
sarios que propicien la capacitación 
del personal, montando una política 
de co-gestión y de pleno empleo, co
mo sucede en el Japón; se debe contro
lar el ritmo de creación y de distribu
ción del empleo a través de sistemas de 
información (banco de datos) en el 
territorio nacional. Todo esto debe ma
terializarse rápidamente con el fin de 
evitar peligrosos desequilibrios. Final
mente, se debe estudiar la implanta
ción de nuevas técnicas para la man
tención del actual nivel de empleo, pa
ra 10 cual se sugiere la adopción de la 
moratoria tecnológica por un determi
nado período de tiempo. Es preciso, 
concomitantemente, debatir sobre la 
actual legislación laboral para proteger 
al trabajador contra el proceso de au
tomatización y garantizar su partici
pación en la toma de decisiones sobre 
este proceso. Esto podría lograrse con 
la creación de comisiones paritarias 
en las empresas. 

Con la nueva tecnología, surgen nue
vos problemas; se debe realizar un le
vantamiento de las quejas profesiona
les causadas por la automatización, 
con el propósito de estudiarlas y elimi
narlas. Será necesario incentivar el for
talecimiento de los cursos de gradua
ción y de post-grado destinados a la 
formación de recursos humanos en las 
áreas de informática, electrónica, inge
nieríade producción, informática y so
ciedad, comunicación y reformular los 
planes de estudios universitarios con el 
propósito de que se adecuen a las ne
cesidades nacionales y al empleo de las 
nuevas técnicas en todas las profesiones. 

Se debe dar alguna prioridad a la 
automatización de los sectores en los 
que las innovaciones tecnológicas pue
den traer consigo grandes progresos 
económicos y sociales, como por ejem
plo, el sector agrícola, de salud, de 
educación y de comunidades populares. 
La automatización en las oficinas pú
blicas agilitaría y reduciría los costos 
de los servicios públicos. 

Es de fundamental importancia en
contrar en la integración latinoameri
cana la condición para el desarrollo de 
la informática en la región. Ningún 
país de América Latina podrá competir 
en el mercado internacional de infor
mática. Por 10 tanto, la alternativa más 
viable para enfrentar esa situación es 
promover la cooperación y la integra
ción entre todos, garantizando su par
ticipación en un mercado cada vez 
más controlado por las redes de infor
mación. 

La integración de América Latina en 
relación a las nuevas tecnologías se está 
concretizando a través del Proyecto 
"planeta" (Proyecto Latinoamericano 
de Nuevas Estrategias en Tecnología 
Avanzada), que reune a casi todos los 
países del continente. El "planin" 
(Plan Nacional de Informática para el 
Brasil) también apunta en ese sentido. 

LA REVOLUCION DE LA
 

INFORMATICA ES LA MAYOR
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES. SE LLEVA A
 

CABO SIN CAÑONES,
 

SIN TIROS, SIN VICTIMAS
 

FACILMENTE RECONOCIBLES.
 

ES LA MAS CONSTRUCTIVA
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES, PERO ES AL
 

MISMO TIEMPO, LA MAS
 

DESTRUCTIVA.
 

Es importante que la integración 
latinoamericana se de en relación a 
una división de funciones complemen
tarias entre sí, en la que cada país 
pueda desarrollar tanto el área del soft
ware como del hardware. En el otro 
lado, es fundamental preservar el enor
me potencial que representa el merca
do latinoamericano. 

La revolución de la información es 
la mayor de todas las revoluciones. Se 

UIChas •lleva a cabo sin cañones, sin tiros, sin 
víctimas fácilmente reconocibles. Es la Enero - Marzo/88 No. 25 
más constructiva de todas las revolu
ciones, pero es al mismo tiempo, la más 
destructiva. 6 

La sociedad de información que es J 
tamos creando, es una sociedad dife
rente. La información es un bien dife
rente, que no se consume una vez que 
ha sido utilizado. Un bien que no es 
fungible, sino indestructible: un bien 
siempre incompleto, sujeto a una per
manente evolución, al perfeccionamien
to, a la complementación. Un bien que, 
dada su utilización, genera siempre 
nuevas demandas. 

Estamos a las puertas de esa era, 
que promoverá un nuevo estadio en la 16 
evolución de la humanidad y que va a BRASIL: 
operar en el hombre una transforma
ción sin precedentes, tanto en dimen telenovela e identidad 
sión cuanto en calidad. Tendremos Anamaria Fadul 
una revolución en la participación, en La telenovela ha llegado a ser uno de 
el conocimiento y en la educación. los instrumentos más importantes

Los conflictos ideológicos y políti  de la comunicaci6n popular. 
cos existentes que tanto nos preocu

Por ella desfilan las identidades 
pan, serán menos importantes y signifi

de las más variadas culturas brasileñas. 

