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Públicos masivos e identidades 
socio-culturales 

Here's the news 

técnicas del periodismo mo desde dos perspectivas: 1) DePaulDe Maeseneer 
Maria Cristina Mataderno. terminación del contexto del 

El manual está dividido en 
(compilador) 

estudio; 2) Formulación de 
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones algunas consideraciones acer
177 págs. 

Informe Final. Córdoba, Ar· 
y ejemplos, a saber: Cómo es ca del papel de la cultura y 
cribir noticias para radio" 

gentina; 134 pp, 1988. 
los medios masivos en la rea

información básica, entrevis pertura democrática argen
tas para radio, edición de bo tina. 
letines radiales, presentación En el primer capítulo se 
de la noticias, uso de figuras definen los objetivos y pers
gramaticales, la traducción y pectivas teóricas del trabajo a 
los modernos equipos radio partir de una reflexión sobre 
fónicos. la cultura de masas y en rela

También se incluyen temas ción al papel de la cultura y 
específicos como la audien los medios en la actual co
cia-meta del radiodifusor, los yuntura de Argentina. En el 
estudios sobre audiencia en capítulo IJ se presenta la me

De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la todología de la investi!fación 
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las que permitió obtener una ba
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para se de datos inicial sobre la 
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor. La constitución de los públi preferencia y programación 
sión en países asiáticos del Además, se proporcionan cos masivos y su relación con de las radios populares; se 
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para los procesos de identidades incluye también un anál isis 
India, Pakistán y Singapur. el periodista radiofónico en sociales y culturales en Cór de contenido y entrevistas. 

La introducción señala que tre ellos el papel de la obser doba. Radios y Públicos Po Los capítulos 111 y IV contie
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas, pulares. nen los resultados parciales re
municación más importante investigación y producción ra cogidos en torno a los discur
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane Esta publicación contiene sos radiofónicos de. las emiso
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio, los resultados de una investi ras populares de la ciudad de 
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la ~ación desarrollada entre 1006 Córdoba y la recepción que 
países de América Latina, en importancia de la alternabi .y 1988 cuyo objetivo ge hacen de ellos los sectores 
donde la radio sirve a una lidad. neral fue el estudio del modo populares. Finalmente, el ca
audiencia fundamentalmente Una recomendación final: en que los medios masivos pítulo V precisa los avances 
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima constituyen sus públicos y la logrados en lo que respecta 
aplicable también para los ginación y creatividad para relación que ello guarda con al modo en que un medio 
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías la formación de las identida masivo como la radio se 
nos que trabajan en radio a su propia situación. La des socio-culturales de los constituye en parte de la cul
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea sectores populares de la Pro tura popular en los sectores 
jos prácticos para producir tivo" . vincia de Córdoba, Argentina. urbanos. 
noticias dentro de las nuevas Lucía Lemos E. La investigación se realizó • Mari a del Carmen Cevallos 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Establecer la agenda de comunicación hasta el año 2000 no es tarea fácil. Pero 
es más difícil ejecutarla. IValqa el intento! 

Gino Lofre do , Paul Little, Juan Díaz Bordenave, Marco Encalada, Jack Laufer, 
Attilio Hartmann, Simón Espinosa. 

RADIO POPULAR 46 
La radio puede ser llamada popular, participativa, libre, pirata, interactiva. Eso sí, 
este medio se identifica cada vez más con los sectores pobres-pobres. 

Rob~rt white, Tomás- Borge, Hernando Bernal, Pedro Sánchez, Eduardo Vizer, 
David Landesman. 
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Carta del editor 

L
a décad~ del 80 -la década perdida según muchos 
cientistas sociales- se caracterizó por la dispersión 
de los comunicadores tercermundistas, la falta de 

nuevas teorías e investigaciones y la ausencia casi total de 
financiamiento substancial para los proyectos progresistas, 
los que producen cambios estructurales, dan resultados y 
ayudan a los pobres-pobres. Claro, hay un retomo a la De
mocracia pero dentro del marco de una feroz Deuda Ex
terna. Y aparece el SIDA. 

La década del 90 debe ser diferente ¡No más retro-

DIRECTOR: Asdrúbat de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: WlIman sancnez, COMPOSICION: Martha Rodrí
guez. DISEIQO: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: Jaime Pozo. 
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: 
Jorge Mantilla Jarr ín, Peter Schenkel, Edgar Jaramillo, Fausto Jara
millo. Gloria Dávlla, Lucía Lemas, Jorge Merino. CONSEJO ASESOR 
INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan Calvl (Brasil); 

cesos! Los comunicadores tienen que ayudar atacando los 
temas centrales que destruyen nuestras culturas: Deuda ex
terna, ecología, narco-droga; apuntalando las frágiles de
mocracias, los derechos humanosr, utilizando mucho mejor 
la comunicación popular y alternativa y las nuevas tecnolo
gías. Hay que establecer una agenda de trabajo. Agruparse. 
¡La unión hace la fuerza! 

j Feliz década! 

