
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
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87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 
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I video es un medio ade
cuado para la participación 
social por los contenidos 
que dan cuenta de la reali
daden sus diversos aspec
tos, y por su capacidad 

comunicativa que abre espacios de 
reflexión y diálogo. 

YESSICA ULLOA, chilena. Coorclinadora del 
área de video del CENECA. Este artículo es 
un resumen del trabajo Diagnóstico 
metodologico del uso del video. 

El aporte metodológico a su uso par
ticipativo seda en la difusión y la produc
ción. 

Difusión 

Se adoptan tres ejes complementa
rios de incorporación del medio que 
potencian efectos correlativos. 

• Desde los contenidos: La circu
lación de mensajes distintos de los 
medios de comunicación masiva, permite 
acceder a fuentes de información plural, 

La animación social ha sido 
definida como una estrategia de 
democratización cultural que 
permite la participación de los 
sectorespopulares en su propio 
desarrollo. En Chile, la apertura 
a la importación masiva de 
equipos facilitó e incentivó la 
producción y difusión de video. 
En base a la reflexión y 
evaluación de prolongadas 
experiencias en zonas populares, 
Yessica Ulloa propone una 
metodología para la producción y 
uso del video. El texto que 
publicamos es un extracto del 
trabajo original que se presentó 
en el Seminario Latinoamericano 
de Estrategiasy Metodologías de 
Capacitación en Video, realizado 
en Lima, en 1992. El texto 

completo puede obtenerse en el 
CENECA Comunicación y 
Cultura para el Desarrollo. José 
Diego Benavente 327 - Ñunoa. 
Santiago de Chile. 
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adquirir conocimientos de la realidad 
nacional y desarrollar una recepción 
crítica, mediante la pérdida de la credibi
lidad de la imagen televisiva. Establece 
puentes entre distintos sectores de la 
población, a través de la socialización de 
experiencias. Enriquece el universo 
imaginario a través de lavisualización de 
producciones artísticas. 

• Desde las cualidades del medio. 
El video es percibido como un medio 
atractivo y ágil. Convoca a la partici
pación en espacios colectivos. Tiene 
más llegada en términos de la compren
sión y retención de los mensajes y en 
términos de lossectores que abarca (por 
ejemplo: personas analfabetas). 

* Desde el uso educativo. En las 
prácticas comunitarias, el video actúa 
como motivador de diálogo y de la 
expresión de los participantes. En las 
situaciones de animación social su uso 
puede generar capacidades deautodiag
nóstico, de formulación de necesidades 
y demandas y de elaboración de 
proposiciones de acción para el mejo
ramiento de la calidad devida. 

Producción 

* De receptores a emisores. Lafor
mación de grupos de producción en 

organizaciones de base, es parte de un 
proceso de transformación gradual de 
receptores en emisores comunitarios y 
de desarrollo de la expresividad e identi
dad local. 

* Producción y animación social. 
Esto requiere que los equipos formados 
se mantengan vinculados con sus comu
nidades y que las producciones retroali
menten la animación social. En esta 
relación pueden surgir diagnósticos más 
concretos de losrequerimientos de infor
mación y lograr producciones que reco
jan las miradas locales, las ma
nifestaciones de vida en sus distintas 
dimensiones -sociales y personales, 
económicas, política y míticas- en su 
diversidad y sus matices, en su propio 
contexto. 

* Fortalecimiento organizacional. 
Su uso en comunidades apunta al for
talecimiento de las organizaciones de 
base, generando dinámicas que posibili
tan un funcionamiento motivado y una 
proyección activa hacia el resto de la 
población. Las exhibiciones de videos 
constituyen un ámbito público que 
requiere clarificar objetivos, definir desti
natarios y establecer relaciones sociales 
pluralistas. En la práctica comunicativa 
se expresan necesidades, se conocen 

experiencias y surgen proposiciones de 
cambio. Los animadores se van forman
do como líderes, planificando las 
sesiones, recogiendo las opiniones y 
buscando consensos de acción. Reciben 
información más plural, dan opiniones y 
realizan un aprendizaje colectivo funda
do en el intercambio de experiencias y 
conocimientos. 

Redes de distribución 
descentralizadas 

El programa deconstitución deredes 
locales de distribución que se apoya en 
la creación de videotecas locales y en la 
formación de comunicadores de video
animación, busca reforzar la apropiación 
de esta tecnología al servicio de las 
comunidades de base. 