Hernán Hermosa 
Iván Gavaldón y 

Elizabeth Fuentes 

Luis Santero 

Antonio C. de Jesús 

Jaime Peña Novoa 
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Irmela Riedlberger 

CONTRAPORTADA 
CIESPAL y la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP) rinden 
homenaje al escritor ecuatoriano Juan 
Montalvo en el centenario de su muer
te. Montalvo es reconocido por su va
liente lucha, a través del periodismo, 
en defensa de la libertad contra las 
tiranías de la época y por su rica 
producción literaria, que le valió el 
calificativo de el Cervantes de América. 

Relaciones Públicas: 
propuestas alternativas 

Margarida M. Kroling K. 
¿Por qué no aplicar las relaciones 

públicas en organizaciones populares, 
para que mejoren su publicaci6n y orienten 

sus prop6sitos de desarrollo. 

NUESTRA PORTADA 

la Herencia: una imagen crítica 
caricaterista ecuatoriano Asdrubal de 
la Torre. Trabajo en óleo(80x 50 cm.) 
ligado a un contexto social latinoame
ricano, en el que se denota que desde 
el vientre de la madre se hereda la 
pobreza y la miseria o la riqueza y la 
opulencia. Frente a ello, los medios 
tienen un importante rol qu~ cumplir. 
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cativamente menores que los choques 
que se enfrentarán con la nueva tecno
logía y las diferencias que surgirán en
tre sociedades informatizadas (desarro
lladas) y sociedades rio informatizadas 
(subdesarrolladas) . 

Educación o no. Cultura o incultu
ra. Democracia o totalitarismo. Evolu
ción u obscurantismo. Nos cabe a noso
tros, los responsables, discutir, en el 
presente, las opciones. 

del 
~. 

~ 
" 

Antonio Carlos de Jesús, Maestro en Ciencias 
de la Comunicación; colabora en el Departa
mento de comunicación Social (Centro de 
Radio y Televisión) de la Universidad de 
Bauru, y es corresponsal de CHASQUI en . 
el Brasil. 
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PUm... plim... , esta es la caracteristica diaria para por lo menos 
40 millones de brasileños 

"Es la Televisión Globo, con sede en 
Rio de Janeiro, con siete emisoras to
talmente de su propiedad, seis de pro
piedad parcial y treinta y seis emiso
ras afiliadas de un total de 103 emiso
ras en operación en el paú. Cuenta 
con un presupuesto anual estimado en 
unos 500 millones de dólares. Con sus 
12 mil funcionarios (1.500 de ellos de
dicados a la producción de casi tres 
horas de ficción) la Red Globo produce 
cerca del 800/0 de sus propios progra
mas. Es la cuarta mayor red privada 
de televisión en el mundo, ubicada so
lamente atrds de las tres gigantes nor
teamericanas: CBS, NBC y ABC". 

Carlos Rudolío Kunde, brasileño; cursó sur 
estudios superiores en la Universidade Do Vale 
do Río do Sinos y en el Instituto de Cateque
sis y Estudios Teológicos de IECLB. Es pe
riodista, profesor catequista y Secretario de 
Comunicaciones del CLAI. 

"Todo comenzó a mediados de 
1961 cuando la Televisión Globo esta
ba en sus inicios. En esa época aún per
tenecía a la Radio Globo", declara Ro
berto Marinho, uno de los principales 
dueños (Cámara de Diputados, op. cit. 
pág. 28). Y continúa: " ... teníamos un 
terreno en la calle Van Martius, en el 
barrio Gávea, ideal para la instalación 

t
~ 

o o
 
Carlos Kunde 

de un estudio de televisión y había
mos pagado ya casi la totalidad del equi
po electrónico, cuando dos de las 
grandes organizaciones norteamericanas 
-NBC y Time Life- nos pidieron par
ticipar con nosotros en la empresa que 
íbamos a formar. Optamos por la Time 
Life porque se, trataba de un organis
mo periodístico bastante grande y por 

ron a la situación política de sus respec
tivos países y al reto que ella significa 
para la caricatura. 

