decidido a Iiqui
dar a los mineros, ha cuidado de .que la 
Dirección General de Tclecomunicacio

nes de Bolivia (DGT) cobre insistente
mente esa deuda. 

Víctor Baldivieso, Secretario de Ra
diodifusión de la FSTMB, informa que 
hay 8 radios con licencias caducas des
de 1985 -los mineros redujeron sus 
aportes en 1986, el año de la golpeada 
"Marcha por la Vida", cuando comenza
ron los despidos masivos-o Otras 9 
radios tienen el status de "clandesti
nas", porque nunca tuvieron licencia. 
Desde noviembre del año pasado, la 
DGT las está arrinconando a todas con 
el cobro de licencias y uso de frecuen
cias. A las "clandestinas", hoy les exi
ge que se constituyan en sociedad co
mercial y cumplan todos los requisitos 
del caso, incluyendo un depósito ini
cial con un 100/0 del capital declarado. 
Para ello, tenían plazo hasta el 31 de 
e.nero de 1989. Será otro golpe del go
bierno a los mineros. Una verdadera 
"masacre blanca", esta vez, de radios 
mineras. 

La solución no es fácil, porque conspi
ran muchos factores en contra. La cri
sis de los mineros es tan grande, que los 
dirigentes de la FSTMB no han logrado 

elaborar un plan para salvar las radios. 
Hay demasiados problemas entre manos, 
y todos son apremiantes. Tampoco los 
sindicatos están acostumbrados a coor
dinar sus acciones cuando se trata de 
las radios. Ellas siempre fueron autóno
mas, incluso de la propia FSTMB. La 
federación está pensando en zonificar 
las radios y luchar para conservar unas 
pocas: Radio Animas para el sur, Na
cional de Huanuni para el centro, y 
Radio Milluni para el norte de Bolivia. 
Pero los sindicatos siempre estuvieron 
orgullosos de sus radios y cada uno quie
re salvar la suya, aunque el propio sindi
cato esté muriendo. Hoy, la FSTMB 
sabe que, si quiere racionalizar sus pre
carios recursos, tendrá que convencer 
a los sindicatos afectados... cosa que 
aún no ha hecho. Las tendencias polí
ticas dentro de los sindicatos no facili
tan el acuerdo en torno a un plan de 
rescate unitari05 

• 

Tampoco la Central Obrera Bolivia
na ha logrado resolver el problema. 
En el congreso de Santa Cruz se aprobó 
el pago de todos los afiliados de la COB, 
por una sola vez, de un boliviano (US$4 
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CAMPAÑAS POLlTICAS YCOMUNICACION 

Elecciones enEstados Unidos
 
El ambiente político de los Estados Unidos en 1988 fue ambiguo. No existía un mandato claro 

para ninguno de los dos partidos principales. Las elecciones presidenciales de noviembre fueron 
definidas en base a las campañas que los candidatos montaron. De aquí la deducción esfácil: la 
campaña de Bush fue mucho más eficaz y convincente que la de Dukakis. 

Cuando Micheal Dukakis captó la nominación del partido demócrata en julio en Atlanta, te
nía una ventaja de 17 puntos sobre George Bush en las encuestas presidenciales. Un mes después, 
BÚsh lo había igualado en las encuestas y el día de las elecciones del 8 de novi embre, Bush ven
ció a Dukakis por 8 puntos, 540/0 a 460/0. Chasqui incluye aquí las opiniones de tres especia
listas norteamericnos, P. Little, M. Fitzgerald y M. Stein, sobre las estrategias utilizadas por am
bos contendientes. Un verdadero reto para los planificadores y comunicadores involucrados en 
campañas poi íticas. 

Paul Little 

Cómo ganar la presidencia
 
sin convicciones ni carisma). 