El diseño de implementación involu
cra a un conjunto de organizaciones de 
base asociadas que, aún siendo diver
sas, se articulan localmente en torno a 
programas de desarrollo. En Chile 
encontramos este tipo de configura
ciones en la relación de grupos de base 
beneficiarios de instituciones de desa
rrollo y de educación popular, en la vida 
asociativa de la Iglesia, en las organiza
ciones gremiales y otras. La interven
ción global en las regiones busca 
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cermundo. Por ello, se situó la discusión 
del empleo de la computación en este 
sector como un punto muy importante 
del debate en la agenda de las políticas 
del desarrollo. El núcleo de las diversas 
posiciones define, sobre todo, la eva
luación de las repercusiones de las 
redes de computación en las relaciones 
internacionales de dependencia entre 
países del Norte y delSur. 

¿Sobresaturación de Bancos? 

El sector bancario ecuatoriano fue 
seleccionado como objeto de investi
gación, para estudiar el procesamiento 
electrónico de datos en uno de los cam
pos de aplicación más originales. En 
1990, según informes de la Asociación 
de Bancos Privados del Ecuador, 13 de 
los32bancos privados disponían detec
nología informática. 

La innovación dinámica en la intro
ducción de la tecnología del proce
samiento de datos se desarrolló, 
paralelamente, con la expansión de la 
red de sucursales bancarias, a una 
velocidad vertiginosa. Entre 1981 y 1986, 
la mayor parte de los bancos privados 
realizó el enlace interno en los lugares 
detrabajo e implementó parcial y parale

120 CHASQUI 46, julio 1993 

lamente el servicio de pago electrónico, 
el llamado "cajero automático", impreso
raautomática deextractos decuenta, así 
como enmenor medida el Homebanking, 
vía PC, y elTelephone Banking. 

Una causa muy importante para la 
febril instalación de las nuevas tec
nologías informáticas es la alta compe
tencia en el mercado financiero 
ecuatoriano, tomando en consideración 
ladébil base decapital y los insuficientes 
depósitos de ahorros de los 32 bancos 
privados y estatales. En consecuencia, 
aparece lo que se ha denominado 
"sobresaturación debancos". 

A pesar de su temporal situación 
crítica, los bancos invirtieron cuantiosas 
sumas en la expansión técnica de sus 
capacidades informáticas, así como en 
suaparato dedistribución. Elvolumen de 
inversión en computación no se puede 
cuantificar con exactitud. Sin embargo, 
un banco mencionó su inversión en 3,5 
millones de dólares sólo para hardware, 
y se considera que hasta un 20% del 
total de la inversión se destina para el 
software. 

Lazos electrónicos 

¿Cómo y dónde se instalan los sis
temas decomputación en labanca priva
da ecuatoriana? En el marco de la 
investigación del rendimiento informático, 
en sus diversos departamentos, se evi
dencia que el servicio de pagos y las 
operaciones de divisas son las áreas de 
aplicación más importantes para el 
procesamiento electrónico de datos. Los 
grandes bancos efectuaron cerca de 
98.000 comprobantes de pago, con un 
valor de 8.000 millones de sucres con 
ayuda y soporte de sus sistemas de 
computación. Las otras áreas más rele
vantes son las órdenes de giro, el asen
tamiento, la contabilización, ejecución y 
revisión de lascuentas. 

Por otra parte, las estructuras infor
máticas existentes se convierten en un 
requisito importante para el futuro 
enlazamiento internacional de la banca 
electrónica ecuatoriana con la banca 
extranjera y los mercados interna
cionales de capital. La computarización 
global del sector bancario nacional con
tiene, implícitamente, las condiciones 
necesarias para el establecimiento de 
una interfase electrónica con sistemas 
financieros internacionales. Esta cone
xión organizacional electrónica se activa 

y utiliza dentro del contexto de libera
lización y desregularización de las rela
ciones latinoamericanas que se llevan a 
cabo y que han permitido el enlace de 
los institutos de crédito ecuatorianos con 
losgrandes bancos colombianos y vene
zolanos. Es previsible la expansión de 
estos gigantes financieros dentro del 
marco del mercado común andino, hasta 
1995, y lasnuevas formas de integración 
con Estados Unidos y Canadá. 