Peter Schenkel de la Friedrich Ebert 
al inaugurar el seminario destacó dos as
pectos del género caricatura: "el ade
cuado empaquetamiento del mensaje" 
y la libertad de prensa. "Para cau tivar 
la atención y el interés de los lectores y 
audiencias se requiere además de serie
dad y profundidad de análisis también 
de algo que entretenga, de buen humor, 
de sátira fina, y para esto como rom
piendo un triste panorama con un rayo 
de luz la caricatura... ocupa un lugar 
predilecto". "Estoy de acuerdo", dijo 
Schenkel, estoy de acuerdo con Lurie, 
"sin caricatura no hay verdadera liber
tad de prensa y sin libertad de prensa 
no hay democracia". 

El Comercio de Quito publicó una 
nota sobre el terrorismo gráfico de los 
caricaturistas: "Responde generalmente 
la caricatura, cuando adquiere su signi
ficación más importante, a la necesi
dad del débil de agredir impunemente 
:¡,l poderoso que está obrando mal ... 
pero esta relativa "patente de corso" 
que protege a quienes ejercen este 
singular oficio... la convierte de todas 
maneras en individuos pelígrosísimos, 
especialmente para quienes detentan 
el poder, porque se sienten inermes 
ante los ataques de estos terroristas del 
humor político". 

María Luisa Rodríguez del diario 
Hoy de Quito resumió de este modo 
las primeras exposiciones: 

"Soy una persona profundamente re
ligiosa; I!1i religión es la creatividad", dijo 
Lurie, Es un señor serio. Y un egip
cio bastante norteamericano. "La belle
za de una buena caricatura es que en 
cinco o siete segundos entrega un men
saje encapsulado que le permite al lec
tor poner por lo menos un pie en una 
puerta que se cierra... yo creo que el 
periodista gana puntos y el caricaturis
ta por knock out". "Yo aduzcoque. no 
existe creatividad' sin Íibertad y que no 
hay libertad' sin democracia. Yo he cri
ticado a Reagan noche y día yel Presi
dente me invita a tomar desayunos 
con él: pasas y cereal... y él habla, y se, 
enoja", dijo. "A nosotros también nos 
invitan a tomar desayunos con el Presi
dente", repuso Asdrúbal de la Torre. 
"La diferencia es que, ~ nosotros no nos 
gusta tomar desayuno con él". 

"Yo entiendo que nuestro trabajo 
es un' privilegio que hay que defender 
segundo a segundo", dijo Hermenegil
do Sábat, "y para defender su trabajo 
uno tiene que estar distante del' po
der. El poder generalmente no tiene 
sentido del humor". 

"Pertenezco a un periódico cuyo di
rector, Guillermo Cano, fue asesina
do en diciembre del año pasado", 

- Blleno, 1" 1rerd"d l. ;..,,.t"'mo. For'l"e 
'f0er/" mes 9.oIf ?lOS e,<p/i9oe ~uo ;J.;5fts 
jlOJ,'-f 
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dijo Héctor Osuna de El Espectador". 
En los 25 años que yo he trabajado en 
el periódico... nunca he sido censurado. 
Pero lo que traigo para contar es muy 
doloroso. Nosotros vivimos en peligro. 
No vivimos en una dictadura; no es una 
cosa oficial, pero en Colombia funcio
nan cerca de un centenar de grupos 
paramilitares, de todos los tipos imagi
nables. ,O inimaginables, como uno que 
se llama Amor po!;' Medellín.. , Y,fun
cionan listas negras cuyas aínenaz,as'se 
van cumpliendo de una manera pasmo
sa... Cuando una persona, vive en Una 
prisión, cometería una estupidez al vio
lar las leyes de seguridad de la prisión. 
Sería una falta de sentido común no 
autocensurarse yeso es lo que está 
ocurriendo en el medio periodístico 
colombiano". 

"Yo [amás he hecho una caricatura 
de Pinochet. Por instinto de conserva
ción personal.. .'~ dijo Hervi.iquien agra
deció a los organizadores de caricatura 
y periodismo por la oportunidad de, res
pirar unos días de democracia. En los 
dibujos de Hervi, solo aparece la voz del 
poder. "Es una forma de incorporar 
al mandatario desde su edificio vertical 
de muchos pisos que dominaba la ciu
dad. A través de una larga y sangrienta 
lucha política se fue resquebrajando y 

(05 'lt1l-mO'-'st.. 5 ¡"co..../'yt,.,dir/o, ... 

ahora es un edificio horizontal, sosteni
do por unos palos. A pesar de que si
gue inclinándose, ahí está. No sabemos 
hasta cuando. Toda esta forma parabó
lica de decir, llena a veces de las más 
laboriosas metáforas, es la que ha teni
do que adoptar la caricatura en mi 
país. Acaba de salir liberado el director 
de la revista Apsi, después de dos me
ses de prisión... todo ,por hacer ,un,ar,e
vista, de humor dedicada al, gene~al 
Pinochet. Era uria especie de' autob1.o~· 

