
EDITORIAL
 

Los cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende 
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más 
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada 
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en 
el centro de esta vorágine de transformaciones. 

El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina 
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las 
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas. 

En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones 
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo 
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas. 

La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes 
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores 
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa. 
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social. 

La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la 
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y 
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las 
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y 
condicionados subsidios estatales. 

La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor 
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la 
eficacia que merece. 

Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus 
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un 
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado 
hispanoamericano. 

La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la 
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las 
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas. 

Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades. 
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable 
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos 
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y 
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y 
cultural. 

La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de 
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años. 

El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y 
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de 
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que 
facilitan su expansión. 
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Reseñas 

CORTO CIRCUITO: 
Integración audiovisual latina 

Unión Latina, Lima, Perú. 
88 pp. 1992 

La revista Corto Circuito, 
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos 
últimas ediciones valiosa 
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América 
Latina y plantea algunas 
opciones para reactivar al 
séptimo arte tan venido a 
menos por la incursión de la 
televisión. 

El número 16/17 de Corto 

noamericano de Video, los 
Encuentros de Ministros de 
Cultura de América Latina y 
el Caribe, y otras reuniones 
y proyectos regionales, 
señalan el camino recorrido 
y por recorrer en el campo 
de la integración audiovisual. 

Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional 
sobre Legislaciones de Cine 
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima 

La nueva faz del ambiente 
Manual de Ecología para Comunicadores 
Fernando Larrea y Patricio Mena 

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992 

Circuito aborda en su dosier en enero de 1992, la revista 
central el tem a de la editó un número especial 
"Integración Audiovisual en donde recoge todas las 
América Latina y Europa". ponencias presentadas en 
En un contexto en el cual el las sesiones plenarias y En Ecuador el tema jos fenómenos que caracteri
80% del mercado mundial de reuniones de trabajo. ecológico y los mecanismos zan a la realidad ecológica 
las comunicaciones está Se trata de un valioso de comunicación que lo ca del país con un lenguaje 
controlado por las corpora documento sobre las expe racterizan tienen matices accesible al público no espe
ciones norteamericanas, los rien-cias y expectativas muy particulares. La so cializado. 
países de la región hacen legales en la cinematografía ciedad ecuatorianay los me

Por otra parte resume los frente a este reto, desarro de 12 países latinoameri dios de comunicación no 
principios fundamentales de llando esfuerzos por estable canos .expuestas por 18 asumen en su dimensión la 
la ecología, advierte sobrecer canales de circulación e especialistas de alto nivel. crisis ecológica del país. 
las principales falacias ointercambio para sus propios Según la publicación cada En ese marco este libro 
errores en el tratamiento del productos audiovisuales e nación enfrenta una realidad es una guía de referencia 
tema, propone alternativasimpulsar la consolidación de distinta en el ámbito legal y práctica y rápida para el pe
para enrumbar la sociedad una industria que les permita otras variables particulares riodista, así como un aporte 
hacia el ecodesarrollo, y predifundir los valores de las que las obliga a buscar a la interpretación de los pro
senta un glosario analítico culturas latinoamericanas. soluciones y caminos pro blemas ambientales scuato
sobre la terminología ecológi

Los acuerdos formulados pios para promover la indus rianos desde una pers
ca básica. 

por la Conferencia de tria cinematográfica. pectiva local.
 
Autoridades Cinematográ Dos ediciones de colec En el libro los expertos Una interesante opción
 
ficas de Iberoamérica ción y valiosas fuentes de Fernando Larrea y Patricio para abordar la problemática
 
(CACI), el Movimiento Lati- consulta. Mena, describen los comple- ambiental del Ecuador.
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Reseñas 

Ambientalistas y 
comunicadores 

_ 

Realidad y medios de 
., ., 

comumcacron 
Técnicas e instrumentos de análisis 
P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente 

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
 
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
 
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.
 

