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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 . . 
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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 
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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 
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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 
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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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ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 
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DELIA CROVI DRUETTA CICILlA M. KROHLlNG 

La pantalla RELACIONES PUBLICAS
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ace cuatro años el Distrito 
Federal contaba sólo con 
16 canales (ocho de Ca
blevisión, los cuatro abier
tosde Televisa y cuatro de 
Estado). En un corto tiem

poseconfiguró un mapa televisivo distin
to: se redujo la oferta deTV pública, con 
Multivisión se rompió el monopolio de 
Televisa y casi se llegó a triplicar la ofer-

DELIA CROVI DRUETIA es mexicana, Doctora 
en Sociología de la UNAM y Profesora Titular 
de Ciencias de la Comunicación. 

ta de canales. Estos cambios son resul
tados del nuevo modelo económico. 

Sin embargo, ¿a quién llega esta 
nueva televisión? ¿Está ahora la gente 
más informada que antes sobre su reali
dad cotidiana? o, ¿qué tipo de progra
mación se ofrece? Estas reflexiones, en 
el marco del proyecto Escepticismo 
Político y Comunicación de Masas, lle
varon al análisis del papel de laTV en la 
toma de decisiones políticas de los habi
tantes del Distrito Federal. 

En una primera etapa noestudiamos 
la TV de paga, por considerar que sólo 

En América Latinay el mundo 
aumenta la oferta televisiva: más 
canales nacionales y locales, más 

repetición de señales 
internacionales, más sistemas de 

cable para audiencias 
segmentadas. En la capital 

mexicana, la nueva oferta no 
responde a las necesidades 

sociales y ciudadanas. Porel 
contrario, laprogramación 

fomenta la evasión, la apatíay el 
escepticismo. Pero estos cambios 

¿'no estarán creando las 
condiciones tecnológicas y 

mercantiles para una 
diversificación programática más 
descentralizada y sensible a las 

necesidades de los receptores que 
desean rescatar sus identidades? 

atiende a un pequeño segmento de la 
población: el 8.2%. El servicio cuesta 20 
dólares mensuales lo que sugiere un 
consumidor relativamente privilegiado. 
Además, se trata de una programación 
repetidora de las grandes cadenas esta
dounidenses. 

El concepto de escepticismo remite a 
la duda e inseguridad que genera apatía 
e inhibe la participación. Lamultiplicación 
de la oferta televisiva en el D.F. no 
responde a las necesidades 
comunicacionales que los receptores 
experimentan en materia de política. 

abiar de relaciones 
públicas populares, o 
comunitarias, es hablar 
de nuevas relaciones 
públicas en el sentido 
de su compromiso con 

la realidad y las necesidades e intereses 
de la población privada del acceso a los 
derechos plenos deciudadanía. 

Esta tendencia implica unaperspecti
va dedisconformidad con el status quo y 
una apuesta en favor de la transforma
ción social. La nueva actitud noacepta la 
realidad de opresión a queestá sujeta la 
mayor parte de lapoblación brasileña. 

En sudinamismo, la sociedad vacre
ando mecanismos de negación, la antíte
sis a la situación de desigualdad social. 

CICILIA KROHLlNG, brasileña. Profesora de la 
Universidad Federal de Espirito Santo 
(UFES). 

Personas, movimientos sociales, organi
zaciones no gubernamentales, segmen
tos de la Iglesia Católica, algunos 
partidos políticos, algunos organismos 
públicos, sesuman a la lucha endefensa 
de la vida. En el centro de ese proceso 
se forjan los movimientos sociales y po
pulares, que desarrollan acciones colecti
vas enfavor delinterés público. 

La renovación de lo popular 

Luchan por el acceso a bienes de 
consumo colectivo eneducación, salud y 
vivienda que son necesarios para ejercer 
el derecho a la vida. Reivindican el dere
cho de participación en la riqueza social
mente producida y de participación en la 
gestión política. 

La defensa y preservación del medio 
ambiente, de la paz, de los derechos de 
lamujer, de losderechos individuales, de 
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Tradicionalmente, las relaciones 
públicas sepracticaron enfavor 
de grandes empresas públicasy 
privadas, de los gobiernos y de 
algunas instituciones civiles 
ligadas alpoder. Esto está 
cambiando. Las relaciones 
públicas se incorporan a las 
actividades de la sociedad civily 
de organizaciones políticas, 
sociales y de seroicio ligadas a 
sectores populares y 
comunitarios. Ahora pueden ser 
un legítimo instrumento para la 
democratización social. 

la participación política son valores 
antiguos de renovada actualidad. Son 
valores emergentes y no hegemónicos 
pero contribuyen a formar una nueva 
realidad. Se rechaza la violencia, la co
rrupción, el autoritarismo político, la 
destrucción de la naturaleza, la 
degradación de la vida, todo lo que 
ofende la vida, la dignidad y el bien 
común. 

