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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· 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DI
SEr'lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRE· 
SO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jor
ge Mantilla Jarrín, Peter Schenkel, Edgar Jaram íl¡o , Fausto Jaramillo, 
Gloria Dávila, Lucía Lemas, Jorge Merino, Francisco Ordóñez. 
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 

Reinhard Keune (Alemania Federal); Humoert o Ló p ez López (Colom
bia): Francisco Prieto (MéXICO): Máximo srmoson (Argentina): Diego 
Echeverría (Chile). Servicios Especiales de I PS, 01 P, IJ 1. Chasqui es u na 
publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la Funda
ción Frledrlch Ebert de Alemania Federal. Apartado 584. Quito-Ecua
dor. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 
524-177. 

www.flacsoandes.edu.ec



VIDEO POPULAR 

Pedro Klaus Schütt 

Video para un país 

Según el autor, el video se desparramó por el mundo con la fuerza 
de un tornado. Pero, todavía, el proceso de producción de video 
es marginal. Los grupos populares utilizan equipos técnicos obsole
tos. Para lograr un máximo impacto, los videos deben pasarse por 
televisión. Así los verán muchos-muchos. 

L
a revolución tecnológica ha 
creado un nuevo medio de 
comunicación que ya forma 
parte de la vida cotidiana: La 

televisión. Coincidiendo con varias re
flexiones aparecidas en medios especia
lizados, se puede decir, además,que uno 
de los más recientes inventos de la tec
nología audiovisual, el video, alcanzó 
en pocos años una difusión espectacu
lar. El video se desparramó con el ímpe
tu de un tornado en el mundo entero 
y también en Ecuador, penetrando en 
todos los ambientes y abriendo gran
des posibilidades en el campo educativo. 

REFLEXIONES 
El video constituye uno de los in

ventos más útiles de la tecnología de la 
comunicación y puede jugar un papel de 
excepcional importancia tanto en los 
diversos niveles de la educación escola
rizada como en el campo de la comuni
cación y educación popular. Sus efec
tos son notables en los sectores popula
res a los cuales ofrece la posibilidad de 
escoger programas de su gusto o inte
rés en contraposición a la pobre progra
mación que ofrece la TV. 

"Podemos imaginar los resultados 
que tendría en un país como los nues
tros la producción masiva de videoca
ssettes sobre los temas más diversos: 
Historia y geografía, costumbres y 
leyendas, experiencias de desarrollo, 
asuntos profesionales, problemas de 

Pedro Klaus Schütt, boliviano. Especialista 
en Video Popular. Funcionaro del Centro 

salud, etc., con perspectivas educativas, 
didácticas y documentales. De juguete, 
el video se convertiría en una magnífica 
herramienta de formación, de desarrollo 
y de integración en el seno de cada país 
y más allá de las fronteras nacionales", 
tal es el criterio del obispo Luciano 
Metzinger, presidente de la OCIC, 
sobre las posibilidades del videocassette 
para los sectores populares. 

De esta manera ha quedado superada 
la discusión de si los comunicadores po
pulares deben favorecer o no el uso de 
este medio: La televisión está tan fuer
temente arraigada que ignorarla sería 
algo así como un suicidio para un equi
po de comunicación alternativa. 

La televisión forma parte de la fami
lia, al menos se tiene un aparato de 
TV en casa; inclusive los sectores más 
pobres y marginales o alejados de las 
grandes urbes compran un televisor an
tes de solucionar problemas básicos de 
alimentación o salubridad. 