Secretaría Ejecutivadel Convenio Andrés Bello (SECAB) 
EditoraGuadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990 

Los ambientalistas y ción. No se trata sólo de un 
comunicadores carecen de intercambio de información, 
una interacción sectorial sino de encontrar formas 
orgánica y permanente. Sin creativas para la produc
embargo hay varias expe ción y dñusión de mensajes 
riencias que intentan opti ecológicos. 
mizar esta relación para La base teórica de esta 
hacer más .efectivas la metodología proviene de 
comunicación y la educación los autores franceses 
ambiental. Una de ellas es el Gastón Berger y Michel Este libro presenta un Es en la primera parte del 
proyecto Medio Ambiente y Godet, quienes definieron a análisis crítico de la realidad libro que se profundiza este 
Desarrollo Social (MADS), la prospectiva como "un que transmiten los medios tema; cuando dice que "vivi
de la SECAB, apoyado en conjunto de teorías y con de comunicación en América mos en el mundo de la ima
mesas de trabajo sobre ceptos, métodos y técnicas	 enLatina, situándonos el gen y es difícil escapar de él. 
ambiente, comunicación y que pretenden analizar, tiempo y espacio que vivi Niños, jóvenes y adultos 
futuro.	 prever, explicar y construir mos. "Somos países del pasamos varias horas sobre 

anticipadamente, futuros Precisamente, los aspec	 Tercer Mundo que aún viven el televisor, escuchando la 
posibles y deseados de la tos	 conceptuales, meto situaciones de una era radio o leyendo los periódi
acción humana".dológicos, operativos y de agraria, primitiva, y que sin cos.
 

evaluación utilizadas están La metodología descrita embargo, recibimos la "Medios que en su ma

reunidos en este libro. ha sido probada,entre no
 avasalladora influencia de la yoría transmiten información 

En tres experiencias pilo viembre de 1989 y diciem era post-moderna, de la distorsionada, publicidad 
to, el MADS ha probado un bre de 1990 en Lima, La microelectrónica, de la inge cautivadora y consumista. 
método prospectivo, que Paz y Cali. Las tres expe niería genética. ¿Cómo será Telenovelas y dibujos anima

rienciasprobaron la eficaciainvolucra ambientalistas y el paso de una era agraria a dos se confabulan en esta 
comunicadores a través de del método para diagnos una tercera era, sin' pasar acción. Se nos inyecta vio

ticar problemas ambienun taller altamente participa por una segunda, la del lencia, infidelidad, afán de 
tivo que procura encontrar tales, desde la perspectiva industrialismo, en muchos poder y de dinero". 
fórmulas estratégicas que de la comunicación. casos?", señala con preocu De ahí que el libro plantea 
estimulen a la población a En síntesis: este libro pación Martha Ospini, coau como tarea urgente la forma
participar activamente en presenta el marco concep tora del libro. Y agrega: "La ción crítica del destinatario 
acciones que mejoren su tual, la metodología, su esperanza que se abriga es en las áreas ético-moral, 
medioambiente. secuencia, las técnicas e que en esta tercera era se ideológico-polfticas y sicoló

El método, denominado instrumentos y la evalua corrijan los errores.y defor gicas para convertirlo en 
"Ambiente y Prospectiva" ción de estas tres mesasde maciones del industrialismo: receptor activo. 
permite un diagnóstico del trabajo entre ambientalistas despersonalización, meca Un aporte oportuno en 
problemaque se plantéa y el y comunicadores. nización y predominio de la una época de cambios en los 
diseño de estrategias comu producción sobre la persona, que nadie queda fuera de la 
nicacionales para su solu- Fernando Checa Montúfar entre otros". red las comunicaciones. 
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Uruguay -----------------~---------------------- Medios en transici6n 

Toda norma comunicativa exige 
mencionar las fuentes, citar el punto de 
partida, mencionar el apoyo bibliográfi
co con el que cuenta el acelerado pe

Jorge Luis Orstein: 

La radio hace participar riodista. La ausencia de audiencias 
críticas, promueve el avance de un 
periodismo local experto en la trapisony sobrevive 
da. Nuestros periodistas dan por
 
subentendida esta carencia receptora.
 