, grafía, con, fotos y textos. LO más f:~:' 
rrible que había ahí era, una imagen 
del mandatario con una peluca Luis 
XVI". La prensa asedió a los caricatu
ristas y se mostró algo decepcionada 
de su sentido del humor. Tal vez los 
periodistas esperaban una especie de bu
fones, lo que demuestra que entre gen
te, del oficio no abunda el amor cris
tiano.•,Una de las sesiones rnás intere
SJ1llte,s paJa la prensa fue'la"qpini6~de 
los caricáturlstáS sobre la deuda ex'" 
terna.jLas caricaturas de Sába't y H~lio ' 
Flores' que, reproducirnos, lo dicen to
do.iEn suma.tun seininario-taller 'que 
no rindió lo académicamente espera
do; pero informalmente rindió por en
cima de lo esperado. De nuevo la vida 
rebasa a la academia. El humor negro 
de Fontanarrosa estaría de plácemes. 

34 31 



atedeJared Globo 

-ro::.. 

reS D 

........ a 1'.-

Del 9 al 11 de noviembre de 1987 hubo en Quito 
un Seminario- Tallersobre Caricatura y Periodismo, 
auspiciado por C1ESPAL, la Fundación Friedrich 
Ebert, y la Unión Nacional de Periodistas del 
Ecuador. El seminario tuvo lugar en los locales 
de C1ESPAL. 

~ D---
¿d< :D~-

--.¡m- --:z: ' 1lI!:) _ 
--~ s: JO:3 _ 

~chos laborales. 
J No raraS veces el joven 
ll~ico se enamora de la niña 
<1:pobre. Se casan y son feli

ces para siempre y las fami
lias aceptan este hecho. 

Sabemos que de cada 
100 brasileños, 92 ganan de 
medio a cinco salarios mí
nimos (salario mínimo: 36 

Asistieron Helio Flores, de El Uni
versal de México; Roberto Fontanaro

.sa, de Clarín de Rosario, Argentina; 
Pedro León Zapata, de El Nacional 
de Caracas; Fernando Peña, de Diario 
Crítica de Panamá; Héctor asuma, de 
El Espectador de Bogotá; Hermene
gildo Sábat, de Clarín de Buenos Aires; 
Roger Sánchez, de La Semana Cómica 
de Managua; Osear Sierra, de La Pluma 
Sonriente de San José de Costa Rica; 
Hernán Vidal, de La Epoca de Santia
go de chile. Por Ecuador participaron: 
Asdrúbal de la Torre, Director Admi
nistrativo de CIESPAL y caricaturista 
de Hoy, de Quito; Roque Maldonado, 
de El Comercio de Quito;Antonio Ve
lasco de Hoy de Quito, Xavier Boni
lla de Nueva de Quito, José Cajas, de 
El Comercio de Quito; Edison Calle, 
de El Mundo de Loja; Luis !barra,de 
Teleamazonas de Quito; José Suárez y 
Juan Francisco Suárez, de El Heraldo 
de Ambato, Como ponente principal 
estuvo Ranan R. Lurie, "el caricaturis
ta político más publicado en el mun
do", según el libro de Guiness, el de los 
récords mundiales. 

El programa del seminario taller gi
ró en torno a exposiciones seguidas por 
debates entre los participantes. Así, 
Lurie expuso sobre Filosofía de la Ca
ricatura, Caricatura y Política, Carica
tura y Democracia, y comentó sobre 
Caricatura Electrónica. Como era de es
perarse, los otros participantes aludie-

En la telenovela existen elementos que refuerzan el racismo imperante en la sociedad. 
(Escena de Esclava Isaural 

ser el mayor departamento de televi
sión a nivel internacional". 

En 1962 la Red Globo firmó con el 
grupo norteamericano Time Life dos 
contratos y comenzó a ser subvencio
nada con millones de dólares; los con
tratos se referían, en lo principal, a la 
formación y participación en las accio
nes de la compañía y, al acuerdo de 
asistencia técnica. 

Después de operar experimentalmen
te por un mes y medio, el 28 de abril de 

.1965 salió "al aire" oficialmente la TV 
Globo, Canal 4, de Río de Janeiro, 
con trece horas de programación diaria. 
Desde julio de 1962 hasta esa fecha, la 
Time Life había enviado más de 2.38 
millones de dólares a TV-Globo y hasta 
el 18 de enero de 1966 el monto llegó a 
5.17 millones de dólares, correspondien
te a diez veces el patrimonio de la Globo. 