De la magia de la televisión a la apro
piación del medio. La televisión es la 
magia de los poseedores del medio para 
hipnotizar a los habitues y señalarles 
lo bueno, lo malo, qué deben comer y 
vestir, por quién deben votar y qué 
deben pensar. Por otra parte, la generali
zación del medio y la difusión del gra
bador-reproductor de video van generan
do otras dinámicas, como por ejemplo, 
la posibilidad de escoger las películas o 
programas que se deseen ver. En Ecua
dor y en toda América Latina, ha surgido 
desde hace algunos años la necesidad de 
dar un uso alternativo a este medio de 
comunicación, desde un punto de vista 
alejado del interés comercial que privi
legia la integridad humana, la educación, 
la información, la protección de la na
turaleza y la vida misma. Diferentes 
grupos vinculados a la Iglesia, a las orga
nizaciones populares, han ido desarro
liando formas para usar el medio alter
nativamente: Una cassettere- de video y 
un televisor son una buena herramienta 
para motivar a la comunidad con temas 
de interés específico. Para asegurar ese 
uso alternativo del medio, surge la ne
cesidad de hacer producciones alterna
tivas sobre temáticas que motiven el 
interés de los sectores populares. 

de Educación Popular del Ecuador (CEDEP). ICarios Michelena. protagonista en la serie de video ecuatoriano" ¡Vea eso... !" 
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La producción de video es marginal por la deficiencia técnica de los grupos 

,.
Nuevas las 

con los sectores oprimidos y su iniciati

El proceso de producción alternati


de Betamax. Se comenzaron a registrar LA COMUNICACION MARGINAL 
va en la promoción de los indígenas. 

va de video es marginal por la deficien
los hechos más destacados de la coyun

- Ecuador: 365 metros de sudor.tura y los protagonizados por el movi
la inteligencia natural. Y ese an pasado casi cuaren tar la inteligencia humana, al Resume los hechos políticos, socialesmiento popular (en huelgas nacionales, cia técnica que tienen los grupos que Inteligencia es precisamente el fin deta años desde que John tiempo que se profundiza en 

MacCarthy acuñara el térrni
Hy económicos más importantes deeventos, pronunciamientos, etc.) para,trabajan en comunicación alternativa: 

los llamados Sistemas Ex la esencia de lo que es real·en un principio, devolver lo registrado 1988.Mientras las empresas comerciales de la y estupidez pertos (SE).no Inteligencia Artificial (IA) mente pensamiento, razonasin mayor elaboración a sus protagocomunicación cuentan con los últimos 
Un Sistema Experto es un para designar a la capaci miento y aprendlzaie. SUPERACION DE LA nistas o a otros sectores del movimienadelantos técnicos, los grupos popula artificial 

conjunto de programas de ordad artificial destinada a ad . Jay Liebowitz, de la Uni"COMUNICACION MARGINAL"to popular. La demanda fue explosivares se contentan con instrumentos téc
denador que representan laquirir y aplicar conocimien versidad George Washington, Si bien los antecedentes y el trabajoy sorprendente. Esto llevó a niveles sunicos obsoletos, sin posibilidades de 
experiencia y el conocimientos, algo que aún no está plantea un curioso silogismo: realizado son muy positivos, se vuelveperiores de realización y difusión. Se competir con aquellas. 
to especializado de un experdel todo claro. Si existe la inteligencia natunecesario profundizar estas actividadesplantearon nuevos problemas en el traPor otra parte, los grupos populares 
to humano en un campo deLa lA se define como la ral V la artificial, ha de exisy desarrollarlas en una perspectiva de bajo, tanto en el aspecto técnico comoabordan en sus documentales temas ca
terminado. Este campo es el comprensión lograda a través tir forzosamente algo equilargo aliento, combinando la realizasi siempre muy específicos, de interés en el teórico-metodológico. 
que mayor auge de experidel estudio o la experiencia valente a la estupidez artifi· ción de documentales, con el establepara .un reducido número de personas, Posteriormente se obtuvo un peque

y representa la capacidad de mentación registra en cuanto cial, que no puede ser otraño equipo semiprofesional U-matic (una cimiento de una programación permadejando que los temas nacionales de 
adquirir y aplicar esa com a desarrollar el poder de los cosa que la traducción práccámara y una unidad de edición que per nente en una estación local de teleinterés general sean tratados por los 
prensión con el fin de imitar ordenadores para suplemen tica de las limitaciones demedios masivos de comunicación, con visión.mitiera editar los documentales "por 

