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Televisiones y radios 
comunitarias 

El derecho a la imaginación 

pues la relación entre comu lar; más aún, si se tiene en 
Daniel Prieto Castillo Michel Senecal nicación y educación "ha si cuenta que Canadá es el pri

do y sigue siendo muy po mer consumidor mundial de 
Ediciones Paulinas, Buenos bre". Es útil advertir, al res Teoría y práctica de una películas y programas televi
Aires, Argentina, 1988. pecto, que los trabajos inclui experimentación social. sivos de Estados Unidos. 

dos "intentan tender algunos Editorial Mitre. Barcelona, El análisis crítico de la 
puentes entre ambos espa España. 169 pp. 1986. obra sobre los med ios popu
cios" y, también, "señalar lares en Québec intenta arti
la forma en que se orientan cular su cuadro de referen
los planes de las escuelas y cias teóricas con la capta
facultades de comunicación", ción de los factores que sur
exponiendo aciertos y errores. jen de esas prácticas comu

El autor aclara su inten nitarias y la identificación de 
ción de recuperar determina las contradicciones. La in
dos temas y cuestionar los vestigación toma partido por 
mensajes masivos y las escue la valoración del cambio y la 
las desde el punto de vista acción de los movimientos 
de la referencialidad: Esto es, sociales que impulsan a los 
"desde el contenido de ver med ios alternativos. 
dad o falsedad". Añade que el El libro consta de tres 
problema comunicacional es partes esenciales: "La co
mucho más amplio e implica Esta obra examina a pro municación, lugar y apuesta 
entre otras cosas la diferen fundidad el trabajo que desa de las luchas sociales"; "Ló

El autor indica en la ciación entre percepciones di rrollan las televisiones y ra gicas sociales y medios co
nota preliminar, que comuni rectas y percepciones de dios comunitarias en Canadá munitarios"; y "Hacia una de
cación y educación configuran' sustitutos: así como elapren y más concretamente en mocratización alternativa"; 
dos vastas áreas de trabajo dizaje perceptual, la acumu Québec. Aquí, la apertura ha incluye además, dos apéndi
que en América Latina no lación de experiencias en el cia estos medios nace sobre ces, uno sobre "La 'radiote
han sido suficientemente inte seno de la familia y de la la base de una infraestructura levisión en Québec y Otta
rrelacionadas, a pesar de sociedad y los diversos usos tecnológica y de u na poi íti wa" y el otro sobre "Qué
"viejos argumentos" que pa del lenguaje. ca comunicacional guberna bec y las comunicaciones".
 
recerían indicar lo contrario:
 Prieto formula una pregun mental apropiadas. Esta publicación ofrece 
Los referidos a los medios ta esencial: ¿Cómo recuperar, La radio y TV públicas elementos de juicio para eva
masivos como "educadores para el niño, la expresión son parte de una cobertura luar el impacto histórico al
del pueblo" y a ciertos recur viva, la capacidad de jugar provincial que tiende a res canzado por los medios co
sos tecnológicos que serían al máximo los recursos de un guardar su identidad cultural munitarios de Ouébec, su co
capaces de regir, por sus determinado lenguaje? Este li francófona frente al Estado rriente futura y su eventual 
propias virtualidades, las labo bro intenta dar algunas res Federal controlado por una adaptación en otras cultu
res educativas. Se trata de puestas significativas. mayoría anglófona. Por ello, ras.
 
"viejos y falsos argumentos", Clara Kuschnir
 esta experiencia tiene gran va- Wilman Iván Sánchez 
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SIDA 

La prevención, información y educación marcaron la diferencia entre la vida y la 
muerte. Millones están infectados. Muchos-muchos morirán. 

AIDSCOM, Reynaldo Pareja, ABC News - Peter Jennings, Lydia Bond, Elba Kolster, 
Fran Matera, Lucia Lemas, Maria del Carmen Cevallos, Guiomar Vega, Gino Lofre
do, Juan Braun 

VIDEO POPULAR 60 
Este medio es una de las grandes promesas de esta década. Los grupos tercerrnun
distas deben utilizarlo sin temor. Serán vistos y oídos. 

Octavio Gettino, FAO - Colin Fraser, Max Tello Charún, Attilio Hartmann, Pedro 
Klaus Schütt, Maria Augusta Calle. 
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Carta del editor
 

L
a preocupación por el SIDA (la mía) comenzó hace 
cuatro años, cuando un colega periodista norteamerica
no pasó por mi oficina de Nairobi. Nos saludamos, 

compartimos historias y lo dejé en el aeropuerto. Eso fue 
un viernes. Tres días después me llamaron desde Botswana 
y dijeron que estaba grave. Luego el telex marcó con sus 
frías letras que había mue~to... de SIDA. 

En septiembre pasado, durante una cena con especia
listas de Salud en un pueblito olvidado de América Central, 
pregunte como se estaba resolviendo el problema de pobla
ción. La cínica respuesta fue "con el SIDA". 

DIRECTOR: Asdr úbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
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CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia): 

Aparentemente, la cantidad de portadores de HIV 
y de sidosos se duplican cada año. A este paso, puede haber 
10 mil millones de infectados de HIV en el año 2.000. 
¡Ojalá esto nunca pase! 

Los comunicadores, periodistas y educadores deben 
concientizarse, primero, sobre la suma gravedad del HIV 
y del SIDA: para, después, agruparse y crear un ejército 
anti-SIDA cuyas armas serán la radio, prensa y televisión 
y la movilización social en general. Si. Es una guerra. Y el 
SIDA -uno de los jinetes del apocalipsis- ha ganado las 
primeras batallas. 