A partir de ahí, los índices de audien
cias crecieron progresivamente. Los últi
mos boletines del Instituto Brasileño pa
ra la Medición de Audiencias en 1966, 
mostraban que desde enero de ese año 
la Globo pasó a ocupar los primeros lu
gares, y en abril ya ocupaba el primer 
lugar. 

El aumento de la calidad técnica iba 
acompañado por la ampliación de los 
planes de expansión de la Red. ¿Qué 
representaba la Organización Roberto 
Marinho en el sector de la radio de este 
país? ... Ese grupo poseía la Radio Glo
bo y hace cerca de uno o dos años ad
quirió¡la Radio El Dorado de .Rfo de 
J aneiro y también una pequeña esta
ción de Petrópolis. Y no solo eso. Des
pués de iniciadas las conversaciones con 
un grupo extranjero que ya había remi
tido oficialmente 8 billones de cruzei
ros la TV Globo partió para inaugurar 
su estación de televisión en Río de J a
neiro, compró en Sao Paulo la Televi
sión Nacional, la Televisión Paulista, 
Canal 5, Radio Nacional, Radio Excel
sior y la Televisión Baurú. 

Adquirió en Porto Alegre una esta
ción de radio y en Recife otras cinco 
más. A más de eso, el diario "O Globo", 
publicación del señor Roberto Marinho 
-según una información de la Tribuna 
de la Prensa-, pidió, con fecha 17 de 
marzo, autorización al gobierno brasi
leño para instalar estaciones de radio 
solamente -repíto- solamente en las si
guientes ciudades del país; sin contar 
con las tres emisoras que ya tenían en Río 
de J aneiro: Sao Paulo, Recife, Salva
dor, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, 
Florianópolís, Fortaleza, Goiánia, J oao 
Pessoa, Maceió, Manaus, Brasilia, Sao 

moso, menos 
pués de este s 
dormir porque m 
brá que levantarse t dólares) según datos del Ins

tituto Brasileño de Geogra
fía y Estadísticas. Conforme 
a la misma fuente, de cada 
100 asalariados, 83 ganan 
hasta tres salarios mínimos. 
y mantener una familia po
bre con ese salario no es 
fácil. 

Cuando este trabajador 
]lega a su hogar, ¿qué es 

para tomar el omnibus, aba
rrotado de personas, para ir 
a cumplir una jornada más 
de diez o doce horas. Pe-" 
ro no tiene nada. Por la no
che la novela continúa. Y 
todos los días son lo mismo. 

La Red Globo sabe que 
todos los días "deben ser 
así" . 
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Luiz, Aracajú, Teresina, Vitória, Cuibá, 
Porto Alegre; además de las capitales 

"Ya decia el profeta: que acabo de citar, todavía hay más: 
Vendrán días en que el lobo en Ribeirao Preto, Uberaba, Campo 

Grande y Campina Grande. será huésped del cordero. 
Todas esas solicitudes fueron dirigi La pantera se deleitará al pie 

das al gobierno y luego publicadas en del cabrito, y el león comerá 
el Diario Oficial (Declaración de Joao paja con el buey. 
Calmon), 

Actualizando: Ya vendrá el La Red Globo surgió perfectamente
 
integrada al bloque de poder que ins
 día en que la televisión 
tauró el modelo económico de desarro defenderá los intereses 

'110 capitalista, adoptado después del del pueblo". 
golpe militar de 1964. Dio funcionali

dad al desarrollo económico y polfti

Ef11bDAS PARTES 
A. GI!N"TE "TE~ FO"& 
GRAt;.A& A DEUS, NO BRA~IL 
A"N NAO MoSiRA &,S5AS 

COISA& 

co implementado por ese bloque de po
der emergente, principalmente con la 
concentración de la renta. Desde el pun
to de vista político se constituyó en un 
instrumento de intervención ideológica, 
con poderes nunca antes experimen
tados en la historia del Brasil. 

"El fortalecimiento de la televisión 
como vehículo' de propaganda acompa
ñó el proceso de concentración mono
polista implantado en todos los secto
res de la economía. y el surgimiento de 
la Red Globo, como principal empresa 
de ese sector, cubrió esa necesidad, al 
convertirse en un poderoso medio de 
propaganda, privilegiado por los princi
pales anunciantes, capaz de estimular 
el mercado nacional. 

En 1977, entre las 130 principales 
líneas de productos fabricados en el 
Brasil, los principales rubros publici
tarios destinados para la televisión 
llegaron al 62.80/0. 