Juan Braun 

Relnhard Keune (Alemania ~ederal); Hurnbert o López López (colorn
bla); Francisco Prieto (México); Máximo strnpson (Argentina); Diego 
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Francisco Ordóñez 

Radio, mitos y 
leyendas 
L


a importancia cada vez más
 
creciente de la producción pa

ra radio con fines de integra

ción, se ha convertido en un
 

desafío que acompaña las propues

tas de equilibrio de los flujos de co

municación que reclaman los países
 
del Tercer Mundo, en especial, los de
 
América Latina.
 

CIESPAL, luego de un largo proceso
 
en el tratamiento de la comunicación,
 
no podía quedarse al margen de enfren

tar ese desafío de la producción radio

fónica. Desde hace algunos años, propu

so desarrollar producciones que puedan
 
ser cornpetltlvas, en términos de cali

dad, con aquellas que actualmente
 
ocupan los mercados y llegan a nues

tros públicos.
 

Gracias a un convenio mantenido
 
con Radio Nederland Training Centre,
 
de Holanda, para capacitar a producto

res latinoamericanos de programas edu

cativos, se posibilitó que un número
 
importante de profesionales de la radio
 
del continente, hablen un mismo len

guaje en términos de formato. Parale

lamente a ésto, se establecieron rela

ciones con algunos centros de produc

ción de la región, a los que pertenecían
 
los beneficiarios de la capacitación
 
ofrecida por CIESPAL.
 

Luego de algunas experiencias "me

nores" en producción en las que se al

canzó óptima calidad técnica, se advir

tió la demanda de programas prove

nientes de las emisoras de América La

tina. Ello se ilustra con la novela ecoló

gica "Señor Halley Super Estrella",
 
producción que se realizó en Ecuador y
 
que mereció los mejores elogios tanto
 

.Francisto Ordóñez, ecuatoriano. Productor de 
radio y profesor en la Facultad de Comuni
caci6n de la Universidad Central del Ecuador. 

PRODUCCION DE CIESPAL 

El objetivo central del proyecto CORADES (Coproducción Hadiofó
nica para el Desarrollo) ejecutado por CIESPAL, es evitar que la me
moria colectiva de los pueblos no se pierda. Atrapar los mitos y le
yendas, para luego difundirlos. iUn buen esfuerzo! 

de las emisoras como del público des
tinatario. Inclusive, se llegó a producir 
esta serie en portugés e inglés y fue dis
tribuida en más de cien emisoras en la 
región. El éxito que se obtuvo con "Se
ñorHalley Superestrella", impulsó 
a abrir nuevos rumbos y a enfrentar el 
desafío con mayores expectativas. 

LA GRAN EXPERIENCIA 
Con los antecedentes anotados, CIES

PAL propuso a UNESCO y al Gobier
no de Holanda, realizar una serie de pro
gramas en coproducción con diversos 
centros latinoamericanos y con produc
tores independientes del continente, so
bre temáticas culturales de la región. 

Una vez aprobada la idea, en enero 
de 1988, se realizó una reunión de 
trabajo en Quito, a la que asistieron re
presentantes del Instituto Cubano de Ra
dio y Televisión, ICRT; Instituto Ra
diofónico Fé y Alegría, IRFA de 
Venezuela; Asociación de Radios Cató
licas de Chile, ARCA; Centro de Tele
ducación de la Universidad Católica de 
Lima, CETUC; Escuelas Radiofónicas de 
Bolivia, ERBOL; Universidad del Coma
hue, Argentina; Fundación Educacional 
y Cultural "Padre Landell de Maura", 
FEPLAM de Brasil; Radio Santa Clara 
de Costa Rica, además de productores 
independientes de Colombia, México y 
Paraguay. En esta reunión se diseñaron 
los mecanismos operativos de la copro
ducción y se concretó la temática de 

la serie a producirse, estableciéndose 
como campo de interés, la tradición 
oral del continente contenida en tres 
géneros: El mito, la leyenda y el cuen
to popular. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Las aspiraciones que tuvo el pro

yecto consistieron en: 
- Establecer las bases para confor

mar una red de producción y distribu
ción de los productos culturales de la 
región; 

- Cubrir todo el continente con la 
difusión de los programas producidos 
por la red en por lo menos 150 emisoras 
de la región; 

- Generar las condiciones adecuadas 
para continuar con un sistema de co
producción regional; y finalmente, 

- Producir en una primera etapa, 
90 programas sobre la tradición oral de 
América Latina, es decir 1190 minutos 
de programación. 