Ha surgido en la banca ecuatoriana 
un enclave de alta tecnología electróni
ca, apoyada con subsidios estatales indi
rectos y sin enlaces notables con otros 
sectores nacionales. En este enclave se 
benefician los propios bancos y los 
clientes acaudalados, los cuales per
siguen fines consumistas y especulativos 
mediante los servicios electrónicos ban
carios. En este sentido, la banca elec
trónica refuerza mucho más la circu
lación del capital y considerablemente 
menos la productividad industrial del 
capital. Desde el punto de vista político, 
la banca electrónica consolida al sector 
oligárquico del país, debido a la influen
ciasocial de losbanqueros y sus clientes 
privados poderosos. 

El hecho de que en el Ecuador, en 
losaños 80, se haya realizado un amplio 
equipamiento de alta tecnología en la 
banca privada no significa únicamente 
unincremento de la situación competitiva 
del sector. Junto a las circunstancias 
nacionales, el contexto internacional 
desempeñó un papel preponderante 
como factor para la toma de decisiones 
en la cuantiosa inversión en electrónica 
bancaria. La transferencia de tecnología 
fue y es crediticiamente un objetivo 
estratégico en el marco de la integración 
internacional de la banca ecuatoriana. 

El uso electrónico bancario no ha 
rebasado todavía las fronteras 
nacionales, pero esto cambiará dado que 
las experiencias en Europa demuestran 
que, mediante el enlace electrónico inter
nacional, los bancos se adelantan a la 
integración regional de los mercados 
financieros, mucho antes que los gobier
nos declaren oficialmente el comienzo de 
un mercado regional común. Para 
Ecuador existe la expectativa que la tec
nología del procesamiento de datos 
desarrollará su verdadera fuerza produc
tiva en el transcurso de la incorporación 
de la banca privada al proceso de inte
gración continental. O 

asentar centros de difusión descentra
lizada y autónomos, que garanticen el 
desarrollo comunicacional comunitario. 

Las condiciones de autonomía se 
crean mediante la radicación local de 
instrumentos propios de trabajo (en este 
caso, la videoteca) y la constitución de 
las organizaciones de base participantes 
en una red, a través de instancias de 
coordinación de animadores y de la 
videoteca como espacio y medio de tra
bajo común. 

Otro factor de autonomización reside 
enel desarrollo decapacidades deplani
ficación, de sistematización y de multipli
cación de la experiencia. Esto se hace 
posible a través de unproceso de forma
ción, que incluye la capacitación técnica, 
en el cual la metodología es uno de los 
contenidos que se transfiere. 

Este sistema, siendo social, se dife
rencia de lo oficial y masivo, porque se 
teje en las propias organizaciones y 
supera el nivel informativo y unilateral. 

Los límites de esta estrategia son las 
condiciones objetivas en que se inter
viene. El nivel de proyección de la ani
mación social está determinado por los 
grados de desarrollo organizacional de 
los grupos participantes. Estas restric
ciones, no invalidan la propuesta educa
tiva de la animación social, sino que 
iluminan sus potencialidades. 

*** 
Fases del programa 

El campo de acción del programa 
son las ciudades de provincia que lo 
constituyen, expandiendo su área de 
influencia a localidades vecinas. 

Se implementa a través deconvenios 
con instituciones locales. Esta relación 
se origina en sus propias demandas 
(asesoría en comunicaciones, incorpo
ración del uso del video) yen criterios de 
selección nuestros (instituciones de 
desarrollo y de educación popular de 
cierta permanencia y con arraigo en sec
tores populares). 

Para este estudio, analizamos el pro
grama enocho redes enque participaron 
222 personas de 153 comunidades de 
base. Lamayoría son comunidades insti
tucionales que son organismos estables, 
instalados en sedes, con jerarquía de 
roles y cuyos directivos son normalmente 
funcionarios remunerados o voluntarios 
permanentes. 

a formación de 
grupos de 
producción en 

organizaciones de base es 
parte de un proceso de 
transformación gradual de 
receptores en emisores 
comunitarios y de desarrollo 
de la expresividad e 
identidad local. 

El programa está estructurado en 
fases, con distintos niveles de acom
pañamiento. Puede durar de seis meses 
a un año. Al final de la intervención, el 
programa continúa autónomamente, 
integrado a las actividades de la institu
ción interlocutora. 