En Brasil muchas institucíones, per
sonas y movimientos populares están 
insertos en este proceso. Destacamos 
los movimientos sociales populares 
porque presentan "nuevas" organiza
ciones, nuevas porque de a poco van 
forjando estructuras sociales y valores 
innovadores. Estructuras que nacen de 
las bases, de los pobres y se organizan 
independientemente de los canales tradi
cionales de participación como los sindi

26 CHASQUI 46, julio 1993 CHASQUI 46, julio 1993 111 



COMUNICACION ALTERNATIVA 

catos y partidos políticos, u otras institu buscan soluciones para los problemas 
ciones privadas y públicas. 

Reivindicaciones, participación y 
solidaridad 

En Espirito Santo los movimientos 
populares se articularon con amplitud 
superando la microorganización. Se 
articularon en federaciones de asocia
ciones municipales de moradores, por 
ejemplo. En 1987 se constituyó 
FAMOPES, la Federación de Asocia
ciones de Moradores y Movimientos 
Populares de Espírito Santo, formada 
por las organizaciones de base, asocia
ciones y movimientos populares de todo 
el estado. 

Al inicio de los años 90 estos nuevos 
movimientos buscan ser más compe
tentes y perfeccionar su actuación. Por 
ejemplo intentan conocer los mecanis
mos de elaboración del presupuesto 
municipal o de la planilla de costos para 
el transporte colectivo. Buscan participar 
en los proyectos, negociar con efectivi
dad con el poder público y participar en 
laconstrucción de la realidad. 

Las nuevas estructuras que se ges
tanenel ámbito de los movimientos son: 

a. Núcleos de socialización como los 
clubes de madres y grupos juveniles. 
Son espacios de encuentro a partir de 
los cuales proyectan su acción hacia el 
hogar y la escuela. Conviven, discuten y 

de la familia y la comunidad. 
b. Núcleos económicos como las 

cooperativas y asociaciones de produc
tores y consumidores. Allí se gestan 
experiencias de trabajo, de gestión 
colectiva y la autogestión de unidades 
productivas. 

c. Núcleos políticos como las asocia
ciones y federaciones de pobladores. Allí 
se gestan los procesos reivindicativos 
colectivos. Allí se aplica cierta adminis
tración local y se aprende a relacionarse 
con el poder público, la Alcaldía por 
ejemplo. Lo hacen a través de sus orga
nizaciones y no como individuos aisla
dos. Asumen la participación colectiva y 
pluralista. 

d. Núcleos culturales como los gru
pos de teatro, de música y cultura negra. 
Se busca rescatar la historia y la identi
dad, crear y recrear valores culturales. 

Derechos individuales, colectivos 
y públicos 

Una sociedad cercenada en su liber
taddeexpresión y organización asume y 
adopta la noción de participación directa. 
La población actúa sin intermediarios en 
las asociaciones, barrios y municipios. 
Administra las organizaciones a través 
de directorios electos democráticamente, 
con mandato temporario y poder delega
do. Allí todos pueden hablar, discutir, 

os movimientos 
populares buscan 
adquirir más 

competencia para negociar 
con el poder público y 
participar más en la 
construcción de la realidad. 

proponer, votar decidir y ayudar a ejecu
tar. Las autoridades locales no respon
den a todos los reclamos y necesidades 
de la población, y ella pasa a actuar y 
relacionarse directamente con el poder 
público. 

Cambia la percepción del derecho a 
vivienda, salud y educación como dere
cho individual a derecho humano, colec
tivo y público. Surgen nuevos valores 
como la participación de la mujer, la soli
daridad, los valores culturales, la sensi
bilidad. Estos se reflejan en nuevos 
estilos de acción en la sociedad civil. No 
son hegemónicos, como no lo son los 
movimientos populares, pero luchan por 
participación, libertad, igualdad, solidari
dad y fundamentalmente por la democra
tización económica. 