los sistemas expertos. AúnHasta la fecha las posibilidadesformándose con una difusión restringi corte", es decir sin fundidos ni efectos 
teniendo en cuenta que latécnicas y humanas del CEDEP han 
posible estupidez de los SE permitido realizar un promedio de tres 
es una consecuencia lógica de documentales anuales, lo que hace 
su juventud (nacieron comeraún marginal esta producción, frente al 
cialmente en 1980) existentorrente de acontecimientos y de la 
ciertos aspectos de ellos queavalancha de "enlatados" que son emi
necesitan ser mejorados. tidos a diario por los canales de tele

Por ejemplo, hay que dovisión. 

P
tarlos del llamado sentido co

ara superar esta situación se mún y por supuesto de la 

está intentando realizar una se capacidad de usarlos con pro
rie de documentales con te vecho. No se sabe aún muy 
máticas de carácter histórico bien qué es y en qué consis

y problemáticas contemporáneas de te, pero sí que su compren
interés general, apoyada en la difu sión es vital para el desarrollo 
sión masiva que permite la transmi

Mlt/h 
de la lA. 

sión por un canal de televisión, mante
niendo la utilización y difusión en las 
organizaciones populares (reuniones, 
cursillos de capacitación y formación, tarios, la caída del muro de de el usuario puede colocar E l número de usuarios de Boletines Berlín, los estrenos cinemato mensajes públicos, dirigir co

Esta perspectiva es un paso impor
etcétera). . boletines informatizados, 

gráficos o las ventajas de un rrespondencia a otros usuaun nuevo sistema de archivo informátizados lenguaje de programación no rios y difundir u obtener di

sados en tal problemática. Con esto se calidad del trabajo. A finales de 1988 círculo vicioso de la "comunicación 
y comunicación, crece cadada exclusivamente a los sectores intere especiales), mejorando notablemente la tante que apunta a romper con aquel 

vedoso. Y lo mismo informan versos documentos y progra

cierra un círculo vicioso por el que la 
día en México. Los boleti

de una manifestación sindical mas de computación. Pese aCEDEP adquirió equipos complementa marginal", pues pretende. hacer pro nes electrónicos debaten el 
comunicación alternativa casi es sinó ser producto de la tecnolo

nimo de comunicación marginal por la 

que de las características técrios que permiten disponer de una puestas utilizando nuevos recursos y len aborto, los sueldos universi· 
gía moderna, los usuarios de 

temática tratada, su calidad técnica y 

nicas de una nueva compuunidad de edición completa. guaje como la parodia, la comedia, la 
la ciudad de México y los 

zados hasta el presente son': grupos que trabajan en comunicación 
tadora.Algunos de los documentales reali ironía, aspectos descuidados por los 

que participan en los boletiComenzó siendo un servisus niveles de difusión. 
nes electrónicos de Puebla y cio restrictivo y gratuito ha- AZTRA: Perdón V olvido de una alternativa.A base de estas reflexiones es respon
Guadalajara, forman una coce unos dos años y hoy reúmasacre. Testimonios de los obreros de Hablar de lenguaje popular en co

romper con este círculo vicioso, proyec
sabilidad de equipos como el del CEDEP 

ne a crecientes volúmenes de fradía casi clandestina. 

tando su labor a nivel nacional yabrien
aquel ingenio azucarero sobre \a masa municación es acercarse a lo cotidiano, 

usuarios, que solo deben dis El usuario tipo de los bole

do espacios de difusión masiva para el 
cre acaecida en octubre de 1977. a la sencillez, a la expresión contun

tines electrónicos es una per

conjunto de la población del país des

poner para ingresar a la red _ Und{¡cima Huelga Nacional. Da dente y fresca del testimonio del horn
sona generalmente joven (en 

de una óptica democrática y popular. 