Fase preliminar 

Se inicia con una reunión de trabajo 
con los coordinadores locales. Se ana
lizan los objetivos, los contenidos y 

metodología de trabajo y se deciden 
adecuaciones, considerando las especi
ficidades locales. Sedefinen enconjunto 
los destinatarios. 

Un criterio complementario es la 
nominación de dos o más personas por 
comunidad, para asegurar en forma 
efectiva la existencia y reproducción de 
la experiencia y la formación de un 
equipo detrabajo. 

Fase 2
 
Jornada de diagnóstico
 

Se trata de obtener una visión del 
estado de desarrollo de las organiza
ciones participantes, detectando los fac
tores que facilitan o dificultan su 
actividad, consolidación y crecimiento. 
Al mismo tiempo, se recoge información 
sobre los medios de comunicación que 
están siendo utilizados y las necesi
dades que podría cubrir el video. 
Concurren las personas representantes 
de las comunidades. De la síntesis de 
los grupos surge la planificación futura. 

Fase 3
 
Capacitación
 

Esta formación dura 45 horas 
cronológicas. Se puede adaptar a distin
tas modalidades horarias. Cada unidad 
tiene unpromedio detres horas. Elobje
tivo de la capacitación es la formación 
de monitores aptos para la animación 
social, la capacitación de nuevas per
sonas y el diseño de líneas de trabajo. 
Los contenidos entres talleres son: 

* Tecnología básica. Elénfasis está 
en la desmitificación de la tecnología de 
video y en la posibilidad de rea
propiación para el beneficio comunitario. 

* Tratamiento audiovisual de la 
realidad. Conjunto de nociones y ele
mentos que intervienen en la construc
ción de mensajes audiovisuales. 

La actividad práctica consiste en el 
traslado de textos literarios, de autores 
latinoamericanos, a proposiciones 
audiovisuales y en ejercicios de verifi
cación de las nociones con el uso de 
una máquina fotográfica o una cámara 
devideo. 

• Animación de exhibiciones. Se 
explora las prácticas más usuales en 
programación y exhibiciones de video. 
Se capacita en formas de abordar el 
debate. Se refuerza la evaluación y el 
seguimiento sistemático de las activi
dades. 
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La metodología de capacitación ha " Videoteca semi-abierta: se privile CHRISTIAN SALAZAR V. 
sido definida por tres rasgos, que repro gia el uso por los animadores y abre el 
ducen la metodología general delprogra servicio a nuevos sectores de la 
ma: población. 

"Integral: favorece el desarrollo per " Videoteca cerrada: solo para uso BANCA ELECTRONICAsonal de los participantes, incentivando deanimadores. La llegada se limita a las 
sucreatividad y su asertividad. 

" Procesual: los conocimientos y 
habilidades se adquieren paulatina
mente, incorporando las nociones hasta 
su mayor complejidad. 

" Activa: la apropiación se realiza 
por medio de aplicaciones prácticas de 
lasnociones. 

En cada una de las sesiones, que 
abordan las distintas unidades de los 
primeros dos talleres, se siguen los mis
mos pasos: Entrega de nociones, refor
mulación por los participantes 
(evaluación 1), ilustración visual, ejerci
cios de demostración, trabajo individual 
y/o grupal, revisión colectiva de los tra
bajos (evaluación 2), y reconocimiento 
de las nociones en videograma (evalua
ción 3). En cada ejercicio se produce, 
simultáneamente, la evaluación de lo 
aprendido. Esta metodología se trans
fiere como si fuera uncontenido más. 

Fase 4 
Constitución de las videotecas 

El programa aporta 30 títulos ini
ciales. La selección de los videogramas 
es colectiva, a cargo de los animadores. 
Se puede reforzar lo participativo incor
porando a las comunidades en el proce
sode selección. 

Una vez identificados losproductores 
y distribuidores, se concierta con cada 
uno de ellos un acuerdo de adquisición 
del derecho de distribución en la región, 
por un período de cinco años. El conve
nio establece el pago de casete virgen, 
servicio de copiado y una suma fija por 
este derecho; un informe semestral de 
circulación de losvideogramas y el com
promiso de no reproducción de otras 
copias que las acordadas. Los títulos se 
envían a medida que se van obteniendo, 
durante unperíodo dedos meses. 