El Proyecto constó de cinco etapas: 
1) Diseño. Incluyó la delimitación 

de los objetivos generales y especíñcos 
del Proyecto, así como la configuración 
del perfil de la serie a producirse. La 
elaboración del marco teórico del con
tenido, los formatos a utilizarse, los 
mecanismos operativos de la produc
ción, la logística y costos para la pro
ducción y distribución; y el estableci
miento de las bases para la creación 

vicio de telecomunicaciones 
se analizaron los sistemas de 
cable submarino, microondas, 
fibras ópticas y satélites. 

La delegación colombiana 
presentó un proyecto de inte
gración de Latinoamérica a 
través del cable submarino 
transcaribeño al resto de las 
redes de telecomunicaciones 
submarinas, mediante el enla
ce Berrnudas-Tortuga-Puerto 
Rico y su inteconexión con la 
red de microondas. Este pro
yecto tiene como fecha de co
mienzo de operaciones a ju
nio de 1990 y podría ser ex
tendido hacia Europa median
te el empalme con el cable 
Columbus - Penca 111. 

La constatación y la re
.flexión sobre todos estos he
chos y el conocimiento de 
que algo tiene que hacerse 
para que esa posible separa
ción entre países no se pro
duzca, ha orientado desde el 
principio las actividades desa
rrolladas en Hispanoamérica 
por FUNDESCO y la Asocia
ción Hispanoamericana de 
Centros de Investigación y las 
Empresas de Telecomunica
ciones (AHCI ET) con sede en 
España. 

Telecomunicaciones regionales 

F ortalecer el sistema lati
noamericano de teleco

municaciones y proponer me
canismos para su ejecución, 
acordaron especialistas del 
sector de los pa íses miem
bros del Grupo de los Ocho, 
reunidos en Caracas, Vene
zuela, 

Los mismos acordaron en
cargar a Venezuela la recep
ción de los datos de cada una 
de las administraciones y em
presas de telecomunicaciones 
y analizarlos técnicamente, a 
fin de lograr una consolida
ción que pueda servir de base 
a las planificaciones del sector 
de cada país miembro. 

Para la prestación del ser

luciones industriales, puede 
crear unas sociedades y unas 
economías en determinados 
países muy distintas a la de 
otros. 

Nunca como ahora ha esta
do tan claro el peligro de una 
separación radical entre el 
mundo desarrollado y el no
desarrollado. El proceso pue
de ser, además, irreversible, ya 
que una economía basada en 
la información tiene poco que 
ver con economías de tipo 
industrial o agrícola. 

En el Consejo Nacional de 
Investigacíones Científicas y 
Técnicas de la Argentina se 
armó la base de datos que 
permitirá imprimir la guía 
RIDALC. Esta publicación 
será distribu ída en los 600 
centros de investigación que 
aportaron sus datos. 

Al consultar la guía se po
drá tener toda la información 
sobre 5 mil investigadores ca
paces de dirigir un proyecto 
de investigación. Así mismo, 
se podrán obtener datos sobre 
las investigaciones realizadas 
en los últimos cinco años y 
las publicaciones de los inves
tigadores. 

EI banco de datos de la 
Red Regional de Intercambio 
de Investigadores para el De
sarrollo de América Latina y 
el Caribe (R IDALC), permiti
rá a los países de la región 
aunar esfuerzos en materia de 
investigación científica. 

La red de información, 
auspiciada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), evitará 
que los gobiernos latinoameri
canos gasten divisas enviando 
investigadores a perfeccionar
se en países desarrollados 
mientras podrían hacerlo en 
un centro de igual nivel en el 
continente. 

Banco de datos 

La brecha aumenta 

Nuevas Tecnolo 

E l sector de las telecomu
nicaciones está creciendo 

en los países industrializados a 
un ritmo superior al siete por 
ciento (incluyendo solo los 
servicios de telecomunicacio
nes y los equipos destinados a 
la infraestructura de redes). 

Si se observa a los países 
desarrollados, la próxima eta
pa de crecimiento acelerado 
se va a producir alrededor de 
las telecomunicaciones y de la 
información. Y esto, que es 
comparable a anteriores revo
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Virus 
informático 

Un estudiante de la Escue
la de Telecomunicaciones 

de Madrid logró detectar y 
neutralizar el virus informáti
co conocido como "Viernes 
13". EI estudiante Carlos 
Jiménez, del sexto curso, de
tectó el virus el 13 de octu
bre y ese mismo día logró de
sarrollar un programa antivi
rus. El joven genio cree que 
la creación del virus se debe 
a dos razones económicas: El 
terrorismo informático puede 
convertirse en un negocio si 
una empresa introduce el vi
rus y destruye la información 
de su competidora; además, 
puede existir el chantaje eco
nómico, porque tras crear el 
virus se vendería la vacuna. 

