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• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 
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trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
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realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 
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A la primera pregunta ¿qué hace la 
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¿qué hace la gente con la TV? 
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Tzvetan Todorov plantea la relación 

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

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
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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 
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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
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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 
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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 TV 

directa del grupo en todo el proceso de 
modo que los niños fueran agentes 
activos y no sólo receptores. Buscaba 
poner en práctiva lo que en teoría de 
comunicación llaman video-proceso. 

Con un periodista iniciamos una 
experiencia de video animación con un 
grupo de niños de 8 a 14 años. 70% 
niñas negras y un solo niño blanco. 
Ejercitamos la elaboración de guiones, 
la identificación deplanos y movimientos 
de cámara, la creación de escenarios, 
técnicas de redacción y reportaje. 
Mostramos videos sobre comunicación; 
los niños hicieron trabajos artísticos con 
revistas y diarios, y ejercicios prácticos 
actuando como presentadores, actores, 
reporteros y entrevistados. 

Buscamos interferir lo mínimo posi
ble en el proceso de creación del grupo, 
limitándonos a ayudar a sistematizar 
informaciones sobre los géneros y el 
lenguaje televisivo, y a orientar los ejer
cicios prácticos. Nos encargamos tam
bién de operar la cámara y el equipo de 
edición no por decisión propia sino 
porque los equipos eran prestados y no 
podíamos arriesgarlos. Dentro de lo 
posible buscamos filmar lo que nos su
gería el grupo. Para evitar el excesivo 
alejamiento del grupo de su contexto 
social se filmó principalmente en la 
favela. 

Partimos de la memoria televisiva de 
los niños. La idea era hacer que, al 
conocer y sistematizar los diversos 
géneros, el grupo elijiera uno de ellos y 
produjera su propio programa. Así lle
gamos a la telenovela, el telediario y el 
show devariedades. 

La telenovela 

Gente Rica, es la historia del dueño 
de una fábrica de autos que muere al 
enfrentar una crisis financiera. Mientras 
eso ocurre, los trabajadores deciden 
hacer huelga porque uno de losemplea
dos había sido despedido. Al saber de la 
muerte del patrón durante una mani
festación, los obreros celebran mezclan
do vítores con las consignas de lucha. 
Observamos en esta primera producción 
que el único niño blanco de grupo fue 
elegido por los otros para desempeñar 
el papel del patrón rico. 

Mostramos la telenovela antes y 
después de la edición posibilitando que 
los niños visualizaran el proceso y des
cubrieran, con nuestra ayuda, el porqué 

de ciertas prácticas básicas: pre
sentación temprana de los personajes, 
figuras coloridas, música y cierres proli
jos. Les gustó y quisieron verlo de nue
vo. Todo esto impulsó la experiencia ya 
que descubrieron que las fallas podían 
corregirse. Más tarde podrían sugerir lo 
que debía o nosercortado. 

Los niños gozaban viéndose en TV. 
No perdían detalle. La pose ante las 
cámaras, el hablado, y, principalmente, 
los errores y los episodios de humor. Se 
hizo evidente la importancia para los 
niños de participar en algo cuando es 
posible sentir o ver el resultado inmedia
to. Constatamos cómo la ficción es el 
género preferido deluniverso popular. 

El Telediario 

Niño-Reportero giró en torno a dos 
microprogramas sobre actualidades, el 
plan económico de Collar, y dos entrevis
tas sobre la naturaleza y los niños aban
donados. 

Realizamos las entrevistas en un 
parque del barrio rico próximo a nuestro 
centro de trabajo. El prejuicio contra los 
niños negros y pobres se manifestó 
explícitamente. La gente huía de ellos y 
de las entrevistas. Los niños 
demostraron desenvoltura y creatividad. 
Concluidas las entrevistas, grabamos la 
presentación, los comentarios y la aper

-§ 
~ 
~ 

Niños deSáo Paulo 

tura. En la sección siguiente presenta
mos algrupo el Niño-Reportero editado, 
y hasta con efectos especiales en la 
apertura. Para los niños, el deseo de 
verse en video se mezclaba con el miedo 
de hacer el ridículo frente a sus amigos. 
No se trataba ya de ficción como en la 
telenovela cuando todos querían ver y 
reírse a voluntad. En el telediario impera
ba lavergüenza. 

La auto-estima del grupo fue un ele
mento prioritario en la producción del 
Niño-Reportero. Logró motivar la partici
pación e integración de los niños más 
tímidos que parecían ajenos a la expe
riencia. Después de ver varias veces el 
telediario fue posible hacer una eva
luación del desempeño de los niños, del 
contenido contrastado con la realidad en 
que viven y con lo que ofrecen los 
medios demasas. 

El Show de Variedades 

El grupo demostró conocer bastante 
bien el género. Sin vacilar elijieron los 
cuadros y las escenas para el programa: 
bailes de lambada, fono mímica, concur
sos de belleza y otros. El show permitió, 
por primera vez, la participación de los 
habitantes de la favela. Los niños se 
encargaron de invitar a los padres y ami
gos para engrosar la platea y participar 
enel show. 

Grabamos por separado las pre
sentaciones y las reacciones de platea 
que respondía con entusiasmo, alegría, 
aplausos y gritos. Mostramos el progra
ma sin editar. Esta vez nadie tuvo 
vergüenza de verse en la pantalla del 
monitor. 