~ En este contexto, las relaciones pú
:5 blicas populares pueden contribuir a la 
#Ji transformación social. No basta trans
.B poner al campo popular el instrumental 
~ de las relaciones públicas tradicionales, 
o	 hay que hacer adaptaciones. Hacerlo 

implica, sobre todo, unaopción política y 
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der sobre la vida y sobre unomismo, los 
libros son el recurso idóneo, aunque la 
TV y las revistas ocuparon el siguiente 
lugar. Para animarse, el cine fueel grati
fícante más poderoso. La TV ocupó el 
siguiente lugar. 

Ante la necesidad de "hacer algo", 1 
de cada 3 recurre a la TV, 1 de cada 5 
prefiere la radio o las revistas. Entre un 
10% Y un 15% prefiere el cine y los 
libros. Siel objetivo esbuscar compañía, 
el cine y la TV llenan igualmente sus 
expectativas. Para evadir la soledad 
optan primero por la TV y luego por la 
radio. 

Preferencias por edades 

Los mayores (14 años) tienen un 
acceso mayor y más personal a los 
medios: tienen sus propias radios, televi
sores, equipos de música, casetes y, en 
algunos casos, hasta sus propios telé
fonos. Pero los menores ven diaria
mente dos horas más de TV que los 
mayores. Los menores perciben un 
mayor realismo en los personajes de la 
televisión. Tanto en Brasil como en 
México la supervisión de los padres dis
minuye a medida que loshijos crecen. 

Interpretando resultados 

Independientemente del país, los 
chicos de once años, los menores, 

dependen más de la TV. Al avanzar 
hacia la adolescencia diversifican los 
medios y los temas de interés. Para los 
mayores los contenidos de interés son 
música, moda adolescente, romance y 
sexo. La mayoría de las chicas de todo el 
mundo prefiere las historias románticas, 
mucho más que los varones. O por lo 
menos ellas admiten preferirlas con más 
frecuencia. Los varones prefieren temas 
"machos" como historias de crímenes, 
acción, aventura o deportes. 

Nuestra muestra mexicana se ubicó 
claramente dentro de la clase media o 
clase media alta. La muestra de Sáo 
Paulo, en sectores menos prósperos. 
Lo sorprendente es que esta diferencia 

no incidió para nada en términos del 
acceso a los medios de los dos grupos 
estudiados. 

Tenemos buenas noticias para 
quienes se preocupan porque piensan 
que las imágenes televisivas son acep
tadas indiscriminadamente por los 
jóvenes televidentes. Los muchachos 
mexicanos y brasileños revelaron un 
notable escepticismo frente a los perso
najes ficticios, a sus conductas y a las 
situaciones creadas para la televisión. 
Gran parte deestos jóvenes no losacep
ta como reales. Más bien loscalifican de 
ficticios. ¿Por qué los jóvenes han inte
riorizado actitudes incrédulas y escépti
casrespecto a la realidad televisiva? O 

Mercado, Ayacucho, Perú 

Estos dos estudios realizados en ciudad de México y en Sao Paulo fueron organizados por el 
Dr. Bradley S. Greenberg, de Michigan State University, en East Lansing. Los estudios son 
parte de un proyecto mundial que hasta ahora se ha aplicado en las capitales de 15países, usan
do el mismo cuestionario básico. Los informes disponibles son los de Bélgica, Brasil, Chile, 
China, Ecuador, Inglaterra, Japón, México, Los Países Bajos, Corea del Sur, España, Suecia, 
Taiwan, Estados Unidos y Alemania y están a disposición de los interesados a través del 
Dr. Bradley Greenberg. Los informes sobre Yugoeslavia y Hungría están en preparación. 

Los profesores Dr. Carlos Fernandez-CoUado, del Instituto Politécnico Nacional, y 
Dra. Pilar Baptista-Fernández, de la Universidad Anahuac, coordinaron la ínvesti
gación en México. 

La investigación en Sao Paulo fue coordinada por el Dr. Fred Litto, profesor de 
Comunicaciones y Coordinador de la Escuela del Proyecto Futuro, y por Dra. Nazira Gait, profe
sora e investigadora de Matemáticas y Estadística de la Escuela del Proyecto Futuro en la 
Universidad de Sao Paulo. 
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VI 

En cine prefieren comedias, terror y una opción metodológica, fundamen
aventura. Con frecuencia las chicas gus tadas en la democracia y el diálogo, en 
tan de contenidos románticos mientras laperspectiva de Paulo Freire. 
que losvarones prefieren aventura, cien
ciaficción y westerns. Relaciones públicas populares 