Kintto Lucas. ¿Cómo responde la
 Subestiman al destinatario al pensar en 
radio a los avances y la penetración términos unilaterales y al concebir al 
de la televisión? 

1
 
~ lector como un recipiente vacío y lerdo.
 

Algunos pecan de prepotencia autista,
 Jorge Luis Orstein. Cuando apare
son los periodistas superestrellas. ció la televisión, la radio supo hacer 

cambios fundamentales en su estruc La necesidad de potenciar en el 
tura administrativa y en su progra Ecuador un tipo de lector de periódicos J 

elmación para enfrentar al nuevo medio. 
·0 más crítico, conlleva la realización de 

Insertó así contenidos distintos, con un desideratum universal: la existencia 
dinámica y ritmo diferentes, yendo en de periodistas más especializados en ~J
busca de su público y estableciendo el arte de contrastar la pretendidas ver

.~una comunicación más dialógica, más dades mediante la comprobación de 1participativa que la unidireccional de ] las fuentes. La concepción y práctica ,!
l:llos otros medios masivos. Durante las de un periodismo cognoscitivo que f~crisis como la Guerra del Golfo, la radio equipare su labor a la de un intelectual jdemuestra buenas condiciones para no en sentido elitista sino en lo refe

competir y sobrevivir. Es eficaz en la rente al bagaje cultural específico y al 
entrega de información más diversa y procedimiento que, sobre la marcha de 

aparecen otros elementos que resulta. rentable. Cuando algunos norecoge la opinión de un espectro más lo instantáneo periodístico, no impide la 
revierten algunos principios de la ticieros mostraron la pobreza, los proamplio del país. En la televisión se notó ética de la verdad acreditada. Madres, medios y plomo comunicación. El teléfono, un medio blemas en las barriadas o la situación una absoluta dependencia. 
que era exclusivamente de comuni de los recolectores de basura, subieron y si por los lados del periodismo cul
cación interpersonal es ahora masivo. sus ratings. Hay más interés del públi tural se cuecen podridas habas, en el Allan Castelnuovo
 

¿Esta dependencia no traerá
 y esto seguirá evolucionando. co al verse reflejado en la pantalla. área de las revistas faranduleras, el 
problemas ante la puesta en marcha La carencia de especialización y rigor científico en los plagio es ya un modus vivendi, abierta
del MerCoSur? mente delictivo y tan naturalizado que comunicadores es evidente en la mayoría de los medios 

¿Qué respuesta dan los medios a Parece imponerse la modalidad 
En nuestra incorporación al los ladrones se hacen los de la vista latinoamericanos. Las tergiversaciones resultantes no son los diferentes problemas sociales de participación de la gente en la

MerCoSur tenemos que tratar de ser lo gorda.que vive el pals? radio a través del teléfono... triviales. 
suficientemente hábiles para no ser 

La prensa de filiación política pro Casi todas las emisoras tienen sus Tomemos el caso del periodistadesplazados. En los medios de comu
gresista se coloca en una posición de horarios dedicados a una línea abierta Gustavo Woelke de la revista Hogar,nicación, para Uruguay, la integración 
defensa de los sectores marginados, con el público a través de los teléfonos. edición ecuatoriana de octubre de es muy difícil. En la actualidad hay una Lpero para el resto de la sociedad no Esto abre posibilidades. Hay gente que 1991, No 326, quien copia y adapta la a mayoria de los seres trastornos consiguientes para elinundación de lo peor que producen 
existen. Predomina la imagen de que se gasta sus pesitos en una ficha tele biografía de Katherine Hepburn, de la humanos somos testigos de muy pocas infante.nuestros compañeros de aventura. Nos 
vamos a un mundo ideal, donde gra fónica para hacer escuchar su reclamo revista brasileña Claudia de agosto de cosas y la mayoría de nuestra informaestán saturando con programas Diversas ciencias han estudiado