de una sencilla computadorauna visión de los principales hechos .bre de la calle, del ama de casa, estu
su mayoría menores de 25 

medidas económicas y la huelga na nen la oportunidad de opinar sobre la 
personal, incluídos los modeocurridos en Ecuador en 1986, como las diante, trabajador, que casi nunca tie

años), con gran afición porlos menos complejos, un teEn consecuencia, hay que dar un salto 
cualitativo: Salir de una práctica margi léfono, un "rnodern" (ins las computadoras y las teleco

_ Aquí no pasa nada. Examina la pretende recoger fragmentos de la his
cional. situación nacional. En fin, este trabajo 

municaciones vía "rnodern"trumento que conecta la como nal en la comunicación alternativa. 
putadora a la línea telefóni y que rápidamente se pone 

Humanos en el país. guna posibilidad de salir a la luz en los 
temática de la violación a los Derechos toria nacional que tienen poca o nin

ca) y los conocimientos mí por encima del nivel de preLA EXPERIENCIA DEL CEDEP 
El inicio de esta experiencia en nimos para utilizar el equipo. paración intelectual del usua

nidad. Recoge los planteamientos de también de sugerir y repensar con la 
_ Creo en el hombre V en la comu medios formales de comunicación. Trata 

El boletín electrónico es rio común de computadoras1982 fue un tanto casual, cuando 
un periódico en pantalla don personales. •Monseñor Leonidas Proaño, su trabajo caricatura, el humor, las coplas y lasCEDEP adquirió un equipo modesto 
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,
VIDEO POPULARNuevas lecnolo las 

canciones, algunos hechos importantes ción no pactada de antemano de 1a po levisión de Quito. El desafío para el fu

L Os conocimientos y las cerebro humano no ha cam contactos slnápticos. 
del acontecer nacional actual que mues-Redes blación; así por ejemplo, en una de las turo es ir buscando y rescatando otrastecnologías necesarias pa biado en los milenios que Los grandes problemas a 

o tran las desigualdades sociales en que vi principales plazas de Quito, Carlos Mi formas de expresión popular comora establecer redes y códigos constituyen nuestra historia. decidir son, entre otros:neuronales de ve el Ecuador. chelena se presentó como empresario pueden ser la danza o un tema tabúneuronales de comunicación Lo que ha cambiado es la a) Qué clase de informa
transportista reclamando un apoyo a la de la sociedad: El erotismo popular.ya existen. La herencia gené cantidad y la calidad de la ción vamos a proporcionar pacomunicación ACTIVIDAD FUTURA huelga frente a la iracunda protesta de No se trata de crear videos pornogrática inicia el desarrollo del información. recibida por el ra estructurar las neuronas y 

La propuesta es realizar una serie los usuarios del transporte público ficos populares, sino más bien, el resindividuo, mientras que la in cerebro y la educación nece la personalidad de generacio
de programas con el título "¡Vea eso •. l, que sufrían las consecuencias del paro. catar un sano erotismo popular queformación procedente del me nes futuras; bl quién va a ofresaria para elaborar esa infor
que enfoca problemas populares de la La reacción del público no se dejó espe siempre existió en las tradiciones, ledio ambiente, recibida a tra cer esa información; e) cómomación. 
cotidianeidad. El hilo conductor de los rar habiendo pedido algunos "que le yendas o canciones de América. Porvés de los sentidos, es el ele· Las diferencias principales va a ser seleccionada; d) 
programas es un valor, enfrentado des den palo", que "encierren al loco", ejemplo, se puede citar la copla cantadamento esencial y necesario entre el hombre de las caver qué técnicas serán utilizadas; 
de un momento de ficción que se pre etc., situación que no se dio ya que al por el popular guerrillero boliviano Benpara estructurar las redes y nas y el científico moderno e) cómo compaginar la liber
senta históricamente hasta desembocar gunos de los presentes lograron recono jo Cruz que dice:los códigos neuronales. no son genéticas, sino cultu tad individual con la incul
en un problema real, frente a una situa cer a su actor de teatro popular y calLos genes no determinan rales. Recientemente se ha cación social; y e) cuáles son . 
ción real. La serie comprende un pro maron los ánimos de los que todavía "Un carpintero a una cholita caracteres ni rasgos, sino reac demostrado que la informa los propósitos personales y 
grama mensual de 25 minutos cada uno, no se habían dado cuenta del sentido de creyendo que era tablita ciones y respuestas. La estruc ción procedente del exterior sociales de la vida humana. 
considerando temas de carácter histó la grabación. Durante las dos horas que le hizo un agujero". tura genético-anatóm ica del entra en el cerebro en forma En el momento actual, ya 
rico y problemas contemporáneos de inde códigos simbólicos y ex existen los conocimientos y 
terés general. clusivamente a través de re las tecnologías necesarias para
 