Relaciones públicas populares, o 
comunitarias, son aquellas comprometi

Acceso a los medios 
No hay escasez de acceso a medios 

das con la transformación de la sociedadpara los jóvenes en el sector estudiado. 
hacia una etapa de mayor igualdad3 de cada 4 muchachos dijeron tener su 
social. Lleva implícita unaconcepción delpropio aparato de TV; 9 de cada 10 su 
mundo y del hombre que:propia radio; 3 de 4 suvideocasetera; y 3 
• Cree ensu potencialidad de construirde 5 su propia máquina de video juegos. 

unasociedad más justa y libre.70% tiene su propia colección de revis
Ve la desigualdad social, las contas, libros y discos. Chicos y chicas 

c:tradicciones de clases y quiere el '" tienen acceso similar a los medios 'E
bienestar, la plenitud de losderechosexcepto a las máquinas de videojuegos '"e> 

<1:de laciudadanía.que suelen usar más los varones. En 
..,é1Cree en las posibilidades de cambio,cada hogar hay 2 televisores, 3 radios, 3 n,

y en la sociedad civil como gestora c:equipos de sonido y 1 máquina devideo '" 
U) '"de cambios y de una nueva hege :::>juegos. Reciben regularmente un periódi CJ) 

.~ monía.coy cuatro revistas. 
al • Asume la interdisciplinariedad entre
ciNuestra muestra usaba el VHS por 
:; varios campos del conocimiento y de menos de una hora "ayer" y sólo 4 ó 5 8!. 
o acción político-educativa.veces en la semana anterior. Los .'"en 
<ti • Se vincula de forma orgánica alvarones usan más video que las niñas y c: cales, las relaciones públicas se insertan c. Ampliar su hegemonía en el conjunto

interés público y se inserta en expe~ como parte intrínseca del movimiento. de la sociedad.grababan más material que ellas. La 
riencias concretas con la metoc: 

No es algo externo e independiente. Nomayoría elije sus propios videos de '" 
alquiler: películas de acción, aventuras, 1 dología de una educación popular están al frente, ni atrás del movimiento, Campos de acción 

¡g liberadora. van juntas y se van constituyendo en su horror y comedias. 
~ Favorece la acción colectiva, la Los profesionales de relacioneso dinámica.Las computadoras personales son 
U) 

o:::> 
g¡ autonomía, el compartir el poder de públicas también somos ciudadanos y

escasas: 1 de cada 7 jóvenes dijocontar ..., decisión, la corresponsabilidad y el Interdisciplinariedad de la tenemos el derecho y el deber de concon una en su hogar. Los varones 
respeto a la dinámica propia de los comunicación y del conocimiento tribuir a la realización de los derechostienen dos veces más posibilidades que 
movimientos. ciudadanos, incluyendo el de participarUna vez insertas en el proceso delas chicas de conseguir unacomputado
En el movimiento comunitario, o en en la gestión política y el de usufructuarlos movimientos, las relaciones públicasra personal. Pero si hay una disponible, 

con igualdad desus bondades.otras organizaciones populares y sindi- son interdisciplinarias, o sea se vinculanlos dos sexos la ocupan el mismo 
con otras áreas de comunicación y del En esta perspectiva las relacionesnúmero de horas. rada por ninguno de los medios, por televisiva es la más aceptada, tiene 
conocimiento. Es difícil aislar las activi públicas pueden ejercerse en diversosdebajo de la media en la escala "muy entre "poca" y "mucha" credibilidad. 

Credibilidad Publicitaria dades de comunicación en relaciones campos institucionales. poco, poco, mucho, muchísimo". La pu
públicas, periodismo, propaganda. Se 1. En cualquier organización -empreEn términos absolutos, en Sao Paulo blicidad en periódicos, revistas y radio Soledad, evasión y placer 
habla y se practica comunicación. Es saprivada, organismo público o civil- haynose cree mucho en la publicidad gene- tiene "poca credibilidad". La publicidad 

¿Cuál de los seis medios - TV, difícil separar comunicación de servicio espacios abiertos por las contradic

radio, periódicos, revistas, películas o
 social, de sociología, de política, áreas ciones. A pesar de las previsibles limita
as relaciones libros- les resultaba más gratificante que se refuerzan recíprocamente y se ciones, siempre hay actividades y 
cuando querían evadirse, relajarse o ani públicas populares complementan enunaacción conjugada. programas desde losse puede actuar en 
marse, o cuando querían aprender sobre La realidad no es fragmentaria, es una favor de losintereses delpúblico.no son externas e lo que sucede a su alrededor; o cuando totalidad. 2. En las organizaciones orgánica
buscan compañía, o cuando simple independientes, sino parte mente ligadas a movimientos sociales y 
mente quieren hacer algo? Objetivos globales populares, y entre muchas organizaintrínseca del movimiento. 