Informática para defender derechos humanos 

L a utilización de las nue
vas tecnologías computa

cionales en la defensa de los 
derechos humanos fue la prin
cipal conclusión del seminario 
latinoamericano de derechos 
humanos e informática, reali
zado en Santiago de Chile en 
septiembre pasado. 

En la reunión participaron 
representantes de organizacio
nes humanitarias de Argenti
na, Brasil, Bolivia, Chile, Cos
ta Rica, El Salvador, Guate
mala, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

Aseguraron, sin embargo, 

Nuevas TecnOlogías
 

Los peligros de las pantallas
 

L a Comunidad Europea 
(CE) aprobó una directriz 

que protegerá a los trabajado
res de los doce países que la 
integran, de los riesgos de to
do tipo que entrañan las 
pantallas de los ordenadores. 

Esta norma prevé exáme
nes oftalmológicos periódi
cos, pantallas con imagen es
table'v definición cómoda,luz 
ambiente directa y graduable, 
muebles ergonómicos (adap
tados a la anatomía humana) 
y otras disposiciones tendien
tes a garantizar la salud y el 

bienestar del trabajador. 
Con ésto se abre una nue

va etapa de Legislación social 
comunitaria. Los empresa
rios quedan obligados, ade
más, a seguir los progresos 
técnicos en la materia y a in
formar de los peligros que 
esta actividad acarrea a la sa
lud y lo que e~ más impor
tante aún a no ejercer ningún 
tipo de control clandestino 
sobre el trabajo realizado. En 
efecto, un programa adecua
do permite al ordenador regis
trar los tiempos invertidos en 

I 

CJ
 

la realización de un trabajo, 
las pausas, hora de principio 
y fin y muchos otros pará
metros que se consideran de
pendientes de la intimidad 
personal del trabajador. 

Los estados integrantes de 
la CE tienen hasta el 31 de 
diciembre de 1992 para poner 
en vigor las normas que garan
ticen la aplicación correcta de 
la nueva directriz, tanto en 
los nuevos equipos como en 
los que se utilizan en la actua
lidad. 

que muchas veces la informa
ción es de índole comercial, 
por lo que recalcaron la nece
sidad de "generar un flujo 

"irnportante de información 
sobre . temas fundamentales 
para lograr que el ser humano 
se enriquezca con ella". Hay 
que utilizar la informática pa
ra ejercer control sobre el Es
tado y evitar que éste, negán
dose a sí mismo, viole los de
rechos del ser humano", enfa
tizaron. "La tecnología com
putacional, debe genérar 
un flujo de informaciones 
que denuncie, informe y edu
que". 
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del NET-WORK y fa fijación de los 
mecanismos de evaluación del Pro
yecto. 

2) Investigación. La recopilación de 
información sobre la tradición oral de 
América Latina de fuentes de primera 
y segunda mano; el análisis de conteni
do de esa información y el estableci
miento de un marco de referencia para 
la ubicación socioeconómica, etnográfi
ca e histórica de los pueblos que generan 
esa tradición oral, para finalmente, se
leccionar los mitos, leyendas y cuentos 
populares que formaron parte de la 
serie. 

3) Producción. La realización de li
bretos en cada país participante, paso 
que lo cumplieron los diversos copro
ductores; en CfESPAL se revisó el es
tilo y los libretos; se preparó la logísti
ca para la grabación parcial de los pro
gramas, sonorización y montaje final. 

4) Distribución. Se estableció que 
los programas serían distribuidos en un 
mínimo de 150 emisoras de la región, 
que tengan cobertura local, nacional o 
regional; y en radiodifusoras internacio
nales. Las emisoras que difunden los 
programas, están vinculadas a los Cen
tros Nacionales de Coproducción (CNC) 
que participaron en el Proyecto. Por 
ejemplo, en Bolivia, la distribución está 
a catgo de ERBOL organismo que cuen
ta con una red de 26 emisoras educati
vas; en Chile, ARCA; en Cuba, ICRT; 
en México, IMER; en Nicaragua, CORA
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DEP; en Colombia, la Red de Emisoras 
Comunitarias de la Costa Pacífica. 

Se aspira a que los programas sean 
escuchados por 100 millones de perso
nas en el mundo de habla hispana. 

5) Evaluación. Comprende el análisis 
de las distintas etapas ejecutadas en el 
Proyecto, además del que deberán rea
lizar los CNC para medir las incidencias 
que la serie pudo haber tenido en los 
diversos públicos de nuestros países. 
Esta información será canalizada desde 
y hacia CIESPAL a fin de sistematizar 
sus resultados y obtener recomendacio
nes para futuras producciones bajo ~s
te sistema. 