ceptores y de vías neuronales,
 establecer redes y códigos 
LA GRABACION DE UN siendo decisiva para la estruc neuronales de comunicación. 
VIDEO COMO ACTO DE turación anatómica, enzimáti Por lo tanto, las decisiones 
EDUCACION POPULAR ca y funcional de zonas neu encierran una enorme respon

Resulta interesante relatar la forma ronales específicas. sabilidad que no puede ser 
de realización del último video de laLa información, que puede eludida y que exige el trabajo 
serie "Vea Eso... " Carros y Carreconsiderarse como un elemen interdisciplinario de científi
tas para que el lector pueda darse unato "no material", literalmente cos, sociólogos, filósofos y 
idea sobre la' metodológía de traba

se "materializa" en forma de otras ramas del saber, de la 
jo del CEDEP. procesos neuroquímicos y ética y de las artes. 

En primer lugar, el equipo de video 
del CEDEP compuesto por tres perso
nas buscó un tema que además de tener 

U·na pequeña empresa bra un sentido educativo sea de mucha acLos primeros contactostema de Informática, de PorComercio con representantes de la esta tualidad. Ante la inminente alza del pre

nología de control numérico
 

sileña está vendiendo tec to Alegre, también está ha
tal Stankimport fueron he cio de los carburantes por parte delciendo buenos negocios.Brasil - URSS chos en una feria promovi gobierno y la reacción de los empresa


ese negocio logró duplicar
 
a la Unión Soviética y con 

da en la ciudad de San Pa rios del transporte de elevar el precio
 
sus ingresos en un año.
 

Altus, que pertenece a tres 
blo por la Sociedad Brasile de los pasajes, se escogió el tema: El 

pos-grado de la Universidad 
ex-profesores del curso de 

ña de Controles Numéricos. transporte públ ico.
 
Como una prueba de que
 ,Técnicos soviéticos llevaronFederal de Río Grande do En varias reuniones llevadas a cabo tomó la grabación en la mencionada pla Talvés sea correcto el enfrentar la 

los productos de Altus pano solo las grandes empre Sul, vende a empresas sovié entre el equipo de video y el protago za se creó un enorme grupo de personas fórmula de los programas de televisión 
ra sus laboratorios de pruesas europeas y norteameri ticas programas de control nista de la serie Carlos Michelena, se que discutían sobre el paro y la proble que llegan del Norte de "sexo, enaqena
bas en Moscú. Tres mesescanas se benefician de la li fue delineando el contenido, la forma, mática del transporte, aspectos quenumérico para desarrollos es ción y violencia" con los de "erotis

beralización del comercio so después llegaron los primepecíficos de automatización el mensaje y el cronograma de produc desafortunadamente debido a condicio mo, identificación y humor popular". 
viético, la pequeña Altus Sis ros pedidos. ción; cuando ya se tuvo una idea más o nes técnicas no se pudieron captar enindustrial. De lo que se trata es de experimentar 

menos clara de la producción se inició su totalidad. constantemente y no dejarse encerrar 
el contacto con sectores populares de por los cánones imperantes de la tele
la ciudad de Quito, que sufren a diario uevos desafíos. Durante los visión y de una sociedad dependiente; 