La campaña presidencial Tal imagen de un candida
de 1988 fue denominada "el to, hace que este sea muy 
año de los handlers" (se tra poco eligible en el contex
duce literalmente como "ma to político norteamericano. 
nipuladores"). Los handlers La primera tarea del equipo 
no solo desarrollaron y ejecu electoral de Bush fue trans41tr .taron la estrategia de los formar completamente esa 
candidatos sino crearon sus mala imagen. Ten ía que crear 
imágenes en todos los senti la imagen de un hombre fuer
dos. Ellos decidieron por el te, seguro de sí mismo, y 
candidato que debía decir y lleno de convicciones. Prtsidéntt

dónde debía decirlo; qué lu Para lograr este objetivo, 
gares debía visitar y cómo Bush dejó el control casi to
debía vestirse allí; qué acti tal de su imagen a sus handlers. 
tudes debía tener y qué Durante toda la campaña,l(foE5tado5
gestos debía hacer para ex Bush fue barro bueno. Su 
presarlas. Los handlers mol equipo de campaña dividió 
dearon su candidato en la sus tareas en cinco áreas 
misma manera que un ce -táctica, encuestas, finanzas, 
ramista moldea su barro. responsabilidades vicepresiUnidos denciales e imagen. Esta últi
ESTRATEGIA DE BUSH ma fue la responsabilidad de 

Roger Ailes, un experto de 
George Bush es un hom comunicaciones de Manhattan. 

bre rico procedente de una Este equipo estableció una 
familia privilegiada de la región nor estrategia global para la parte final 

Paul Little. Antropólogo y educador nortea deste del país y a lo largo de su carre de la campaña y Bush simplemente
mericano. Vivió siete años en una Reserva ra política adquirió la reputación de tenía que cumplir sus órdenes.ción Indígena Sioux; su libro River of People 

ser un "wirnp" (una palabra difícil Desde el principio de su campaña83 recoge esa experiencia. Actualmente resi
de en Ecuador y trabaja en áreas de desarro de traducir al castellano pero que tien contra Dukakis, Bush se lanzó a la ofen
llo y periodismo. siva porque su equipo había decididode a definir a una persona como débil, 
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La derrota del gobierno en las urnas provocó muchos cambios en la cúpula militar 

Dos días después del plebiscito, cuando la historia y realidad actual de las ra
los partidarios del "NO" celebraban su 

o 125 pesos chilenos), y la resolución nir esos US$ 3.200 antes del 31 de ene
dios mineras. Además, asistieron para 

triunfo en las calles, la fuerza de carabi
aún no se ha cumplido. La COB formó ro. Si los mineros pagan esa suma, ten

reunir datos para sus tesis de grado. Y 
neros arremetió contra ellos agredién

hace poco una comisión encargada de drán tiempo para que los sindicatos y 
ninguno de ellos, ni siquiera la institu

dolos con extrema violencia. Cuarenta 
buscar apoyo en el exberior, pero los nuevos dirigentes de la FSTMB 
varios comentan que eso implica solo ción patrocinante, trajo alguna propues

fueron golpeados y heridos por la acción 
puedan elaborar un plan unitario. Ese 

ta para salvar las radios. Tal vez los ra
policial. Este hecho generó indignación 

una solución a largo plazo. Mientras plan implica elegir qué radios desean 
dialistas mineros sospechaban ésto, por

internacional, tanto de gobíernos como 
tanto, el plazo de la DGT -31 de ene salvar, porque todos saben que no pue

que ninguno de ellos asistió al seminario. 
de las organizaciones internacionales de 

ro- cuelga como espada sobre la cabe den mantener 16 emisoras para 7.300 
El encuentro, sin embargo, no fue 

periodistas y de la Sociedad Interameri
za de las moribundas radios. mineros. Será doloroso, habrá tensio

solo académico. Chasquihuasi Comuni
cana de la Prensa (SIP), que se encon

Luego de muchas negociaciones, nes entre dirigentes y sindicatos, pero 
caciones, de Chile, puso una nota de 

traba en esos días sesionando. 
la FSTMB y la Unión de Emisoras no hay otra salida. Así como la FSTMB 

realismo que ayudó a pensar en termi
las radios fabriles y otras pertenecien
Sindicales de Bolivia (que agrupa a se ve obligada a reducir el número de 

nos más concretos. Por medio del re
¿LA DEMOCRACIA VENDRA? 