. 

. 

. 

o 
O 

MECANISMOS DE EJECUCION 

El sistema de trabajo optado por el 
Proyecto CORADES, fue el de recopi
lar las diferentes versiones posibles de 
los mitos, cuentos populares o leyendas 
y realizar un análisis semántico para 
encontrar el eslabón cultural que generó 
esa tradición oral y a través de ello 
descubrir los símbolos, que generalmen
te aparecen en lenguaje concreto, en 

las narraciones. Así se analizó cada una 
de las historias descomponiéndola en 
mitemas y estableciendo secuencias que 
permitieron descubrir el real contenido 
de las mismas. Este tratamiento, sumado 
al trabajo de adaptación de las narra
ciones, permitió esbozar un formato 
documental dramatizado, con el que se 
realizaron los 90 programas de la pri
mera etapa del proyecto. 

CONCLUSIONES 

CORADES deja muchas enseñanzas. 
El mismo hecho de haber logrado eje
cutar un proyecto que requirió de una 
logística complicada, en la que era muy 
común tener que enlazar a personas se
paradas por miles de kilómetros y lo
grar mantener unidad en la propuesta 
planteada, constituyó un gran desafío. 

El proyecto permitió demostrar que 
se tiene la capacidad de asumir una 
tarea compartida en América Latina y 
permitió poner en vigencia la cosmovi
sión que se tiene del universo e incorpo
rar a los mercados un producto de alta 
calidad. 

Se logró canalizar la participación 
de 13 centros de producción educati
va del continente: México, el Caribe, 
los Andes, la Amazonía y Tierra del 
Fuego. Los Centros participantes acu
mularon una importante experiencia 
que podrá ser aplicada en futuras ta
reas. 

Los objetivos de crear una red de 
productores de programas educativos, 
así como una red de distribución de 
los productos culturales, fueron alcan
zados a plenitud, al punto que los or
ganismos financiadores del Proyecto y 
otros, han expresado su interés de 
continuar apoyando la coproducción 
multinacional en la que puedan involu
crarse a las más diversas temáticas. 
La producción endógena de programas 
radiofónicos en Latinoamérica, comienza 
a ser una realidad. La comprobación 
está dada. Ahora, los productores tie
nen la palabra. • 

rFrID@)~m~me@)g¡ 

Teleagresión ideológica 
y no estamos provocando". ció que "ser ía un conflicto, seUna crisis de resultados 

Carlos Aldana, secretario ría una crisis" la operación deimprevisibles podría es
del Comité Central del Parti la Televisión Martí. "El espectallar entre Cuba y Estados 
do Comunista Cubano (PCC), tro . radioeléctrico de cadaUnidos con la próxima pues
afirmó recientemente que "si país forma parte de la soberata en operaciones desde terri
los Estados Unidos persisten nía de ese Estado y en estetorio norteamericano de una 
en este proyecto nosotros va caso, con respecto a la bandaemisora de televisión anticas
mos a contestar con todo lo VHF de televisión de 13 catrista. señalaron sectores ofi
que esté a nuestro alcance". nales (que Estados Unidoscialistas en la Habana. 

Esos sectores aseguran que pretende utilizar), el estado 
la salida al aire de la denomi cubano es el único autorizaEI ideólogo del Partido Co
nada "Televisión Marti", sig munista, actual jefe de su De do a decidir cuándo o cómo 

partamento de Orientación se distribuyen estas frecuennificará el comienzo de un 
Revolucionaría (DaR), senten cias y quién las utiliza".conflicto que "no deseamos 

Periodistas asesinados
 

Imágenes gráficas 

La Universidad Católica de audio, imagen, efectos espe
Chile recibió los equipos ciales, tituladora, controles 

más modernos de la región de calidad técnica de señal, 
para generar imágenes gráfi grabadoras, equipos de ilumi
cas por computadores. Los nación y de comunicación 
equipos fueron enviados por inalámbrica. 
la Agencia Internacional de La editora de imagen es to
Desarrollo de Japón, como talmente computarizada. Per

mite realizar casi doscientosparte de un convenio de dos 
efectos, entre los que se cuenmillones de dólares suscripto 
tan fundidos, efectos especiacon la Dirección de Educa
les y cortes, que se progración Universitaria a Distancia, 
man con anticipación y desTELEDUC. 