1991. El verdadero (?!) autor de lacias a los países desarrollados y la o por lo menos escucharse a sí misma. ción proviene de los medios de comuniargentinos o brasileños que son muy profundamente estas alteraciones 
desaparición del campo social ista La radio es la que más ha evoluciona entrevista es Oliver Royant de la cación que se transforman en unamalos y aportan poco o nada en la infantiles producidas tanto por haber 
podremos vivir felices. En los otros do en busca de ampliar la participación Agencia París Match. Woelke se exime especie de ojos y oídos de la gente. búsqueda de soluciones a la pro sido privado de algo necesario o como 

aduciendo que "Muchas veces quienes medios se advierte la presencia de pro de su audiencia. Cuanto mayor confianza tengamos en blemática social que nos afecta. por ser receptor de algo innecesario, 
realizan la producción de Hogar nofesionales que intentan algunos cam estas prótesis sensoriales, mayor interNecesitamos cambios profundos en pero no se ha prestado la suficiente 
están al tanto del trabajo de nosotros y 

nuestros medios, de lo contrario la inte bios. Hay algunos programas ¿Cómo están trabajando los vención tendrán ellas en la imagen que atención a la influencia de los medios 
cuando uno entrega la nota encomen

gración nos perjudicará. informativos y de entretenimiento en medios de comunicación estatales? nos formamos del mundo de forma de comunicación, en tanto función

dada sin el crédito asumen que debe
 donde se filtran algunas posiciones parangonable a la del niño que percibe materna, sobre el no desarrollo o laEstán un poco abandonados de la incluirse nuestro nombre en ella. Yo críticas de la situación social. el entorno a través de la interpretación patología del aparato de pensar de los Antes el uruguayo era gran lector mano de Dios. Siempre los ponen a tomé el artículo de Claudia e incons materna del mismo. adultos. 0, si dichos estudios se han de diarios, en esta era de la tele cargo de señores que tienen un bagaje cientemente olvidé incluir el crédito y Paralelamente, un viejo aforismo realizado, no han sido debidamentevisión y la imagen ¿cómo repercute ¿Cómo funciona la censura y la cultural importante pero que de los porque mi actividad central es el perio

en los define a la buena madre como aquella reproducidos por los diarios, la radio y en la población la situación que está autocensura medios medios de comunicación no conocen dismo deportivo no presté atención al que brinda a su hijo todo lo que el niño la televisión. atravesando la prensa? uruguayos? nada. En definitiva los manejan caso". O necesita y nada de lo que no necesita. 
La prensa está perdiendo todo su Las muestras de censura son cuadros medios que en las emisoras Una clasificación completa de las Cuando se altera esta norma se per

espacio. Vemos algunos intentos de esporádicas. La autocensura dismioficiales están burocratizados. Eso no REFERENCIAS diferentes clases de mensajes perjudivierte la función materna con los
 
crear una prensa especializada para nuye, sobretodo en la televisión, no se arregla privatizando sino colocando - Rodrigo Alsina, La construcción de la noticia ciales para el receptor requeriría de
 
cubrir determinados segmentos pobla porque ahora se comprenda mejor la al frente de los medios estatales a ver (Barcelona, Paidós, 89) Allan Castelnuovo, argentino residente en una capacidad, un tiempo y un espacio
 
cionales priorizando lo micro. ante lo libertad de expresión, sino porque daderos profesionales con una clara - Alexander Lindey, MLA Handbook for writers Quito. Psicoanalista y miembro pleno de la no disponible, pero los tratados escritos
 
masivo. Pero curiosamente también mostrar la realidad y hablar e/aro ahora política comunicacional. O of research papers (New York, MLA, pg. 84) Asociación Psicoanalítica Internacional. sobre las falacias por los filósofos grie

