
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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TEOOORO GALARZA 

ECUADOR 

Construyendo
 
radio y pueblo
 

En elEcuador, a diferencia de
 
Argentina y Colombia, las radios
 
populares crecen a ritmo lento.
 

En la década pasada hubo
 
estancamiento, pero en los años
 

90 hay un resurgir de estos
 
medios, con nuevaspautas de
 

programación y nuevosestilos de
 
trabajo. LaCoordinadora de
 

Radios Populares y Educativas del 
.g Ecuador, CORAPE, siguede cerca 
~ esta evolución. 
o 
E
'c 
-o 
e « 

Compañía cotidiana 

as radios populares Orígenes y crisis de la radio radiocomunicación y el resultado fue un 
nacieron en América Latina popular trabajo parroquiano y enclaustrado. 
como consecuencia de las Durante los años 70y 80 las radios Comenzaron los cuestionamientos. 
políticas modernizadoras populares se convirtieron en proyectos El personal de las radios se preguntó: 
implementadas por Estados alternativos donde el pueblo podía ¿seguimos con la organización o nos 
Unidos en los años 50. En opinar. Pero la relación con el oyente no preocupamos por los grandes sectores 

el Norte, los programas de desarrollo formó parte del paquete educativo. Poco noorganizados? 
eran difundidos por las "radioemisoras se pensó en la diversidad bajo el 
educativas". En América Latina, la in Razón, sueños y sentinúentossupuesto de la igualdad. Esto se debe 
fluencia de grupos de base cristianos, precisamente a que nacieron de progra Las emisoras populares creyeron 
hizo que la Iglesia Católica apoyara pro mas de acción popular y no precisa que la gente sólo erarazón y no sueño y 
gramas de acción con participación pop mente de proyectos de comunicación. sentimientos. Los gustos e intereses de 
ular. (ERPE) Escuelas Radiofónicas En los años 80 se da una reva la audiencia no fueron atendidos. Las 
Populares del Ecuador, es un ejemplo lorización deltrabajo de base que retoma	 radios comerciales cautivaron al oyente 
típico con los programas de alfabeti la radio popular. Pero la radio popular se	 con el encanto de oír música las 24 ho
zación desde 1962. queda encerrada.	 ras del día, alternando con la sugestiva 

publicidad.Las radios católicas progresistas y la 
TEOOORO GALARZA, ecuatoriano. Es graduado Las nuevas inquietudes y preocupaizquierda confundían lo popular con la 
en Pedagogía y tiene un Postgrado en mediocridad y la improvisación. Ambos	 ciones de las radios populares son: 
Políticas Comparadas de los Países Andinos. 

sectores subestimaron el carácter masi	 ganar audiencia, impactar y poner énfa
Es Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de 

sis en programas de entretenimiento yRadios Populares Educativas del Ecuador, vo y prefirieron las audiencias "contro

CORAPE. ladas". No valoraron las tecnologías de diversión. Se trata de aprender de la
 

El 95 % de los
 
lectores de Chasqui
 

no paga por su revista.
 

Esa culposa angustia puede dañar su
 
salud.
 

Conozca el placer del alivio inmediato.
 

Suscríbase 
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competencia pero no imitarla. Aprender 
de los errores y proyectarse con creativi
dad. 

Las afiliadas a la CORAPE 

En Ecuador, la organización a nivel 
de las radios alternativas se inició en 
1988 por iniciativa de ALER (Asociación 
Latinoamericana de Educación Radio
fónica), a través de la Coordinadora de 
Radios Populares Educativas del 
Ecuador. CORAPE es un movimiento de 
radios, centros y organizaciones 
campesinas. Su objetivo es fortalecer la 
comunicación alternativa y popular y 
ofrecer una alternativa a la masificación 
de información alienante. Es un espacio 
amplio de opinión pública pluralista y 
ecuménica. 

Tiene 18 afiliadas. Las audiencias 
varían de acuerdo a cada radio. Las 
emisoras de onda media y corta se diri
gen a los grupos marginados con una 
programación variada: entretenimiento, 
noticiarios y educación. Lasemisoras en 
FM tienen una programación con más 
espacio de entretenimiento. 

Las emisoras de onda media brindan 
servicios importantes de intercomuni
cación. Las emisoras de onda corta 
difunden noticias a nivel nacional. Algu
nas inclusive forman parte de redes, 
cadenas nacionales e internacionales. 

Audiencias y programación 

El 80% de los oyentes de las emiso
ras afiliadas están en el medio rural y el 
20% restante en lasciudades. 

Son sintonizadas por oyentes de dis
tinto nivel educativo. Una encuesta de 
ERPE muestra: 29% nivel primario, 29% 
universitario y otratercera parte poranal
fabetos y otros. 

Un 40% de la programación es en 
quichua y un 60% encastellano. 

En las ciudades había y hay compe
tencia con las radios comerciales y con 
las políticas sociales del Estado. Sin 
embargo, faltó coordinación para ampliar 
esos programas por el temor a perder la 
autonomía. 

La mayoría de estas emisoras traba
jan hasta 18horas diarias porfrecuencia. 
Las audiciones comienzan muy tempra
no con música y programación dedicada 
al campo en idioma nativo. 