Todas ellas cuentan conS iete de las más gran los abusos de los transportistas.para con últimos tres años se han bus lo más importante es buscar nuevasPiratería el respaldo de la poderosades emwesas norteameri versar con ellos sobre los planteamien cado nuevos caminos en la formas de participación, producción,NBussines Software Associacanas productoras de progra tos del video y pedirles sugerencias, forma de producir el video creación y difusión a nivel popular.informática 
tlon, entidad que agrupa almas informáticos, acudieron Recomendaciones para grupos queopiniones y críticas. Este mismo proce popular, explorando la utilización de 
90 por ciento del mercarecientemente a la "[usticia desean trabajar en Video Popular.so se llevó a cabo con los demás inte canciones, coplas populares y pene
do productor de programaschilena para detectar y san El trabajo con video trae consigo unagrantes deICEDEP. trando más en lo que es el humor popu
informáticos de Estados Unicionar el uso ilegal de la Co-participación del público.- Para lar y su utilización, para llegar con serie de dificultades que se las puede 
dos.producción intelectual de sus llevar a cabo la producción se contra planteamientos popu lares a los sectores resumir en los siguientes puntos: 

El Estado chileno tambiéncostosas creaciones. Las cor taron a tres personas más. La graba mayoritarios. Este camino parece ser a) Finanzas. Debido a que los equi
resulta afectado porque deja poraciones demandantes son: ción del programa se hizo con la par por el momento el más correcto como pos y materiales que se utilizan en un 
de percibir unos diez milloMicrosoft, Nantucket, Lotus, video deben ser importados, estos equiticipación .de los sectores populares lo demuestra la gran aceptación de los 
nes de dólares anuales por la Ashton Tate, Wordperfect, pos, a pesar del bajo precio internaciocon los que se hab ía conversado pre videos de CEDEP tanto en instituciones 
evasión de impuestos. Wordstar y Sorland. viamente, pero además con la participa- de base como incluso en un canal de te nal, resultan cada vez más costosos 

Mb/fkJ 1. 

CEDEP busca nuevas fonnas de participación, producción y difusión del video 
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Actividades de Ciespalpor la constante devaluación de las dad posible o sea con el sistema U-Matico significa que será aceptado e incluso en
monedas nacionales. tend ido por otro sector sim i1ar. PorPero la utilización de estos equipos 

b) Equipos. No existe una fórmula pone una barrera a la realización de ello hay que garantizar que el trabajo 
segura en cuanto a los equipos que esté concebido y realizado de tal mavideos para organizaciones de base con 

DEPARTAMENTO DE'procederá a revisar y amodeben utilizarse. En el mercado mun temas estrictamente sectoriales o loca nera que no resulte aburrido fuera del 
TELEVISIONdial existen los siguientes formatos grupo de sus creadores. pliar la reedición de los siles, ya que el alto costo de los equipos 

La instalación de los estuguientes títulos: El Comunipara la producción de video no pro dl Difusión. Las mejores produccioy materiales no puede ser financiado por 
dios de televisión para el encador Popular, Radiodrama yfesional: nes del mundo pueden terminar siendolas mismas. 
trenamiento de comunicadovistas por solo cien personas si no se Vida Cotidiana, Manual dee) Capacitación. Desafortunadamen
res y la producción de prologra crear una efectiva red de difu Comunicación Participativa,- Beta (desarrollado por Sonv, ca te, para muchas instituciones o perso

sión de las mismas. gramas 'educativos y cu Itu raTécnicas de Radiodifusiónda vez menos utilizado). VHS (mejor nas, Video Popular es sinónimo de vi
les, es uno de los proyectosdeo mal realizado. Si bien al. producir para el 8adiodifusor, Códigoscalidad que el sistema Beta y bastante 