La Televisión es el principal vehícu
lo de los grandes anunciantes, y la Red 
Globo es el instrumento privilegiado de 
esas empresas, la mayoría multinacio
nales, que destinaron entre 1977 y 1980 
el 850/0 del total de las inversiones 
realizadas en la televisión, contra el 
110/0 en la Red Tupi y el 40/0 en otras 
estaciones. 

La televisión tal como se organiza 
en el Brasil, aumenta el carácter con
centrador del modelo económico, en la 

•

,) 
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 1.- Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, Lima 1971, pg. 92-93. 
2.- Gilberto Giemenez: Notas para una teoría de la comunicación 

popular, en: Comunicación, Nr. 35-36, Caracas, pg. 72-73. 
3.- Rosa María Alfaror- Taller de dramatización popular: educar 

desde los sujetos y en los procesos, en: Tarea Nr, 25, Lima 2986, 
pg.14. 

4.- Fernando Ossandón: Democratización de las Comunicaciones, 
en: Chasqui Nr, 8, Quito, 1983, pg. 14. 

5.- Mario Kaplún, La Comunicación Popular: Alternativa Válida?, 
en: Chasqui Nr, 7, Quito, 1983, pg. 43. 

6.- Rosa María Alfare: Del periódico al parlante, en: Materiales para 
la Comunicación Popular Nr. 1, Lima 1983, pg. 12. 
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NOTAS 

be ser portavoz de las iniciativas de los grupos de mujeres 
existentes (comedores populares, grupos de producción, 
clubes de madres, etc.) y motivar a fa participación femenina 
contribuyendo con entrevistas, radionovelas y como corres
ponsales populares. 

La institución que presta el personal y la infraestructura 
para la producción del programa debe asumir la coordina
ción general de esta tarea, función que a veces sobrecarga a 
las instituciones existentes que en muchos casos trabajan con 
un personal no profesional, lo cual incide directamente en la 
calidad de los programas. 

Aunque utópicamente suponga una solución óptima a' 
estos problemas, quedan obstáculos muy difíciles que sobre
pasar por las condiciones existentes de los medios masivos. 
En las emisoras privadas con fines de lucro -con unas pocas 
excepciones- no se encuentran espacios para programas de 
base, por no ser de interés a la estructura. Una alternativa 
podría ser la instalación de emisoras propias, como algunos 
casos de instituciones de la Iglesia. Una emisora autónoma 
dependería del apoyo del extranjero lo que implicaría otra 
dependencia como ya se ha demostrado. Sin embargo este 
camino parece el malestar más pequeño, aunque depende de 
las fuentes de financiamiento y sus condiciones. 

La vida es asimilada como melodramático... , As[persona
jes, situaciones y conflictos adquieren un carácter simbóli
co de poderes y sub dominaciones en juego. Se trata de una 
lucha que requiere solución, como también ganadores y ven
cedores". 7 Problemas considerados como individuales se 
socializan de una manera dramática, jugando. Experiencias 
en la grabación de radionovelas demostraron que algunas 
mujeres introvertidas al principio luego se presentaron muy 
creativas y expresivas en la dramatización de sus roles. 

Para hacer un programa de radio, que corresponda real
mente a las necesidades de este grupo destinatario, se necesi
ta imaginar su' papel social y su opresión y explotación por 
su género, clase y raza. Como pobladoras de barrios popula
res en su mayoría son emigrantes del campo de donde traen 
sus modelos de comportamiento social y cultural de indíge
nas. Una mezcla de quechua y castellano determina sus cos
tumbres de hablar, por tanto un programa de radio debe 
orientarse con una estructura bilingüe. La sobrecarga del tra
bajo doméstico forma las condiciones de vida y determina 
también sus costumbres de oyentes. Los programas de radio 
acompañan a las mujeres durante el trabajo doméstico o la 
venta en el mercado, sin que llamen mucho su atención. 
Pero esto también podría darse por la oferta existente de 
emisoras. Un estudio de seguimiento sobre recepción de 
programas radiales con un grupo determinado de mujeres, 
demostró que casi ninguna de ellas se acordaron de los conte
nidos radiales, aunque dijeron que captan un cierto programa 
justamente por las noticias. Esto no extraña considerando 
que la mayoría de las noticias tienen muy poco que ver con 
la vida de estas mujeres. 

Uno de los motivos más importantes para encender la 
radio es el deseo de escuchar música; la estructura de un pro
grama tiene que tomar en cuenta esto, igual que el gusto 
musical del grupo destinatario. 