CX44, radio plural y participativa 
Quito en la década de los 70 
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---- Medios en transiciónEcuador -------------------------------------- 

gas serían una buena base para 
comenzar esta obra. Me limitaré a ocu
parme de uno de los mecanismos que 
si bien algunos integrantes de la raza 
humana lo utilizaron desde el comienzo 
de la historia, la modernidad lo ha 
potencializado al máximo tanto por su 
filosofía de exaltación de la apropiación 
individual de los bienes como por la 
pasividad y dependencia del grueso de 
la población mundial frente a los 
medios de comunicación. El nombre 
científico del mismo es irrelevante, así 
que procederé a describirlo como el 
uso de la verdad para engañar al próji
mo. 

Como ejemplo me referifé a la desu
sada difusión que ha racibido de la 
prensa, radio y televisión de Ecuador 
una investigación que afirma que la 
contaminación por plomo deteriora la 
inteligencia de la población. Ignoro si 
esto puede tomarse como una verdad 
rigurosa por múltiples razones. 

1. La inteligencia es una facultad 
que todavía los psicólogos no se han 
puesto de acuerdo en qué consiste y a 
pesar de que se han intentado múlti
ples definiciones se está muy lejos del 
consenso académico. 

2. Si salvamos este inconveniente 
diciendo que es la facultad de resolver 
problemas nuevos (los viejos pueden 
ser solucionados por el aprendizaje) 
pareciera que existen distintos tipos de 
inteligencia. Cuando un físico resuelve 
una ecuación complicada no dudamos 
en calificarlo de inteligente. Pero una 
cabra que camina por pedregales al 
borde de un abismo a pesar de tener 
un cerebro del tamaño de un llapinga
cho no puede ser considerada afortu
nada. Un político sin mayores virtudes 
cívicas aparentes que pasa su vida 
prendido al presupuesto del estado 
también manifiesta habilidades poco 
comunes. 

3. Posiblemente el estudio referido 
se refiera a la inteligencia abstracta y a 
la capacidad de simbolización, pero la 
valorización de la misma es un fenó
meno típico de la modernidad justifica
ble por la necesidad de adaptarse a un 
contexto donde continuamente "todo lo 
sólido se desvanece en el aire". Las 
sociedades tradicionales agrarias que 
proveen a sus integrantes de un marco 
cultural mucho más estable, privilegian 
otras virtudes como la capacidad labo
ral y la solidaridad comunal. 

4. Dentro de fa modernidad, el 
desarrollo de la inteligencia abstracta 
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está altamente determinado por la 
relación intrafamiliar y la educación. El 
maltrato y el abuso físico y psíquico del 
infante en la familia y la escuela son 
dos factores determinantes en lo que 
se suele definir como inteligencia. La 
intoxicación por plomo puede llegar a 
producir daños irreparables a nivel 
orgánico pero no es un factor impor
tante comparado con los anteriormente 
mencionados. 

5. Debido a la intensidad de los 
fenómenos de transculturación en los 
países latinoamericanos puede darse 
la paradoja que a mayor nivel de plomo 
en sangre se registren mejores 
rendimientos en las pruebas que inten
tan cuantificar la inteligencia abstracta. 
Esto debe ser entendido no como que 
el plomo mejora la performance íntelec
tual sino como que la urbanización 

favorece simultáneamente la elevación 
de niveles de plomo y la inteligencia 
abstracta de aquellos que viven en ese 
medio. 

No obstante estas razones los 
medios de comunicación alteran el 
ranking e inoculan la idea de que la 
elevación de los niveles de plomo está' 
atacando a la niñez privándola de su 
inteligencia. La verdad es que la con
taminación plúmbica es deteriorante 
para la salud, también es cierto que en 
gran medida la misma está originada 
por el contenido en plomo que poseen 
las gasolinas nacionales, todo lo cual 
hace casi imprescindible la construc
ción de una refinería que elabore com
bustibles menos tóxicos. 