Lavideoteca seplantea como unser
vicio a la comunidad. El servicio puede 
adquirir distintas formas, dependiendo de 
ladecisión de la red: 

" Videoteca abierta: el servicio se 
ofrece a distintos públicos y localidades. 
Los animadores se rigen por las mismas 
normas quelosotros usuarios. 

comunidades o instituciones de las 
cuales los animadores son miembros. 

Fase 5
 
Constitución de la red
 

Los monitores formados se reúnen 
periódicamente (mensualmente, dos 
horas), con el fin de intercambiar expe
riencias, mejorar el servicio de presta
ciones, análisis colectivo de los 
videogramas disponibles, elaboración de 
catálogos y adquisiciones de nuevos 
títulos adecuados a las necesidades 
locales. Definen políticas de extensión a 
nuevas organizaciones y crean condi
ciones de capacitación permanente de 
losmonitores. 

El eje de esta instancia es el encar
gado de la videoteca quees un espacio 
de encuentro y coordinación y un medio 
de trabajo común para los monitores. La 
base de consolidación son los ani
madores que habitan la misma ciudad 
donde está instalada la videoteca. 

Fase 6
 
Animación social
 

Con la videoteca en funcionamiento, 
las personas formadas están en condi
ciones de iniciar la actividad de ani
mación. Esta se realiza al interior de las 
organizaciones participantes y también 
hacía otras organizaciones o hacia la 
comunidad amplia. 

Los animadores aplican la 
metodología aprendida, incorporando el 
video como un medio de apoyo integra
doa sus actividades habituales. El video 
sirve como estímulo para el autodiagnós
tico, la formulación de demandas y la 
elaboración de proposiciones de acción , 
sobre la base de consensos logrados en 
eldiálogo. 

Fase 7
 
Capacitación de nuevas personas
 

Por la vía de la capacitación de 
nuevas personas de otras organiza
ciones, se va ampliando la red, benefi
ciando a más sectores y logrando 
articulaciones entre ellas. 

En la práctica se dan distintas moda
lidades decapacitación: 

EN EL ECUADOR 
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as tecnologías de informa
ción significan un eslabón 
esencial en el marco de la 
nueva estructuración de la 
hegemonía transnacional. 
En losdiferentes países, la 

redefinición de las relaciones globales de 
dependencia, se desenvuelve a través 
de criterios tecnológicos informativos. 
Existe una importante transformación de 
las diversas posiciones de dominación, 
en el sentido de un cambio de criterios 
espaciales hacia factores tecnológicos 
de información (J. Becker). 

La extraordinaria velocidad de la 
transferencia de tecnología es algo nue
vo en la historia del cambio económico 
estructural de América Latina. En la 

CHRISTIAN SALAZAR VOLKMANN, alemán, es 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
Doctor en Filosofía y Jefe del Departamento 
de Comunicaciones de la Feria de Frankfurt. 
Este artículo es un extracto de su disertación 
en la Philipps Universitat Marburg, en 1992. 
El texto completo y la abundante bibliografía 
se pueden obtener a través de Chasqui. 

Elsector bancario en Ecuador 
realizó un vertiginoso avance 

tecnológico en los últimos años. 
Su conexión electrónica con el 

sistema financiero internacional 
promueve ,a medianoplazo 
cambios significativos en el 
sector. Mediante el enlace 
electrónico los bancos se 

adelantana los gobiernos en la 
integración regional. 

impetuosa dinámica de transferencia se 
pone de manifiesto ya la forma modifica
da dedominio transnacional y la compul
sión global de la acumulación delcapital. 
Mientras Latinoamérica actuaba como 
mercado secundario en la aplicación de 
anticuados aparatos y sistemas dentro 
de la transferencia de tecnología de 
medios de comunicación, se introducían 
tecnologías muy avanzadas de proce
samiento dedatos. 

En la década del 70, Ithiel de Sola 
Pool y sus colaboradores del Massachu
setts Institute of Technology, entre otros, 
recomendaron a los gobiernos lati
noamericanos forzar la importación de 
computadoras mediante una drástica 
reducción de aranceles, para hacer más 
eficiente el sector de los servicios, mo
dernizar los sistemas financieros y 
robustecer su capacidad competitiva 
internacional. No obstante, numerosos 
cientistas sociales han objetado esta 
euforia en lo relacionado a la transferen
cia de tecnología en los países del Ter
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para obtener la redundancia (duplicación 
de señales) para asegurarse contra caí
das delsistema. En casi todos loscasos, 
lo que se ha logrado es una mezcla de 
larga distancia "normal", a través de una 
empresa transportadora, con comuni
cación vía satélite y señales por fibra 
óptica. 