Las programaciones de las radios 
populares ofrecen un 40% para entrete

nimiento, 30% noticiarios, 25% con
tenidos educativos y 5% cultural y reli
gioso. Las radios más poderosas 
pertenecen a la Iglesia Católica y sus 
audiencias se amplían a todas las 
provincias del país. La Voz del Upano, 
de Macas, tiene una amplia cobertura a 
través de las cinco frecuencias. ERPE, 
de Riobamba mantiene una audiencia 
permanente. Algo parecido sucede con 
Radio Latacunga y Radio Sucumbías, en 
Lago Agrio. 

Tecnologías y libertad de 
expresión 

La mayoría son radios progresistas 
pero no poseen los medios del progreso. 
Las tecnologías no fueron incorporadas 
al ritmo que asomaron y en la medida 
quelo hicieron losmedios urbanos. 

Hoy ya no pueden trabajar única
mente con la "buena voluntad" porque 
los oyentes y la competencia exigen 
inversión en personal calificado, salarios 
e infraestructura. 

Las radios populares en su mayoría 
tienen la autorización legal de la 
Dirección de Frecuencias; sin embargo, 
han tenido algunos problemas con 
autoridades y las 
Fuerzas Armadas que 
han tratado de censurar 
ciertas informaciones ca
lificadas de obstruc
cionistas o subversivas. 
Algunas han reclamado 
el derecho a la libertad 
de expresión proclamado 
por la Constitución. 

Nuevas radios locales 
participativas 

Estos medios tienen 
un proyecto de cambio 
social y comunicativo a 
favor de los sectores 
populares y promueven 
la comunicación social 
interactiva para democra
tizar la palabra y la 
sociedad. 

Mediante convenios 
con el Estado y organis
mos internacionales, pro
ducen programas para 
amplios sectores. Difun
den a las audiencias pro
gramas de salud, 
forestación, educación, Miradio yyo 

a mayoría son radios 
progresistas pero no 
poseen los medios 

del progreso. Las tecnologías 
no fueron incorporadas al 
ritmo que asomaron y en la 
medida que lo hicieron los 
medios urbanos. 
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sanidad y medio ambiente. Son escogi
das para este tipo de trabajo porque sus 
emisiones llegan a las poblaciones meta 
de losprogramas sociales. 

Las emisoras comerciales no cono
cen la participación de los oyentes. Su 
contacto se limita a llamadas telefónicas 
y cartas para solicitar música. En cam
bio, en las radios populares los radioes
cuchas participan en la definición de las 
políticas de la emisora, en unas más que 
en otras. Esto crea un eslabón entre 
radio y oyentes. 

Las emisoras que son manejadas por 
organizaciones campesinas e indígenas 
tienen mayor posibilidad de una partici
pación autogestionaria. Sin embargo, 
propiedad no implica autogestión, los 
propietarios también se han despreocu
pado de su funcionamiento y las crisis 
internas casi acaban con lasradios. 

Capacitación y profesionalidad 

Antes, el requisito básico para traba
jaren la radio popular eratener "mística". 
Tampoco habían profesionales en el 
mercado o si habían eran reclutados por 
los medios comerciales. Sin embargo, 
algunos profesionales se incorporaron a 
las radios populares pero sus ingresos 
eran bajos y los obligaba a tener otros 
compromisos. 

Las radios invirtieron en capacitación 
pero los salarios no se ajustaban a los 
méritos del capacitado. La "mística" se 
había convertido en mecanismo sutil de 
explotación, entonces losprofesionales o 
capacitados prefirieron ir a mejorar la 
competencia en detrimento de los 
medios populares. 

En estos medios hay necesidad de 
perfeccionamiento, pero los radialistas 
no pueden ingresar a la universidad ni 
renunciar al trabajo cotidiano. CORAPE 
entonces se propuso apoyar los proce
sos de capacitación: dispone de un 
equipo de capacitadores para apoyar a 
sus estaciones afiliadas, y también se ha 
recurrido a ALER, CIESPAL y AMARC 
para atender lademanda. 

El autofmanciamiento es más que 
una moda. 

La realidad vivida mostró que los 
medios populares presentaron deficien

cias en la implementación de la comuni
cación. Las estaciones, por lo general, 
fueron administradas por el clero que 
con formación religiosa se improvisó 
para la radio. Además, el voluntarismo 
sustituyó al personal técnico, lo que restó 
el despegue de la comunicación alterna
tiva. 

En su mayor parte se financian con 
apoyos externos, con aportes de los mi
nisterios y mínimamente con publicidad y 
servicios sociales o comunicados. 

Varias radios no tienen publicidad 
aunque quisieran, porque no encuentran 
auspiciadores por la falta de poder 
adquisitivo desu público o la inexistencia 
de mercado en el interior. Algunas tienen 
cuñas selectivas en sus emisoras FM 
destinadas a financiar las estaciones de 
onda media y corta. 

Un tema recurrente en estos tiempos 
ha sido el autofinanciamiento y la auto
gestión . El marketing y lo empresarial se 
están discutiendo. 

La época neoliberal redefine el orde
namiento de la radio popular, las emiso
ras y oyentes tendrán que invertir en 
creatividad empresarial para un desarro
llo autogestionario, incorporando admi
nistración, profesionalidad y tecnologías 
que se adecuen a un trabajo popular 
sostenido y pluralista. O 
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