Pero quizá con inversiones menos 
cuantiosas se puedan solucionar pro
blemas más graves como el maltrato y 
la desnutrición infantil, la contami
nación industrial de las aguas, los 
métodos pedagógicos que atrofian el 
desarrollo estudiantil, el atentado per
manente a la salud de la población 
desde un camal poco exigente con las 
condiciones sanitarias, o la comercia
lización de productos de primera 
necesidad no aptos para el consumo 
humano. 

Con todo esto no pretendo la utopía 
de iluminar a aquellos que manejan los 
medios de comunicación para que los 
vuelquen a desempeñar la correcta 
función maternal de darle al público lo 
que éste necesita para su desarrollo 
como ser humano y abstenerse de 
comunicar aquello que no necesita la 
masa receptora. Más modestamente 
me limito a evacuar la irritación que me 
producen los intentos de engaño y, en 
menor medida, ayudar a alguno a ha
cer una lectura crítica de los mensajes 
que recibe. 

Quien se trague pasiva e indiscrimi
nadamente la visión del mundo que 
nos proponen los medios de comuni
cación terminará pensando lo que otros 
quieren que piense y corre el riesgo de 
convertirse en una prejuicioteca ambu
lante. Dado el alto grado de idea
lización que gozan los medios de 
comunicación masiva, considero que 
sería prudente, de la misma forma que 
el Ministerio de Salud Pública de 
muchos países le exige a la industria 
del tabaco, obligar a que en la prs

. sentación de toda comunicación perio

dística, radial o televisiva se haga la
 
salvedad: "Atención: la aceptación
 
acrítica de este mensaje es peligrosa 
para su salud". O 

rescatando jergas típicas del habla rio
platense. Son innovaciones sin prece
dentes. 

Las modificaciones en los con
tenidos comienzan tras una iniciativa, 
del noticiero de Montecar/o 1V Canal 4, 
que al verse con un rating más bajo 
que el resto de los informativos decide 
cubrir la noticia desde el lugar del 
hecho. El cambio da voz e. los barrios 
marginados que denuncian falta de 
agua, negligencias en el saneamiento, 
malas condiciones habitacionales y 
problemas sociales que antes no se 
veían en la pantalla. Luego de tres 
meses con su nueva estructura, 
Telenoche 4 pasó a ser el noticiero 
más visto por los uruguayos. Ante los 
números del rating los otros canales 
privados siguieron un camino similar. 

El canal estatal por su parte, que 
fuera concebido solamente para 
difundir actividades culturales (ballet, 
conciertos), a pesar de sus limitaciones 
técnicas, se constituye en bastión de la 
producción nacional, tanto a nivel pe
riodístico como en la realización de 
pequeñas seriales. Pero su crecimiento 
no alcanza la difusión masiva que 
tienen los canales privados. 

Paralelamente a la mejoría de los 
noticieros hay un incremento de los 
programas de entretenimiento. Algunos 
son producidos en el país, pero la gran 
mayoría se importa de España, 
Argentina y Estados Unidos. Son pro
gramas en los que los participantes 
pueden ganar importantes premios o 
simplemente divertirse algunos minutos 
apareciendo en televisión. Los concur
sos se intercalan con musicales, 
cámaras ocultas y ciertas frivolidades 
que buscan divertir burlándose de la 
gente. Aunque los telespectadores 
uruguayos solo ganan la ilusión con 
premios distantes y ajenos, estos pro
gramas son los de mayor audiencia a 
nivel nacional. 

En sólo veinte años, y de forma 
poco creíble, cambia el gusto de un 
importante sector de la sociedad. Sin 
embargo, algunos cambios tienen algo 
"positivo". Algunos de los nuevos for
matos de programación dan informa
ción y "formación" porque abordan 
también temas serios, importantes para 
la comunidad. Sin embargo, y ahí está 
el sustento de estos programas, estos 
temas simplemente "se tocan", y rara 
vez se analizan. La trivialidad más 
atroz se relata con rostro serio de 
gente pensante. En cápsulas digeribles 

de pocos segundos se da cuenta de 
importantes problemas sociales. Así la 
información integradoradesaparece. 