"Usamos lo queestá disponible", dice 
Calleja. Y lo queestá disponible en cada 
país varía enormemente. En Brasil, 
American se unió a varias otras líneas 
aéreas para formar una red privada 
nacional llamada Sita queadministra sus 
necesidades de telecomunicaciones. En 
Argentina, la empresa está mezclando 
fibra óptica con satélite. "Usamos fibra 
óptica dentro de Buenos Aires, pero la 
fibra óptica no llega a ciertas provincias", 
explica Calleja. "Entonces usamos 
satélite para completar nuestra cobertu
ra". 

EnMéxico, la empresa usalarga dis
tancia vía microondas para conectarse a 
Cancún, porque teléfonos de México 
(Telmex) todavía no ha terminado su red 
digital integrada, que conectará a las 
grandes ciudades de México mediante 
fibra óptica. 

Ubicar el problema 

Cargill Argentina hatenido que armar 
su propia red de VSAT para comunicar 
sus plantas repartidas en todo el país 
con Buenos Aires, porque la red pública 
digital enArgentina está muy restringida. 

Aparte de ser complicadas, estas 
soluciones improvisadas tienen otras 
desventajas. En muchos casos, por 
ejemplo, le impiden a American usar su 
sistema de revisión automático de la red. 
"Si tenemos problemas con las líneas, 
tenemos que ubicar dónde está el pro
blema rápidamente", dice Calleja. 

"Cuando perdemos el enlace es un 
lío, porque se sigue unaruta complicada 
y uno se pregunta dónde diablos está el 
problema", agrega Luna de Cemex. 

Pero las principales trabas, con que 
se encontró el grupo cementero mexi
cano al armar su red internacional, 
fueron "de tipo normativo", cuenta el ge
rente de desarrollo tecnológico. "Había 
que hacer muchos trámites burocráticos, 
sobre todo porque no está bien definida 
la comercialización del segmento 
satelital". En México, el transportador 
para sus conexiones con Estados Unidos 
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tephen Bradley, 
profesor de la 
escuela de 

administración de negocios 
de la Universidad de 
Harvard y experto en el 
tema de 
telecomunicaciones, dice 
que las empresas 
latinoamericanas no deben 
pensar en cuánto van a 
ganar o ahorrar con la 
instalación de una red 
dedicada, sino cuánto van a 
dejar de perder. 

es Telecom, una empresa de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte de México. 

Los analistas de la industria de tele
comunicaciones latinoamericana con
cuerdan que Chile fue pionero en estos 
desarrollos dentro de la región, y quees 
lejos el más avanzado en términos de 
tener una red digital pública a nivel 
nacional que facilita las comunicaciones 
dentro y fuera del país. Guillermo 
Aguirre, gerente de marketing y desarro
llo de la firma chilena Coasin, especia
lizada en entregar redes de 
telecomunicaciones "llave en mano", 
asegura que los otros países de la 
región están por lo menos a tres años de 
Chile en términos de la digitalización de 
losservicios. 

Circuitos locales 

y ese es uno de los problemas más 
urgentes en América Latina en cuanto a 
las telecomunicaciones: la correctividad 
local de los servicios. Se puede tener 
una oficina central equipada con los 
equipos más sofisticados, pero si la 
infraestructura local de circuitos digitales 
no existe, hacer el esfuerzo y la inver
sión no tiene sentido. Una conexión 
satelital con Estados Unidos, por ejem
plo, se puede hacer sin unaextensa red 
digital dentro de un país, la digitalización 
sevuelve imprescindible. 

Colombia, por ejemplo, fue el primer 
país sudamericano conectado a una red 
de fibra óptica submarina, a través de 
TransCaribbean-1, un cable que une a 
ese país con el estado de Florida en 
Estados Unidos, pasando por Puerto 
Rico y con una ramificación a Jamaica. 
Pero ese cable llega hasta Barranquilla y 
no existe una red digital local para dis
tribuir lasseñales recibidas. 

"Hay que hacer las carreteras 
primero, y después ver qué tipo de 
automóvil transitará por ellas", dice 
Aguirre. 