dirigentes, también los sindicatos deben 
presentante de la FSTMB, ofreció los 

La derrota del gobierno conmocionó 
tes a sindicatos) lograron que la DGT reducir el número de emisoras si quieren 

primeros US$ 500 para cubrir el 50/0 
a sus partidarios y en los triunfadores 

disminuya sus presiones. Hace poco, mantener una voz propia en Bolivia. 
que debe cancelarse antes del 31 de ene

se desató la euforia. Todos los presa
la DGT aceptó condonar parte de la Eso les permitirá además, automática

ro. Esa misma noche, el Sindicato de 
gios de violencia descontrolada no se 

deuda por tres años impagos. Eso redu mente, reducir el total de la deuda. 
ce fa deuda de US$ 100 mil a US$ 64 Trabajadores de la Prensa de La Paz, 

dieron. El gobierno aceptó el veredicto. 
Alfredo Murillo, director de Radio 

ofreció realizar una peña para reunir 
La ventaja había sido contundente, 

mil, una cantidad igualmente inalcan Nacional dé Huanuni, escribía hace 
zable para los mineros. No obstante, la poco que "a las radios mineras se las fondos y otras instituciones comenzaron 

un 10 por ciento. Entre tanto, la oposi situación no está perdida: la DGT tam investiga, se las estudia para una tesis a aportar ideas concretas: formar una 
ción continuó su línea de moderación bién aceptó que los mineros paguen de grado o para pronunciarse sobre la comisión de solidaridad con las radios 

Tencha expresó palabras que se unie Marcha de la Alegría. Otros exponen evitando enfrentamientos que se revir solo el 50/0 de esa deuda para que lue comunicación popular y alternativa, perc bolivianas, organizar una campaña para 
ron mágicamente al acerbo cultivado tes del mundo cultural fueron el cantan tieran en su contra. go puedan negociar los restantes no se las apoya". Esta dura crítica tie reunir apoyo moral y financiero, tanto 
esos días por los opositores: "no traigo te español Víctor Manuel y Bianca Otro de los efectos de la derrota del US$ 60.800. ne algo de cierto. En un seminario rea en Bolivia como en América Latina y 
rencor, ni ánimo de venganza; quiero un Jaegger. El músico catalán Joan Manuel gobierno se ha manifestado en los cam lizado en Potosi, entre el 9 y 11 de no el resto del mundo. 
Chile en que haya justicia y democra Serrat solo pudo llegar hasta el aero bios en el Ejército y la Armada. En am "PAGUE O CIERRE" viembre pasado, varios intelectuales bo Mientras tanto, el tiempo sigue co
cia, donde los derechos humanos sean puerto internacional, porque el gobier bas ramas se produjeron numerosos re El problema clave, por tanto, es reu livianos analizaron diversos aspectos de rriendo. Si las radios no pagan ese 50/0
plenamente respetados" y continuaba no le prohibió su ingreso. Otra expre tiros de generales. La reestructuración (US$ 3.200), en febrero del próximo
en el idioma que tantos chilenos se atre sión de la presencia internacional fue ha sido la más grande desde 1952. año habrá terminado la historia, porque
vían a hablar y cantar en voz alta: la aparición en el último programa de El Ejército se prepara para resituarse en las licencias que hoy están caducas se
"nuestro mensaje no es el miedo, sino la franja política en televisión de figuras. la escena política. De hecho ha comen rán declaradas "revertidas", o sea,
la esperanza; no es el odio, sino la ale como Jane Fonda y Paloma San Basilio zado a retirarse de los cargos de go todas las radios serán clandestinas.
gría; no es el pasado, sino el futuro apoyando a los demócratas chilenos. bierno. y con el 800/0 de sus fuerzas diezma
que construiremos juntos". Más tarde Por su parte, muchos gobiernos La oposición está lanzada a la búsque das y "relocalizadas", habrá que esperar 