Por otra parte la TV se enfrenta a 
dos competidores que le están pro
duciendo estragos: el video y el video
cable. Este último se extiende 
rápidamente (sobre todo en zonas del 
interior del país donde no llega la Red 
de Televisión Color) brindando, por una 
cuota mensual de entre 5 y 15 dólares, 
programas periodísticos, seriales y 
películas de distintos países pirateadas 
a través de la antena parabólica. La 
televisión uruguaya enfrenta otro esco
lio: su falta de estructura para competir 
con las redes brasileñas y los canales 
argentinoscuando se ponga en marcha 
el Mercado Común del Sur 
(MerCoSur). Como en tantos otros 
rubros, también en la competenciatele
visiva, Uruguay lleva las de perder. 

MATE AMARGO CON LA RADIO 
ENCENDIDA 

Quizá el único medio preparado 
para ingresar sin problemas en el 
MerCoSur es la radio. A pesar de las 
dificultades técnicas, este medio ha 
logrado en el país un nivel muy avan
zado de profesionalismo. En 
Montevideo hay treinta emisoras en 

Cuando Canal 4 
decide cubrir la noticia 

desde el lugar del hecho, 
da voz a los barrios 

marginados que 
denuncian problemas 

sociales que antes no se 
veían en la pantalla. 

onda media y doce en frecuencia mo
dulada, para una población de un mi
llón y medio de habitantes. 

La radio es el medio de mayor 
aceptación e impacto en la actualidad. 
Hay una gran diversidad de propuestas 
de programación. Los programas perio
dísticos atraen público integrando el 
análisis y la investigación con la partici
pación activa de la gente. Los vecinos 
de distintas barriadas capitalinas 
denuncian sus quejas y problemas por 
teléfono o en entrevistas directas. Los 
programas de investigación social 
transforman a la radio en un verdadero 
vehículo de formación. La espontanei
dad de la conversación, la agilidad en 
los formatos y el uso de un lenguaje 
popular despojado de los clásicos 
rebusques formales hace que la gente 
se sienta reflejada en el medio. CX 44 
Panamericana "la radio de la gente" 
es, tal vez, el mejor ejemplo de emisora 
plural y participativa, seriamente com
prometida con los intereses populares. 

La radio permite una pluralidad en el 
tratamiento de los temas. A pesar de la 
discriminación que se nota en ciertas 
emisoras, la gran mayoría otorga espa
cio a todos los sectores de la vida 
social y política del país, sin la extrema 
partidización que acusan la prensa y la 
televisión. La radio está dando la posi
bilidad a la gente de comenzar (por fin) 
a apropiarse de la palabra, redes
cubriendo realidades antes ocultas por 
los propios medios de comunicación. 
La radio ha logrado meterse en la vida 
cotidiana y así sacar del anonimato a 
los protagonistas de la historia inmedia
ta. La radio da muestras de una crea
tividad que le permite mantener su 
público e incrementarlo sin verse ame
nazada por la competencia de la TV o 
la prensa. 

Toda época de crisis trae consigo 
transformaciones. Tal vez asistimos a 
la agonía definitiva de la prensa 
uruguaya o a su redefinición, esbozada 
ya en los periódicos especializados. En 
todo caso, los medios en Uruguay vi
ven una época de transición y ensayan 
nuevas propuestas intentando mante
ner y ampliar su espacio en una 
sociedad que nada tiene que ver con la 
de veinte años atrás. No es posible, 
todavía, determinar la dirección del 
cambio que se registra. Pero hay un 
consenso entre los comunicadores: no 
se puede seguir viviendo de recuer
dos. Lo que se viene es nuevo y no 
necesariamente peor de lo que reem
plaza. ' O 
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