
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 

4 Colombia: TV mito y Video 
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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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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
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 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 

rmana Esther 
de las Adoratr 
cuenta que el 

Capacitación, fün 
dícó principalme 
n, capacitación laboral, 
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ARNALDO CESAR JaSE MARTINEZ TERRERO, S.J. 

BRASIL 

mérica Latina es famosa por sus logros en el campo
 
de la comunicación alternativa y popular (CAP). Pero
 
los errores cometidos, en las casi cuatro décadas de
 
experiencias, no seexpresan aún con suficiente clari
Los errores 

dad. Sedestaca: 
*	 Latendencia a ignorar la teoría mediática y losaspectos afec


tivos, lúdicos y utilitarios que motivan el acercamiento popular
cometidos	 VIDEO EN 
a los medios masivos de comunicación. 
El excesivo énfasis en la denuncia y la desatención de la 
construcción positiva de un futuro inmediato. Para un paíspobre, cuya 

Durante elEncuentro sobre Comunicación * Su ocasional olvido de la importancia del reforzamiento de la población de miserables se 
Alternativa y Popular, José Mattinez Terrero, SI democracia y de las alianzas en frente común con otras insti CASAestima en 60 millones, eltuciones de la sociedad civil.repasó lasprincipales corrientes de la Comunicación 

El presentar al sujeto popular más como víctima inerme y pa	 número de videocaseteras queAlternativa y Popular, desde los años 60 hastael ralizada ante las estructuras y la realidad quecomo sujeto de funcionan en Brasil no deja depresente, rescatando sus aportes conceptuales y transformación de las mismas. 
prácticos, así como los errores cometidos. A * La idealización apolítica de ciertas experiencias de comuni sersorprendente: más de 10 

continuaciónpublicamos un extracto que destaca la cación alternativa y popular de base que nunca llegaron a millones en 1992, 25% de los 
tocar las macroestructuras sociales.reflexión crítica y autocritica. Los lectores pueden	 40 millones de televisores están
El no incorporar las consideraciones culturales a la comuni

obtener el documento completa solicitándolo al: cación. conectados a aparatos de 
Centre for the Study of Communication and Culture * El despreocuparse de la aspiración y necesidad de masividad video. Se trata de un índice 

221 Goldburst Terrace en la difusión, concentrándose en servir a organizaciones de digno depaíses delprimer 
London¡\iW63Ep, Inglaterra	 base y sus receptores cautivos y desatendiendo al público en
 

suconjunto. mundo: ni siquiera Italia
 
*	 El olvido de la importancia de la calidad y el profesionalismo consigue teneruna tasa tan 

en laelaboración de losmensajes. alta.*	 Excesiva identificación con la tradición racionalista quevalora
 
únicamente los géneros analítico-conscientizadores como la
 
información, las revistas educativas radiofónicas, los video
 
documentales.
 

*	 La subestimación de la importancia, poder y atractivo cultural
 
de los géneros dramáticos, narrativos, ficcionales, musicales.
 

*	 La falta de atención al autofinanciamiento, la generación
 
autónoma de ingresos, la diversificación de fuentes
 n estudio realizado millones de espectadores. El último cuando se lleva un casete a casa, lo ven 
financieras propias, de su público y de la cooperación interna recientemente por la campeonato brasileño de fútbol llevó a más de dos personas. La inversión ma
cional; específicamente la falta de inserción en el mercado de Motion Picture Export los estadios 2,7millones de aficionados. yores laadquisición de lavideocasetera. 
servicios incluyendo la publicidad. Association of America, Tal vezel dato más interesante, para La asociación brasileña de la indus
Hablamos con orgullo de la comunicación alternativa y popu una de las mayores dis analizar ese fenómeno, es la facturación tria electro-electrónica estima que se 