Frente a todo lo descrito hasta aquí la función social de 
un programa de radio para pobladoras de barrios populares, 
podría caracterizarse de la siguiente manera: El programa de
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La dirección vertical de los medios masivos de comuni
cación se enfrentaba con el intercambio de experiencias in
dividuales y colectivas, y junto a ellas la espectativa de una 
movilización social. 

"Finalmente existe el acuerdo que esa democratización 
de la comunicación debe cumplir dos requisitos previos; por 
un lado, la capacitación de los sectores populares para que 
puedan emitir mensajes y operar los medios; y por el otro, 
esa capacitación deberá incluir un proceso de desmitificación 
de los medios mismos. Sin esas etapas previas las mayórías 
populares no estarán preparadas para asumir un rol emisor y, 

el proyecto de cambio y democratizador, librado al esponta
neismo no podrá alcanzar sus objetivos"S 

Las numerosas instituciones que trabajan en América Lati
na con el denominador común de promoción social para el 
apoyo de grupos de bases, intentan corresponder a este papel 
como promotores. Su éxito depende sobre todo de las pers
pectivas que sobrepasen las actividades aisladas y del grado 
de formación. Refiriéndose a esto, en muy pocos casos, los 

.problemas tienen un carácter puramente técnico y falta de 
creatividad, 10 que hace fallar todo un proyecto de comuni
cación. A ello se~grega la falta de conocimientos del ámbito 
social de los grupos destinatarios, conflictos de competen
cia, clientelismo político y clerical, y, a veces también, la 
elección f;Jsa del medio (como por ejemplo utilizar periódi
cos de barrio para mujeres, cuando la mayoría de ellas no 
saben leer). Rosa María Alfaro, experta en comunicación 
que trabaja con mujeres en pueblos jóvenes de Lima señala: 
"La prensa escrita es importante en tanto constituye una 
respuesta contestataria al poder dominador en su mismo 
código. Sin embargo, no es el medio más adecuado para ini
ciar experiencias de comunicación donde no existen posibi
lidades de manejo del lenguaje escritov'". 

Pero también con una elección adecuada del medio y sus 
canales, con el apoyo calificado por parte de una institución, 
con el conocimiento exacto del grupo destinatario y con las 
posibilidades de dar expresión a esta parte de la población, 
todos estos intentos muchas veces se enfrentan con obstá
culos muy difíciles de allanar. El escaso financiamiento, 
la dependencia financiera (casi todos los centros en este ám
bito son financiados 1ÓO% por el extranjero) y el acceso 
limitado -muchas veces censurado- a los medios masivos, 
que son casi exclusivamente de propiedad privada, se presen
tan como una barrera. 

Así, la mayoría de los programas radiales, producidos con 
grupos de bases en el Perú, con pocas excepciones de emiso-: 
ras de iglesia, se transmiten en espacios caramente alquila
dos en estaciones de radio privadas. 

Producción de programas radiales con pobladores de ba
rrios populares: Demostraré la problemática y las experien
cias adquiridas en un proyecto de la ciudad del Cusco, El 
proyecto trabaja desde hace 5 años con pobladores de pue
blos jóvenes con el fin de constribuir a la concientización de 
sus problemas y, con esto, a mejorar su situación de vida. Pa
ra lograr ese propósito se crearon bibliotecas populares, 
cursos de alfabetización, talleres con temas femeninos espe
cíficos; se publicaron revistas con fotografías y se organi
zaron fotomontajes y audiovisuales y por último desde 1982 
existe un programa radial. En una segunda fase de reestruc
turación del proyecto, el punto esencial es el programa de 
radio que en la fase anterior se difundía una vez a la semana. 

"PARA HACER UN PROGRAMA
 
DE RADIO QUE CORRESPONDA
 

. REALMENTE A LAS
 
NECESIDADES DE NUESTRO
 f 

GRUPO DESTINATARIO, 
e 

SE NECESITA IMAGINAR SU
 
PAPEL SOCIAL Y SU OPRESION y
 
EXPLOTACION POR SU GENERO,
 

CLASE Y RAZA"
 

''UNO DE LOS MOTIVOS MAS
 
USUALES PARA ENCENDER LA
 

RADIO ES EL DESEO DE
 
ESCUCHAR MUSICA.
 