El equipo incluye un com pués se realizan automática
putador, una unidad móvil y mente. El corazón del siste
una sala de edición. La uni ma está en el computador, 

cuya pantalla cambia de cuadad móvil tiene tres cámaras 
dro hasta 60 veces por se~unde televisión con una mesa 
do.de control completa, con 

periodista Jorge Enri Con su muerte asciendeE l 
que Pulido falleció en a cuatro el número de perio

un Centro Hospitalario de distas asesinados en Colom
Bogotá, diez días después de bia en poco más de un mes. 
que resultara herido de grave Los periodistas Diego Vargas 
dad en un atentado atribui Escobar, de La Voz de las 
do extraoficialmente al nar Américas y Roberto Sarastv, 
cotráfico. director de una revista, fue

Pulido, de 44 años, direc ron acribillados por descono
tor del noticiero de televi cidos en Medell ín. Días des
sión Mundovisión, fue balea pués, también fue muerto 
do el 29 de octubre en su a balazos el periodista ra
veh ículo por desconocidos. dial William Bendeck. 

Junto con Pulido resultó Según el Gobierno del 
herida Ximena Godoy, pre Presidente Virgilio Barco, tan
sentadora del noticiero Mun to Vargas como Sarasty y 

Bendeck fallecieron a manosdovisión y periodistas del 
diario El Tiempo. de los narcotraficantes. 
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Dijo que la situación de las 
niñas es aún más grave, ya 
que se considera que su éxi
to social está muy relaciona
do en sí son bonitas o feme
ninas y quedar o no en un 
corto publicitario. 

los niños, "se generan compe
tencias entre los colegios y 
entre los niños que fueron se
leccionados para aparecer en 
TV y los rechazados". 

de comunicación no represen
ten a la sociedad es de los 
dueños, de los periodistas o 
de los comunicadores que no 
ejercen su poder penalizador" 

Según Carlos Campolongo 
este tipo de debates "debe
rían multiplicarse en el 
país, para que todos discutan 
si la culpa de que los medios 

Alrededor del setenta por 
ciento de los avisos publi

citarios de la televisión chile
na son protagonizados por 
menores de diez años, infor
mó la psicóloga Rosario Do
mínguez. La profesional se 
refirió al fenómeno de mitifi
cación que rodea a la televi
sión y que afecta la normal 
relación entre madres e hijos. 
Señaló que desde que los pu
blicistas pusieron de moda a 

Publicidad y niños 

En el primer debate que se 
produce sobre el papel del pe
riodista desde el retorno de la 
democracia, en 1983, la pane
lista Norma Ornayinsky afir
mó que en esta -profesión 
siempre se depende "de la 
libertad que otorga el go
bierno de turno, de los ca
pitales dueños de las publi
caciones y hasta de ser con
tratados. Empezamos este 
oficio con la idea de expresar 
la verdad -reflexionó- y con 
la experiencia nos damos 
cuenta de que la verdad no 
existe, que existen varias ver
dades y la propia es una de 
ellas, que tampoco es eterna 
y única". 

E n un debate realizado por 
primera vez frente al pú

blico, periodistas argentinos 
analizaron el estado de su 
profesión, la posibilidad de 
expresarse con libertad y la 
de superar la corrupción. 

El ciclo de conferencias 
fue organizado por el 1nsti· 
tuto de Cooperación Iberoa
mericana (ICI) y la escuela 
de periodismo TEA. Uno de 
sus fundadores, Carlos Ares, 
aseguró que la corrupción en 
el periodismo argentino es 
"seria, grave, extendida y pro
funda. Hay periodistas de
portivos que intervienen en la 
venta de jugadores como si 
fuesen intermediarios". 

,Público y periodistas 

Anunciantes mandan en TV 

L Os fabricantes de autos, tulo de la serie extranjera 
margarinas, electrodomés ALF que se emitió el 13 de 

ticos, digestivos o jabones julio pasado con dos cortes 
son quienes deciden en Uru publlcltarios que duraron 23 
guay cuales serán los progra minutos, mientras el progra
mas televisivos que servirán ma duró 24 minutos. El se
de pretexto para emitir los manario basó su investiga
avisos publicitarios que ocu ción en datos de la empresa 

Triunfo Control. Durante el pan casi la mitad de la progra
-programa de entretenimienmación. 
to Seis para Triunfar un doDe acuerdo con una inves

tigación publicada reciente mingo se emitieron 99 anun
mente por el semanario uru cios y siete promociones del 
guayo Brecha, el record en es Canal en 40 minutos de tan
ta materia lo obtuvo el capí da publicitaria, mientras que 

LIBROS 

Nuevas tecnologías Una visión múltiple de la 
de información comunicación 

en "un presente sin espesor peruano Mario Castro, cita ca
Héctor Schmucler, Norbert Modesto Tuñón ypropio". "Los trabajos que sos y ejemplos donde la li
Lechner y Judith Sutz Mirla Martinezintegran el cuaderno -refle teratura y el periodismo "se 

xiona- recuerdan que las nue han prestado técnicas de len
Punto Sur-I LET. Buenos Ai vas tecnologías tienen histo guaje". El periodista cubano Ediciones Hansr, Panamá. 