lar. Pero, ¿qué es ella? ¿Qué problemas soluciona? ¿Por quées tribuidoras de filmes en de los 10.000 o más videoclubes disemi comercializan alrededor de 600.000 de 
tan poco influyente? ¿Qué es lo alternativo en la actual coyuntu Brasil, concluyó que el videocasete ya se nados por el pais: 490 millones de esos artículos electrodomésticos por 
ra? ¿Cuánto haayudado en realidad al pueblo que está hoy peor cuenta entre las cuatro principales dólares en 1992. Es una cifra que da año. A mediados de los años 80, una 
que antes? ¿Con qué debe ser complementada? ¿Qué valor opciones de diversión del país. Las envidia a los cines convencionales. Las videocasetera se vendía por alrededor 
tiene por ejemplo para los universitarios, profesionales y gente grabaciones en video solo quedan atrás boleterías de las 1.350 salas de proyec de 1.200 dólares. Actualmente, cuesta la 
más acostumbrada a hablar en público? ¿Para qué niveles de la programación regular de televisión, ción comerciales no rindieron más que mitad. 
sociales es más propia la comunicación alternativa, popular y gru- la radio y los espectáculos deportivos. 125 millones de dólares, en el mismo Para facilitar el acceso de los sec

g¡ pal? ¿Cuál es la función de los profesionales y técnicos en su Están años luz al frente del cine, del año. tores demenores ingresos a ese confort, 
~ desarrollo? ¿Cómo incorporar las innovaciones tecnológicas para teatro y de los espectáculos musicales. la mayoría de los fabricantes organizan 
~ mejorar su calidad y profesionalismo? ¿Cómo evitar la auto Para que se tenga una idea, una Facilitando el acceso "consorcios de compradores", que exis
~ marginación? película de gran éxito como El vengador Son varios los factores que han con ten en casi todas las 5.000 ciudades de 
<ti

.§' Martínez Terrero señala múltiples síntomas que apoyan una del futuro llega a servista por8 ó 10 mi tribuido a la expansión vertiginosa del Brasil. 
~ visión optimista de la evolución de las CAP en la región. Pero llones de videómanos. La misma obra, video entre los brasileños. El más signi El sistema consiste en la reunión de 
~ insiste en la necesidad de analizar y sistematizar las experiencias en el cine, noconsiguió atraer más que 2 ficativo es el precio de las grabaciones. un grupo de compradores, cuyas cuotas 
.3	 y encontrar respuestas a las preguntas planteadas para que el Normalmente cuestan un tercio del valor sumadas permitan comprar dos aparatos 

movimiento de comunicaciones alternativas y populares supere de una entrada del cine, o sea un valor pormes. Uno de ellos se sortea entre losARNALDO CESAR, brasileño, es corresponsal 
suactual crisis. O de Inter l'ress Service en Brasil. próximo a un dólar por video. Además, miembros y el otro se subasta entre 

Eleccíones 
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VIDEO y 1V COMUNICACJON ALTERNATIVA 

quienes paguen un mayor número de 
cuotas adelantadas. 

En la peor hipótesis, el comprador 
pagará normalmente la totalidad de sus 
cuotas, recibiendo su videocasetera al 
final. Ese tipo de consorcios venden, en 
promedio, 100.000 aparatos por año. "La 
tendencia deese negocio escrecer cada 
vez más en Brasil. A pesar de la rece
sión en que se encuentra el país", ates
tigua Marcos Rosset, de Cinema 
International Corp (CIC), otra gran dis
tribuidora decasetes en Brasil. 

Las empresas del ramo colocan 
500.000 nuevos casetes por año, en los 
10.000 videoclubes brasileños. El 
vicepresidente de operaciones de la Red 
Globo tiene otra explicación para la 
arrebatadora aceptación de los video
casetes en Brasil. "Los brasileños 
-observa José Bonifacio Sobrino, Boni
son enviciados de la televisión, el video
casete vino sólo a reforzar ese hecho". 
Boni no deja de tener razón. No existe 
en el país ningún vehículo de comuni
cación con semejante penetración. Los 
teleteatros producidos por la Red Globo 
son vistos por un mínimo de 90 millones 
deespectadores, diariamente. 

Los brasileños pagan la luz 

El televisor tiene para las familias 
brasileñas una importancia estratégica 
tan grande o aún mayor que la cocina. 
Lo prueba el hecho de que Brasil es uno 
de los países que presenta menores 
índices de incumplimiento en el mundo, 
en las cuentas de energía eléctrica. La 
interrupción por falta de pago del sumi
nistro de electricidad es un transtorno 
terrible para los brasileños: puede sig
nificar quedarse sin ver los capítulos del 
teleteatro durante hasta diez días. 