LA ESTRUCTURA DEL
 
PROGRAMA RADIAL TIENE QUE
 

TOMAR EN CUENTA EL
 
GUSTO MUSICAL DEL
 

GRUPO DESTINATARIO"
 

Se caracterizó con el nombre quechua de "Warmikuna -Ri
manchis" (nosotras las mujeres hablamos); logramos la par
ticipación directa de mujeres de un pueblo joven, que actua
ban como locutoras. Un efecto positivo de este proceder 
era una revalorización personal de las mujeres que participa
ron en el programa. Pero esta manera de trabajar resultaba 
a largo plazo contraproductiva; para la grabación de un pro
grama de media hora, se necesitaba casi una semana de tra
bajo, porque -entre otras causas- las mujeres no manejaban 
la técnica del manuscrito por su escasa lectura. El trabajo 
de estas mujeres no lograba incluir a más grupos. Además, la 
frecuencia del programa no se orienta a las costumbres exis
tentes de escuchar radio, en tiempos constantes y de acuerdo 
a otros intereses; en consecuencia el programa no era muy 
conocido. >J 

Aparte de la necesidad indispensable de una transmisión 
diaria, el programa en un futuro cercano orientará su estruc
tura, contenido y forma más al gusto y a las necesidades de ef 
grupos destinatarios. Esto no significa la imitación de estruc
turas cuestionadas de programas existentes, sino de llenar 
formas existentes, que tienen mucha aceptación porque tra
tan situaciones de la vida cotidiana con matices irónicos o 
dramáticos y traen nuevos contenidos. Sobre todo el género 
de la radionovela resulta la forma de expresión más consecuen
al grupo destinatario de mujeres. "El discurso femenino se 
inscribe en el género melodramático... 

medida en que sus costos la tornan en 
privilegio de un pequeño número de 
empresas. y es muy difícil para la pe
queña y mediana empresa competir 
con los productos ya comercializados 
en el mercado, a escala nacional, con el 
soporte de la publicidad. 

El actual concepto comercial de la¡ 
Red de Televisión es producto de una' 
economía dominada por los oligopolios. 
Tal como se organiza, la Red Globo es, 
sin duda, la opción más barata para los, 
investigadores publicitarios que operan a 
escala nacional, siendo asimismo propor
cionalmente más barata que la inver
sión en un periódico, radio o revista. 
La red de transmisores y repetidoras de 
señales de la em presa Globo coloca al 
Brasil en el segundo país del mundo que 
cuenta con una gran extensión de sis
temas de microondas, siendo superado 
solo por los Estados Unidos. 

La Red Globo es la cuarta mayor 
red de televisión comercial del mundo 
y es la mayor productora mundial de 
programas propios, entre las emisoras 
privadas: de los diez programas de ma
yor audiencia, ocho son producidos en 
el Brasil. 

La Red Globo opera en el contex
to de una economía dominada por oli
gopolios nacionales y extranjeros, den
tro de una sociedad violentamente es
tratificada y con instituciones políti 
cas y autoritarias y que excluyen a 
la mayoría de la población. y su papel 
es muy claro. 

Noticiario: 
PORTAVOZ DE BRASILIA 

Si toda la programación de la Red 
defiende intereses oligárquicos, en el 
caso del Noticiario, la situación no 
podía ser diferente. 

Si Roberto Marinho tiene el control 
de la televisión en el Brasil, gracias a la 
ayuda de políticos y de gobiernos, 

! ¿cómo podría difundir noticias en con
tra de esos políticos? 

Si 10; políticos y gobiernos depen
den de la Red Globo, ¿cómo van a 
permitir que la misma difunda noticias 
o asuntos que no les interesa? 

Por eso, el Noticiario de la Red 
Globo jamás cuestiona actos autorita
rios e injustos de minorías, porque 
justamente está comprometida con 
ellas. 

Interesa mucho más un cambio de 

ministro, un viaje del presidente, quien 
va acompañado por varios reporteros, 
que la reivindicación y mejora de los 
salarios de los trabajadores. 

Interesa mucho más una grave des
gracia ocurrida en otro país, que el 
desempleo, el hambre y la situación 
económica nacional. 

Interesa mucho más la preparación 
de la selección brasileña de fútbol 
para la próxima Copa del Mundo, que 
la sucesión presidencial (hace más de 
20 años que el pueblo brasileño no eli
ge directamente su Presidente de la Re
pública). 

Las noticias internacionales, de modo 
general, difundidas por la Red Globo 
obedecen a una óptica norteamericana, 
por la posición que goza la UPI, reforza
da por la AP. Y todos conocen la 
ideología de esas agencias. 

Hay un General, llamado Arnizant 
de Matos quien es de la opinión de que 
los teleperiódicos no deberían mostrar 
escenas como las huelgas en Inglaterra 
y Francia. El cree que estas escenas 

inducirían a los trabajadores brasileños 
para también propiciar huelgas. 

Concluyendo, ese Noticiario es un 
verdadero circo donde para aliviar ten
siones los payasos hacen sus gracias. 
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