Después de María da Conceicao 
fuimos a trabajar a otra favela de 
mejores ingresos e infraestructura con 
un grupo de niños vendedores de pe
riódicos y revistas. Acumulamos expe
riencia. Iniciamos el trabajo con un tercer 
grupo a principios de 1993 en una de las 
favelas más pobres y violentas de la 
región. Los resultados despertaron 
interés en replícar y profundizar el traba
jo en otras ciudades. Nuestra me
todología no está cerrada. Se 
reconstruye permanentemente. Con 
cada experiencia agregamos nuevos ele
mentas dejando siempre espacio para la 
creatividad de los niños, dentro o fuera 
del marco propuesto. Así lo exijen ellos. 
Nuestro aprendizaje y nuestra actividad 
no cesan. O 

Contra la ceguera digital
 

The White Ho' 
WashM

ientras en Chasqui 
editábamos este módulo 
sobre Comunicación Al
ternativa y Popular, nos 

llegó por correo electrónico un mensaje 
del Presidente Bill Clinton y del vice
Presidente Al Gore informándonos que 
la Casa Blanca ha instalado un sistema 
de recepción y procesamiento de correo 
electrónico ciudadano para facilitar las 
comunicaciones entre el gobierno de 
Estados Unidos y el mundo. 

Este inesperado mensaje parece 
tener algún significado en clave. 
Mientras debatimos la relevancia y el 
futuro de la comunicación alternativa, en 
un mundo que parece no ser el que 
habitamos se trabaja en etapas avan
zadas de la construcción de la autopista 
teleinformática que vinculará la televisión 
digital de alta definición con el acceso 
integrado a bancos de datos multimedia 
en una escala planetaria. Se intenta abrir 
el acceso a la totalidad acumulada de la 
producción simbólica de la humanidad, 
desde una terminal doméstica de TV 
ordenador, con la simplicidad y fidelidad 
de un paseo porlas calles del barrio. 

Las primeras versiones del hardware 
y software ingresan ya en mercados 
selectos. Sus planificadores proyectan la 
difusión masiva en el marco de una 
década. Suele destacarse el abismo que 
separa nuestro megáfono comunitario de 
esa virtual autopista telemática. El 
curioso, lejano y hasta ingenuo, mensaje 
de Clinton y Gore en la casilla de 

Chasqui nos sugiere que lo asombroso 
quizá no sea el abismo que nos separa 
de aquello, sino la simultaneidad y cer
canía de la erupción tecnológica que 
nos atropella a todos. 

En el encuentro no cesamos de 
advertir sobre la magnitud del impacto. 

Los que cronograman su realización 
también advierten sobre el alcance de 
las transformaciones en curso. Pero ni 
ellos ni nosotros entendemos realmente 
cómo será ese futuro. Lo único evidente 
es que no estamos preparados para el 
contacto inminente. 

LA~ 

~~WQA 
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Siete millones de niños viven en las calles de las ciudades de Brasil. De 1984 a 
1989 se registraron 1397 casos de muerte violenta de niños y adolescentes en 
nueve estados. El 80% de la víctimas son negros. En este contexto surge y se 

desarrolla la experiencia de Video-Niños. Lasprimeras producciones se hicieron 
en la fauela María da Conceicao en la periferia de Porto Alegre, al sur de Brasil. 

n María da Conceicao vi
ven 2.000 familias en ba
rracones de madera, cartón 
y lata. La favela está cerca 
del centro de la ciudad 
entre casas de clase media 

y alta. La gente trabaja en la economía 

informal. Nohayrecolección debasura, 
ni alcantarillado; tampoco hay puestos 
de salud, escuelas ni espacios de 
recreación. Hay sólo unaguardería para 
toda la comunidad. Por la cercanía del 
barrio rico, la favela se transformó en un 
punto de venta de drogas. 

Niños en lascalles de Sao Paulo 

El 90% de su población es afro
brasileña y mantiene vivos elementos 
de su cultura en la música y la religión. 
Sobreviven ciertos lazos de solidaridad 
como los mutiroes o mingas, formas de 
trabajo colectivo para resolver proble
mas básicos de la comunidad. 

En los últimos años se han fortaleci
do las Comunidades Eclesiales de 
Base. Se destaca la actividad de la 
Pastoral del Niño y de las Trabajadoras 
Domésticas, el Grupo de Mujeres 
Negras, los grupos de catequesis, el 
Consejo Comunitario, y las asociaciones 
y núcleos de pobladores. La experiencia 
de video actúa en este marco de asocia
ciones comunitarias, infantiles, cultu
rales y étnicas. 

Video-Niños 

Video-Niños surgió en 1990. Un 
grupo de niños, entre 8 y 14 años, par
ticipaba en un taller de cultura negra 
presentado por un religioso que vivía en 
la favela. Participé como animadora del 
tema "El negro y los medios". Los niños 
recortaban revistas y comentaban sobre 
la imagen del negro en los medios de 
comunicación. 

Durante el curso, capté imágenes 
para unafutura elaboración de un video. 
Decidí que era necesario ir más allá de 
la simple recolección de imágenes y su 

o exhibición posterior. Propuse la produc
:g ción de un video con la participación 
(L 

ii:-=----:-::--------::----,---------,-------,---- 
LL UENISE MARIA GaGO, brasileña. Periodista y« 

vídeasta. Animadora de! Proyecto Video
Niños. 
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