En Río de Janeiro y Sao Paulo ya 
existen videoclubs totalmente informati
zados, conectados a su clientela de for
ma que esta tiene atención domiciliaria, 
no necesitan salir de casa para alquilar 
una grabación: el videoclub va a la casa 
de las personas. 

Videoréquiem para las salas de 
cine 

Las grandes víctimas de los video
casetes fueron los cines. Cada año se 
reduce sensiblemente en el país el 
número de salas de proyección. 
Actualmente, son 1.350, hace diez años, 
eran 2.250. "Por si no fuese suficiente la 

especulación inmobiliaria en las grandes Para él, sólo queda una salida: hacer 
ciudades, ahora estamos sufriendo los cines más confortables y sofisticados, 
efectos de la expansión de los video para que la gente salga decasa para ver 
casetes", se queja Severiano Ribeiro, una película. "De lo contrario, nuestro 
propietario de una de las mayores cade destino será muy parecido al de las 
nas decines en Brasil. galerías deobras dearte", apuntó. O 

PRIMER CONCURSO ANDINO DE 
VIDEO PARA NIÑOS 

El Instituto para América Latina, IPAL, cumpliendo sus diez años de fun
dación, organiza el Primer Concurso Andino de Video para Niños: Premio IPAL 
de Video 1993, con cerca de US$15,000.00 en premios, además de uno otorgado 
por UNICEF. 

Este concurso cuenta con los auspicios del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo CIID, del Canadá, y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, UNICEF. 

El objetivo del concurso es estimular a los productores independientes de 
video y promover la producción de video infantil en la región andina, para más 
adelante ver la factibilidad de incluir dichas producciones en la programación 
de los canales comerciales de la región. 

Primer Premio US$7,000.00 
Segundo Premio US$5,000.00 
Tercer Premio US$3,000.00 
Premio UNICEF 

El concurso está abierto a todos los realizadores y productores de video de 
los países que conforman la región andina: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. 

El jurado del concurso estará compuesto por los Gerentes de Programación 
de, por lo menos, un canal comercial de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú quienes escogerán los tres mejores videos. 

Instituto para América Latina, IPAL
 
Juan de Aliaga 204, Magdalena. Lima, Perú.
 
Teléfonos: 617949 / 610470. Fax al: 629032.
 

Casilla electrónica: postmaster@ipal.pe
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De lamano del Señor 

para la Conspiración Transparente". En 
ésta se pretende usar todos los medios 
disponibles, tradicionales y nuevas tec
nologías, para fomentar el flujo de infor
maciones sobre las experiencias 
comunitarias a fin de insertarlas en los 
medios decomunicación y aprovecharlas 
multilateralmente. En este sentido, ya 
existe una agencia "Buenas Noticias" 
que estimuló y desarrolla esta iniciativa. 

Dominante, popular y público 

La crisis económica ha tenido un 
impacto fuerte en laorganización popular 
que se refleja en la disminución de 
medios propios y en la presencia de la 
comunicación alternativa y popular. Sin 
embargo, se observa que a corto plazo 
los movimientos sociales seguirán uti
lizando los grandes medios a los cuales 
tienen cada vez mayor acceso. 

En este sentido, las necesidades 
más urgentes del campo popular no 
están precisamente en la CAP ensí. Los 
procesos acelerados de descentra
lización política y administrativa en curso 
pueden contribuir a desarrollar y fortale
cer la comunicación local y regional. El 
problema es cómo articularlos a nivel 
nacional. O 

Destacar Vi 

nicación. Las organ 
movimientos sociales de 
estratégico e incorporarla 
acción. 

Coordinar esfuerzos 
zación de la comuni, 
de información alternativa q 
en y a través de los medios 
opiniónpública. 

Cambios y aplicación 
Definir criterios para la reforma 1, 
nacional, en ciertos casos, y garantizar 
trol y vigilancia de las leyes existentes'cuando 
esto sea pertinente. 

,regiasglobales 

de de 
cont 

dades de cada exp 
territoriales, la díversída 
las alianzas con los dí 
comunicación y el desa 
Estas propuestas deben 
marcha un movimiento p 
de la comunicación en e 
derechos humanos. Las 
importantes son: 

Reivindicar el derecho 
cación y la informació 
humano universaL Es necesario 
difundir las propuestas de las organizac 
de derechos humanos y articularse 
en acciones comunes. 
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