Juan Braun 
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LA PIRAMIIJE MORTAL DEL SIDA, CI~RAS ESTIMADAS HASTA ABRIL 1987 
(FUENTE OMS) 

Reynaldo Pareja 

Los medios 
frente al SIDA 

Los medios de comunicación colectiva dan para todo. Nixon per
dió. También Pinochet ¿Perderá el SIDA? 

fuerza de los medios de co
municación para insertarse enL
a 

el curso de la historia y con
vertirse en actores-gestores de 

primer orden está ampliamente con
firmada: Fueron importantes en la 
caída de un presidente norteamerica
no (Watergate); en el derrocamiento de 
Somoza y en la caída electoral de Pino
chet ante un plebiscito popu lar. 

Sí bien los medios de comunicación 
escriben y gestan la historia moder
na como catalizadores permanentes de 
los acontecimientos masivos, no deja 
de ser igualmente cierto que ellos son 
los que crean la opinión pública masiva. 
Por su forma de operar, por su estruc
turación interna, por quien los controla 
o es dueño de los mismos, permanente
mente determinan, para la gran mayo
ría, lo que es importante y lo que no lo 
es; lo que merece la atención del gran 
público. Los m~dios, en resumen, de
finen lo' que cada día el públ ico de-

Reynaldo Pareja, colombiano. Comunicador, 
investigador y catedrático. Trabaja actual
mente en el Programa de Prevención y Con
trol del SIDA, República Dominicana. 

be considerar como digno de ser vis
to, oído y leído. 

. La jerarquización que se dá en el 
proceso de selección del mensaje está 
tamizada por muchos factores entre 
los que se destacan: La orientación im
plícita o explícita del medio en lo re
ferente a la moral, la política, a lo so
cial y lo económico. En cada uno de 
estos campos el medio de comunica
ción propicia una orientación, condu
cida por sus dueños o por aquellos que 
tienen el control de decisión. Así, unos 
medios serán furibundos defensores de 
la moral, de un partido político deter
minado, o serán abogados de un orden 
social por encima de otro o tendrán 
una orientación económica diferente a 
otros medios. En cada uno de estos 
aspectos se filtrará la ideología y la po
sición corporativa del medio. 

Esa selección del mensaje también 
está tamizada por el tipo de audiencia 
a la cual se dirige, la capacidad de los 
que arman el mensaje, la preparación de 
los reporteros, los determinantes sicoló
gicos, fóbicos o intelectuales de cada 
uno de los responsables de tal o cual 
noticia, reportaje, o artículo. 

LA PROBLEMATICA 
COMUNICACIONAL DEL SIDA 

El SIDA, como cualquier otra epi
demia, no es solo un problema de salud 
mundial o nacional. Es algo mucho más 
próximo al individuo. El distanciamien
to de los medios frente al SIDA se da 
por el hecho de que en muchos sitios 
todavía se sigue percibiendo al SIDA 
como una tragedia ajena, la mala for
tuna del desconocido, el comporta
miento de alto riesgo de un grupo 
social. 

Pero no se puede sensibilizar al pú
blico sobre su existencia mientras no 
se perciba al SIDA como la tragedia 
y angustia de personas corrientes, 
con historia y sentimientos que pade
cen una condena de muerte lenta y do
lorosa que pudo evitarse, quizá, si la 
información y el cambio de comporta
miento preventivo se hubiera dado. 
Morir de ignorancia en pleno Siglo XX 
no es justificable. Los casos de gente 
que ya sufren los efectos del SIDA 
existen por igual en las clases sociales 
dirigentes, clase media, intelectuales, 
funcionarios públicos, obreros, emplea
dos, trabajadoras sexuales y, lo más 
doloroso, en muchos por nacer y re
cién nacidos. Esa labor de hacerlo pre
sente y develarlo diariamente, de ha
cerlo parte de la Agenda Pública con 
tino y delicadeza, es uno de los retos 
históricos que exigirá a los medios de 
comunicación el mayor empeño y des
treza que nunca antes se les ha exigido 
cuando han tenido que lidiar con otro 
tipo de problemática social. 

ACCIONES DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION 
FRENTE AL SIDA 

Que el tema sea tópico permanente 
en la agenda de la preocupación públi· 
ca. Al hacerlo tiene que ser sin alarmis
mo, pero con constancia sistemática, 
permanente, incansable. No basta ha
blar del SIDA una vez al mes, o mencio
narlo esporádicamente. Como problemá
tica silenciosa necesita de una devela
ción constante. 

¿Por qué? Porque hay que repetirlo 
dado que el SIDA no preocupa a quien 
no lo percibe como amenaza. Mientras 
permanezca en el ámbito de lo lejano 
seguirá siendo el "problema de otros", 
no el personal y, por lo tanto, no se ex
perimentará la necesidad de proteger
se, porque no se juzga como una amena
za de todos. Claro está que la actitud 
cambia radicalmente cuando el SIDA 
se ha experimentado de cerca, ya sea por-

ENTREVISTA
 

Paulo Freire hoy: La lucha 
Kintto Lucas y Rosa Rodríguez 

¿Cómo es esa "cara fea" de I.a educación brasileña? 
Nuestra. escuela pública es, fundamentalmente, una 

escuela autoritaria y elitista. Y ese pecado no es solo 
de la escuela pública municipal; me refiero a la política edu
cativa de Brasil, considerada como un todo. Elitísmo y au
toritarismo son, evidentemente, rasgos ideológicos. Esta es 

'la causa de los obstáculos que encuentran los hijos de los 
trabajadores, los hijos de los barrios populares, de las "fave
las", de la periferia, primero para entrar a la.escuela y des
pués para permanecer en ella. 

ay ocho millones de niñ 
s y muchos de los que e 
te, ese fe 

evasión. 
clases de 
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