ria", lo que implica ubicar Elson Concepción, trata delres-Argentina. 1989. 95 pp, 1989. 
las en el contexto de las so origen, desarrollo y proyec
ciedades que las crearon y las ciones gremiales de la Organi
otras que las incorporaron zación Internacional de Perio
después. Y plantea un aspec distas, OIP. El teórico belga 
to nodal de esta problemá Armand Mattelart profundiza 
tica: "Despojadas de una ilu su atención en el papel de 
soria neutralidad, las nuevas la televisión pro-desarrollo y 
tecnologías se abren a inte plantea cambios de ruta nece
rrogantes que no se agotan sarios en ese medio. La es
en el cómo usarlas. Antes critora costarricence Carmen 
se ubica la pregunta de Naranjo, enfatiza en la prio
para qué utilizarlas. Y antes ridad de que la mujer tenga 
todavía el por qué", mayor presencia en los me

En su ensayo, Schmucler dios como participante y pro
sintetiza los nexos que exis ductora del discurso. Final
ten entre la historia de los mente, los profesores costa
satélites y la historia de su rricences Sergio Román 

Tres textos iluminadores introducción en América La y Mario Zeledón señalan algu
de una problemática vasta tina. Dependencia, conflic nas técnicas de enseñanza so
y compleja, integran esta tos, ilusiones, ideologías enga bre comunicación para los 
primera entrega de la Serie ñosas, que no logran opacar nuevos profesionales y con
de Cuadernos sobre Comuni la relación satélites/luchas por Este libro contiene una se frontan a la comunicación y 
cación que co-editan Punto el poder a nivel internacional. rie de entrevistas con desta cultura popular con la cultura 
Sur y el ILET: El mitológi De Lechner se rescata su cados especialistas de comu burguesa. 
co advenimiento de los sa insistencia esperanzadora en nicación que expresan sus El hilo conductor de esta 
télites en América Latina los "límites intrínsecos del opiniones sobre los procesos obra es la comunicación ob
(Schmucler). Por un análisis control social", ya que es im comunicacionales en América servada desde una visión múl
político de la información posible ampliar ilimitadamen Latina. tiple. Su contenido se nutre 
(Lechner) y El cambio tecno te el espacio del conocimiento El cineasta cubano Santia con los análisis serios que 
lógico en las comunicaciones público; y el conocimiento go Alvarez, autor del primer exponen los entrevistados so
(Sutz}, "perfecto" de la realidad "es video clip en el mundo, bre la problemática comuni

En el prólogo, Schmucler un horizonte utópico". Pero aborda el tema de la realiza cacional, que se adecúan a 
señala que el desarrollo de la puntualiza que la informáti ción de documentales y noti las expectativas de la región 
tecnología comunicacional ca no es una tecnología neu cieros en el cine. El conseje por encontrar los surcos del 

de programación fueron 57 constituye un componente tral cuyo valor dependa de ro de la UNESCO Luis Rami desarrollo. 
minutos. El único canal es esencial de "la expansión pla su uso, sino que tiene "una ro Beltrán, habla sobre el ori Modesto Tuñón, también 
tatal 5, tampoco se escapa netaria del capitalismo" pre racionalidad contraria a la gen de la relación comuni realizó un trabajo reciente 
de esta realidad ya que en la vista por Marx, con la contri racionalidad política". cación, cultura y desarrollo. relacionado con La informa
misma oportunidad pasó 78 bución paradójica de los paí Sutz, a su vez, formula El académico norteamericano ción de la prensa escrita en 
minutos de programas y 38 ses del "sociallsrno real". reflexiones teóricas y ejem George Borden, explica su tiempos de crisis. Constituye 
de publicidad. Acota que en ninguna otra .plos ilustrativos sobre el cam propia teoría sobre la orien un breve estudio sobre el tra

De esta manera los anun época se ha "cultivado el ejer bio técnico que no es un tación cultural: Una teoría tamiento informativo que rea
ciantes se convierten en el cicio del olvido en propor proceso natural y "la lógica de comunicación intercultu lizó La Estrella de Panamá, 
principal factor de decisión ciones similares a la nuestra" de su evolución resulta social ral. El especialista en radio el diario más antiguo de esa 
en el momento de mantener y que un signo de nuestro mente construida", aunque Antonio Cabezas, señala. la nación, durante la crisis polí
o no un programa en el ai tiempo es la "compulsión a las evidencias de las tomas naturaleza de la radio comu tica interna vivida por los 
re o de elegir el estilo de pro clausurar la memoria", a de decisión desaparezcan rá nitaria a base de las recomen panameños entre marzo y 
gramación que tendrá inclusi convertir el futuro en un pidamente. daciones de Radio Nederland abril de 1988. 
ve el canal estatal. único valor, lo que deriva Clara Kuschnir de Holanda. El diplomático Wilman Iván Sánchez 
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LIBROS
 

Públicos masivos e identidades 
socio-culturales 

Here's the news 

técnicas del periodismo mo desde dos perspectivas: 1) DePaulDe Maeseneer 
Maria Cristina Mataderno. terminación del contexto del 

El manual está dividido en 
(compilador) 

estudio; 2) Formulación de 
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones algunas consideraciones acer
177 págs. 