expresaron a través de sendas declaraatravesaba Santiago flanqueada por un da de candidatos. La Democracia Cris muchos años para que los.mineros vuel
ciones un vivo interés por el resultado cariño desbordante. El gobierno quiso tiana está en proceso de elecciones pa Van a ganar un espacio propio en la 
del plebiscito. La situación más dramáusar a su favor la llegada de los dirigen ra nominar el candidato que ofrecerá radiodifusión boliviana. 
tica se produjo dos días antes del eventes de izquierda. Varias de sus declara a la concertación de 16 partidos. El Par

ciones fueron desfiguradas a través del to, cuando el Departamento de Estado tido por la Democracia (PPD) está en 
spot del "SI" en la franja televisiva. Pa manifestó su preocupación por la posi una campaña por aumentar su militan
ra la oposición fue un momento de ca bilidad de que éste se suspendiera. La cia. La izquierda resolvió inscribir un 
riño y un nuevo espacio para desplegar declaración, según se supo, fue motiva partido político: Partido Amplio de Iz

REFERENCIAS:da por una filtración de que se habríavigorosas energías. quierda Socialista (PAIS). La oposición
 
estado barajando la posibilidad de no
 1) Lupe Cajías, "El pape! de las radios 

INTERES MUNDIAL 
inicia el estudio de asuntos programáti

mineras en el sexenio 1946-1952". Porealizar el plebiscito ante la alta proba cos para concordar en un plan que sea 
nencia al simposio Realidad y Futurobüidad de perderlo. Chile se transformó en una especie encabezado por un solo candidato, de las Radios Mineras en Bolivia, aus

Los países de la Comunidad Eurode vedette ante el mundo. Alrededor voluntad expresada por los 16 partidos piciado por e! Centro de Integracon de 
de 180 observadores internacionales ve pea fueron expresivos al afirmar que Medios de Comunicación Alternativa (CIM
nían a veríficar las condiciones en que 

concertados. 
CA) y UNESCO. Potosí, Bolivia, 9-11 
noviembre de 1988. 

sus gobiernos tenían expectativas de La dictadura fue derrotada en. las 
que se produjera avances democrátise realizaría .el plebiscito. Entre los urnas, sin embargo continúa viva y con 

2) Ponencia y entrevista con don Armando.
observadores se destacaron el ex Canci su conductor, Pinochet, administrandocos significativos tras el triunfo del Morales sobre "Radio San José, la voz 
ller Costarricense, Fernando Volio; una el país. Los resultados del 5 de octu"NO". con coraje minero", ibid, 
delegación de personalidades democrá 3)	 Alfredo Murillo, "Situación jurídica actual 

de las emisoras mineras", Huanuni, 25 de 
bre significaron que, por la vía consti A la presencia internacional se 

ticas presidida por el ex Jefe del Gobier .tucional, Pinochet no podrá gobernaragregaron los miles de corresponsales 
octubre de 1988. no español, Adolfo Suárez y que inte otros ocho años, pero está pendiente elextranjeros de las cadenas de televi 4) Dagoberto Trincado, "La infraestructura

graron los ex Presidentes del Ecuador y inicio de una transición efectiva a lasión, periódicos, radioemisoras y revis de las radios mineras". Anexo a la presen
Colombia, Oswaldo Hurtado y Misael democracia. La oposición quiere volver tas más importantes del mundo. El tación de don Víctor Baldivieso, FSTMB, 
Pastrana; y una numerosa delegación íbid, -. 

5) Ponencia y entrevista con don Víctor 
a obtener una segunda proeza. Su desatrabajo periodístico suscitó rechazos 
fío es profundizar su unidad y su comude la Internacional Socialista, entre otros. de los partidarios del gobierno y de las 

Baldívieso, Secretario de Radiodifusión de 
Días antes se hizo presente el actor nicación con el pueblo a fin de que éste autoridades. Los servicios de seguridad la FSTMB, en e! simposio Realidad y Fu

francés Ives Montand, quien participó pronto entone una nueva canción:y la policía uniformada hostilizaron turo de las Radios Mineras en Bolivia, 
en un tramo de cinco kilómetros de la ibid,"La democracia ya viene".constantemente a los corresponsales. 
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