Para evadirse, 2 de cada 3 recurren Los objetivos globales de las rela ciones no gubernamentales, las rela
a la radio y la TV. Sólo un tercio eligió No están al frente, ni atrás, ciones públicas, dentro de los sectores ciones públicas pueden aportar al 
el cine. Los varones van a la TV y las van juntas y son parte de su organizados, estarán definidos por los cambio. 
muchachas a la radio. La radio fueclasi propios objetivos de los movimientos. En 3. Dentro de los movimientos y orgadinámica.ficada como la principal fuente de rela la actual coyuntura, estos son: nizaciones sociales populares y sindi
jación para losjóvenes. a. Satisfacer las necesidades inmedia cales. Como miembro (sin vínculo 

Para aprender sobre lo que ocurre tasde acceso a bienes y servicios. laboral), asesor (voluntario o remunera
en el mundo, más de la mitad considera b. Conquistar y practicar los derechos do) o profesional contratado, es posible 
la TV como lo más gratificante. Un cuar ciudadanos de participación política, aportar conocimientos y técnicas de rela
to prefirió la prensa escrita. Para apren- económica y cultural. ciones públicas. 

"La sociedad quenoscritica es la misma quenoseduca". 

Exmercado deabasto, Córdoba, Argentina 
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Intervenciones puntuales 

Las relaciones públicas populares 
pueden ser efectivizadas en acciones 
que sirvan para: 

a. Analizar y diagnosticar la situación 
global para orientar la elaboración del 
plan de acción a ser implementado. 

b. Planificar participativamente las 
actividades, losprogramas y laspolíticas 
públicas. 

c. Desarrollar la comunicación inter
nay externa delmovimiento. 

d. Obtener informaciones útiles para 
el movimiento y divulgarlas democrática
mente ensu interior. 

e. Relacionar adecuadamente al 
movimiento con organismos de la 
sociedad civil como medios, iglesias, 
asesorías, ONG's, e individualmente con 
técnicos especialistas como ingenieros, 
periodistas, abogados y pedagogos. 

f. Relacionarlo con partidos políticos, 
cuerpo legislativo municipal y estadual, 
parlamento nacional, alcaldías y otros 
organismos delpoder ejecutivo y judicial. 

g. Elaborar y asesorar la producción 
de carteles, periódicos, murales, 
boletines, programas de radio y video, y 
la correspondencia institucional. 

h. Organizar y realizar eventos 
educativos, culturales y recreativos (cur
sos, seminarios, exposiciones artísticas, 
festivales, torneos, fiestas) que favorez
can la organización y acción colectivas. 

i. Preparar, realizar e interpretar 
encuestas. 

j. Preparar reuniones y entrevistas 
colectivas. 

k. Documentar la historia del 
movimiento. 

Carencias e incompetencias 

En 1993 ya podemos mirar crítica
mente la práctica de las relaciones públi
cas en el ámbito de los movimientos 
sociales por la diversidad de experien
cias realizadas con o sin la presencia de 
unrelacionador público profesional. 

1. Se constata la carencia de rela
ciones publicas comprometidas con los 
intereses populares. Las experiencias no 
son generalizadas ni predominantes. 

2. Se reconoce que las relaciones 
públicas y la comunicación tienen un 
papel fundamental dentro de los 
movimientos colectivos. Pero no se 
aprovecha todo su potencial. Hay apli
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cación incompetente de las técnicas pro
fesionales. 

3. Se valoriza más la comunicación 
grupal que los medios de gran alcance. 
Así a veces se habla sólo para los con
vencidos. Falta audacia en la comuni
cación para probar nuevos estilos y 
medios. Las producciones suelen no 
interesar al público meta. No se 
aprovechan los espacios disponibles en 
los medios de masas. Nose cultiva bue
nas relaciones con la prensa. Faltan 
acciones que apunten a mejorar el con
cepto y las imágenes de las organiza
ciones populares en la sociedad, así 
como la conquista de aliados. 

4. Hay conflictos y enfrentamientos 
entre organizaciones populares y orga
nismos públicos, e inclusive entre seg
mentos internos de las organizaciones. 
Las motivaciones de estos conflictos 
pueden ser intereses de orden personal, 
partidario, económico, ideológico. Estos 
conflictos pueden operar en perjuicio de 
las necesidades comunitarias. Las rela
ciones públicas populares pueden 
favorecer el respeto al pluralismo y las 
diferencias, las negociaciones, las alian
zas y las realizaciones favorables al 
interés colectivo. 