Informe Final. Córdoba, Ar· 
y ejemplos, a saber: Cómo es ca del papel de la cultura y 
cribir noticias para radio" 

gentina; 134 pp, 1988. 
los medios masivos en la rea

información básica, entrevis pertura democrática argen
tas para radio, edición de bo tina. 
letines radiales, presentación En el primer capítulo se 
de la noticias, uso de figuras definen los objetivos y pers
gramaticales, la traducción y pectivas teóricas del trabajo a 
los modernos equipos radio partir de una reflexión sobre 
fónicos. la cultura de masas y en rela

También se incluyen temas ción al papel de la cultura y 
específicos como la audien los medios en la actual co
cia-meta del radiodifusor, los yuntura de Argentina. En el 
estudios sobre audiencia en capítulo IJ se presenta la me

De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la todología de la investi!fación 
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las que permitió obtener una ba
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para se de datos inicial sobre la 
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor. La constitución de los públi preferencia y programación 
sión en países asiáticos del Además, se proporcionan cos masivos y su relación con de las radios populares; se 
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para los procesos de identidades incluye también un anál isis 
India, Pakistán y Singapur. el periodista radiofónico en sociales y culturales en Cór de contenido y entrevistas. 

La introducción señala que tre ellos el papel de la obser doba. Radios y Públicos Po Los capítulos 111 y IV contie
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas, pulares. nen los resultados parciales re
municación más importante investigación y producción ra cogidos en torno a los discur
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane Esta publicación contiene sos radiofónicos de. las emiso
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio, los resultados de una investi ras populares de la ciudad de 
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la ~ación desarrollada entre 1006 Córdoba y la recepción que 
países de América Latina, en importancia de la alternabi .y 1988 cuyo objetivo ge hacen de ellos los sectores 
donde la radio sirve a una lidad. neral fue el estudio del modo populares. Finalmente, el ca
audiencia fundamentalmente Una recomendación final: en que los medios masivos pítulo V precisa los avances 
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima constituyen sus públicos y la logrados en lo que respecta 
aplicable también para los ginación y creatividad para relación que ello guarda con al modo en que un medio 
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías la formación de las identida masivo como la radio se 
nos que trabajan en radio a su propia situación. La des socio-culturales de los constituye en parte de la cul
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea sectores populares de la Pro tura popular en los sectores 
jos prácticos para producir tivo" . vincia de Córdoba, Argentina. urbanos. 
noticias dentro de las nuevas Lucía Lemos E. La investigación se realizó • Mari a del Carmen Cevallos 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Establecer la agenda de comunicación hasta el año 2000 no es tarea fácil. Pero 
es más difícil ejecutarla. IValqa el intento! 

Gino Lofre do , Paul Little, Juan Díaz Bordenave, Marco Encalada, Jack Laufer, 
Attilio Hartmann, Simón Espinosa. 

RADIO POPULAR 46 
La radio puede ser llamada popular, participativa, libre, pirata, interactiva. Eso sí, 
este medio se identifica cada vez más con los sectores pobres-pobres. 

Rob~rt white, Tomás- Borge, Hernando Bernal, Pedro Sánchez, Eduardo Vizer, 
David Landesman. 
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Carta del editor 

L
a décad~ del 80 -la década perdida según muchos 
cientistas sociales- se caracterizó por la dispersión 
de los comunicadores tercermundistas, la falta de 

nuevas teorías e investigaciones y la ausencia casi total de 
financiamiento substancial para los proyectos progresistas, 
los que producen cambios estructurales, dan resultados y 
ayudan a los pobres-pobres. Claro, hay un retomo a la De
mocracia pero dentro del marco de una feroz Deuda Ex
terna. Y aparece el SIDA. 

La década del 90 debe ser diferente ¡No más retro-
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cesos! Los comunicadores tienen que ayudar atacando los 
temas centrales que destruyen nuestras culturas: Deuda ex
terna, ecología, narco-droga; apuntalando las frágiles de
mocracias, los derechos humanosr, utilizando mucho mejor 
la comunicación popular y alternativa y las nuevas tecnolo
gías. Hay que establecer una agenda de trabajo. Agruparse. 
¡La unión hace la fuerza! 

j Feliz década! 

Juan Braun 
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