Pero todos los países están reaccio
nando frente a las necesidades de insta
lar plataformas digitales. Dentro de los 
más adelantados, después de Chile 
están México y Argentina, seguidos por 
Brasil, Colombia y Venezuela. Por aho
ra, sin embargo, las empresas deben 
encontrar sus propias soluciones. Las 
necesidades empresariales son dema
siado urgentes. O 

* Reproducción del taller Constitución de la red 
de video-animación. Capa El concepto de red impli
citación sistemática en ta ca que los animadores con
lleres. tinúan vinculados a sus 

* Auto-aprendizaje dirigi comunidades y que además 
do: destinado específica participan de una instancia 
mente a estudiantes. Adqui común con los otros ani
sición de nociones paso a madores. 
paso, por medio de la lectura 

La consolidación dedirigida del manual video
pende devarios factores:comunicación. 

- Extensión de la red.* Incorporación en la 
Frecuencia de participación.práctica de animación: 

adquisición paulatina de - Capacidad de iniciativa 
conocimientos y habilidades, del encargado de la Vi
asociándose al trabajo de un deoteca. 
monitor, desde tareas de - Características de los 
apoyo hasta llegar a asumir el animadores: la disciplina de 
rol de animador. Se refuerzan reuniones periódicas y de 
equipos detrabajo. sistematización. 

* Transmisión de con Estos factores hacen 
tenidos parciales: enseñanza pensar que a pesar que se 
de conocimientos prácticos y ¡¡¡ postula la incorporación del 
puntuales a una o más per ~ video en las actividades 
sonas. Los grupos de base g, habituales, no es posible 
que no pueden ser asesora ::J_ eludir la destinación de 
dos directamente por los ~ recursos humanos y materia
monitores, pueden funcionar 

~ 
o 

les, para que este uso se 
porsucuenta. lS haga efectivo. 

FaseS
 
Evaluación
 

La animación social y la capacitación 
de nuevas personas se realiza en un 
período que va de tres meses a seis 
meses. El acompañamiento del progra
mafinaliza en una jornada de evaluación 
que se organiza en cuatro partes, con 
exposiciones, debates y síntesis. 
Análisis del funcionamiento de la 
videoteca, de las experiencias de ani
mación y capacitación. Evaluación de la 
jornada. 

*** 

Reflexión sobre los resultados 

Cuando el modelo se aplica en dis
tintos lugares de intervención surgen difi
cultades y oportunidades que producen 
resultados diversos. 

Talleres de capacitación 

- Apropiación de los contenidos. 
Se constata en los ejercicios prácticos, la 
valoración de la diversidad creativa. Las 
conductas de interés y concentración en 
lasactividades. 

"Zonas carenciadas", Santiago de Chile 

- Creatividad. Se observa un buen 
manejo del lenguaje audiovisual que se 
traduce en proposiciones de imagen y 
sonido enelaboraciones originales. 

- Asertividad. La formación técnica 
refuerza la seguridad de los partici
pantes. Lacapacitación conjuga el análi
sis, la síntesis y desarrolla la capacidad 
de abstracción. 

- Dificultades especiales. Los par
ticipantes de zonas rurales, de origen 
campesino o indígena, presentan dificul
tades de ritmo. La intensidad de las 
actividades deja poco espacio de asimi
lación. Sin embargo, atendiendo a su rit
mo más natural, se da una apropiación 
muy creativa. 

Importancia del animador 

El uso del video requiere una mayor 
presencia de animadores de grupos de 
base. La seleccion de los participantes 
ha estado mediada por las instituciones 
interlocutoras locales. Los convenios con 
Obispados provocaron variaciones, 
determinadas por sus propias estruc
turas de arraigo. La opción más fre
cuente fue privilegiar a los agentes 
pastorales ya profesores de colegios 
católicos. Muchas de estas personas 
elegidas corresponden a agentes exter
nos, con vínculos de trabajo con las 
comunidades de base, y losmecanismos 
de designación son en muchos casos 
burocráticos. 

Las instituciones de desarrollo se 
caracterizan por relaciones más directas 
con los grupos de base, a través de su 
incorporación en programas específicos 
como beneficiarios. En la mayoría de 
estos programas está presente, de ma
nera implícita o explícita, la formación de 
líderes y la consolidación de las organi
zaciones de base, en la perspectiva del 
protagonismo popular. O 
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