5. Si las relaciones públicas popu
lares se realizan insertas en los 
movimientos, se evita la absolutización 
del papel del profesional que funciona 
como uno más de los facilitadores de la 

acción colectiva democratizando su 
saber especializado. 

6. Aumentan lasposibilidades deltra
bajo de relaciones públicas comprometi
dascon el interés público, en línea con el 
proceso creciente de democratización 
social. O 
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Un investigador prudente se pregun
ta: "¿estoy haciendo las preguntas 
adecuadas?" Ante los jóvenes brasile
ños, la pregunta es aún más inquietante. 
En el caso de Sao Paulo nuestra inquie
tud principal se refiere al sector social 
examinado. Los 150 millones de habi
tantes de Brasil son predominantemente 
pobres y, por tanto, su acceso a los 
medios es restringido. La radio y la TV 
son parte de su realidad ya que, en 
muchos hogares, se las privilegia 
respecto a una refrigeradora o una coci
na. Admitimos que la población estu
diada representa un porcentaje bajo de 
la sociedad brasileña. No nos fue posi
ble incluir en la muestra jóvenes mar
ginados delsistema educativo formal. 

Nuestra definición de "medios 
masivos de comunicación" puede resul
tar excesivamente ligada a nuestra 
propia cultura puesto que no incluye 
otras manifestaciones culturales como 
las tradiciones folklóricas que en Brasil 
son muy ricas y variadas. Aún hoyes 
común encontrar individuos -jóvenes y 
viejos- familias y otros grupos formales 
e informales, que mantienen formas de 
comunicación tradicionales derivadas de 
fuentes indígenas, africanas y europeas. 

Clubes de video 

Es posible y probable que estos fenó
menos sean más relevantes que libros, 
revistas, videos y nintendos, para una 
gran parte de los jóvenes brasileños. 

Un día con los medios 

Obtuvimos la muestra de más de 
cuatrocientos jóvenes de las escuelas y 
colegios públicos del centro de Sao 
Paulo. La mitad son de sexto grado y la 
otra de décimo grado o cuarto curso de 
secundaria. Estos jóvenes pasan ocho 
horas diarias con los medios: 4 horas de 
TV, 2 de radio, 1.5con música grabada y 
media hora leyendo diarios y revistas. 

En Sao Paulo, la TV es unaactividad 
de todo el día: 1 hora por la mañana; 1.5 
horas por la tarde; y algo más después 
de cenar. Para otros medios la distribu
ción es similar. Este patrón nofue detec
tado en ninguno de los otros catorce 
países estudiados. En Sao Paulo la tele
visión se enciende tan pronto como los 
jóvenes despiertan. Los mayores pasan 
menos tiempo diario con la TV, unas 3 
horas diarias. Los chicos menores le 
dedican 5 horas diarias. 

Gustos y preferencias 

¿Qué les gusta ver, escuchar o leer? 
Los programas de TV favoritos son 
comedias, películas para TV, shows de 
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música rock, telenovelas y programas de 
acción y aventura. En segundo lugar de 
preferencia se ubicaron variedades, 
deportes y tele juegos. Las noticias y 
los espectáculos de música brasileña 
están en tercer lugar. Los varones pre
fieren más crimen, acción y aventura, 
westerns, telejuegos y deportes. Las 
chicas prefieren música rock, variedades 
musicales, telenovelas, infantiles y músi
ca brasileña. 

Entre 14 categorías de contenido en 
los periódicos los jóvenes prefieren las 
tiras cómicas y los horarios de progra
mación televisiva. en segundo lugar está 
la cartelera cinematográfica, el horós
copo, fotografías y deportes. Casi nunca 
se interesan por las noticias serias. En 
radio, el rock y la música "internacional" 
son la primera preferencia. Ningún otro 
tipode música compite con esta aunque 
el pop brasileño fue la siguiente prefe
rencia. 

Las revistas juveniles y de televisión 
fueron las más opcionadas, aunque las 
de noticias, deportes, moda y porno
grafía también se leían con considerable 
frecuencia. 

Los libros de tiras cómicas son la 
lectura favorita y, sin duda, habrían ocu
pado el primer lugar entre las revistas de 
haberlos clasificado juntos. Los libros de 
terror ocuparon el segundo lugar. 
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