A
c tualmente CEDEP tiene eleconómico). videos con la participación de sectores que se impulsa de manera dede Etica de los Periodistas, 
problema de que en el Ecua• - Video 8 (desarrollado por Sony, populares sobre temas dirigidos esen cidida.Análisis y Producción de Men
dor no existe una red de dl Se prevé que el edificiomuy buena calidad, muy compacto, cialmente a los mismos, no hay que sajes Radiofónicos, Locución 
fusión de Video Popular que en construcción estará listomenos difundido que VHS o Beta). regirse por los cánones de la cinema Radiofónica, El Mimeógrafo 

funcione correctamente a nivel nacional. - Super VHS (muy buena calidad, para el mes de junio de 1990.tografía o la televisión dominantes Artesanal, Taller de Comuni· 
La mayoría de las producciones que se Luego de instalados los equimás costoso que los anteriores, menos en el hemisferio: eso no quiere decir cación Comunitaria, El Perió

difundido). realizaron en el país se distribuyen a pos se entrará en una etapaque ignoren las reglas básicas de la co dico Comunitario, El Periódi
- U·Matic 3/4 (sistema semiprofe través de canales particulares, sindica de entrenamiento interno delmunicación, o sea, presentar un produc co Mural Comunitario y El 

sional de muy buena calidad, muy di tos, parroquias, partidos poi íticos e ins personal, por un período deto que sea acequible a los espectadores Fotomontaje, Autodiaqnósti
dos meses. La recopilación de toda la desarrollo de los cursos-taller, fundido pero costoso). tituciones no gubernamentales para elen lo relativo al idioma, calidad de .ima ca Comunitario, Planificación 

información sobre TV a nivel de entrenamiento y especiaLa decisión sobre que equipo debe desarrollo. Existe una carencia de in Paralelamente al entrenagen, sonido, compaginación y presenta Comunitaria, Apuntes sobre 
miento, se trabajará en una de América Latina constituirá lización para profesores uniser adquirido depende de los siguientes formación sobre las producciones y lo ción. Como se compite con los "enlata Comunicación Popular Edu

versitarios y comunicadoresfactores: que es peor no existe una videoteca investigación sobre el estado la base de un banco de datoscativa, Comunicación y Edudos" importados de Estados Unidos, 
de América Latina. Fondos con los que se cuenta, hay que tener, además de un alto nivel nacional en la que se reúnan todas las cación, El Animador Popular de la televisión en América y servirá para la planificación 

de calidad técnica, mucha imaginación producciones y que se encargue de disPersonal de video. y su Función Educativa. Latina, tomando como base, de los cursos que se iniciarán 
DEPARTAMENTO DEy creatividad, lo cual significa dedicaSectores a los que se quiere llegar. tribuirlas aunque sea a nivel local. Este el inventario de medios reali en 1991. 
DOCUMENTACIONSectores con los que se trabajará. ción y trabajo. es un reto para el Movimiento de Video zado por el Departamento deEn cuanto a la Revista 

El Centro de DocumentaEs imprescindible que se busquenSistema de difusión. Popular en el Ecuador, para Asocine, Latinoamericana de Comuni Investigación. DEPARTAMENTO DE 
ción forma parte del COMNET,mecanismos para capacitar al personalSi se pretende llegar a una difusión para la Cinemateca y las diferentes Para el diseño de las activi RADIOcación CHASGUI se publica
Red Internacional de Centrosque produce el video en los aspectosmasiva de los programas ya sea a través filiales de la Casa de la Cultura Ecua dades futuras se tomará con El Departamento de Radio rán cuatro números, cuyos te
de Documentación Especialitécnico y creativo, Si el video es biende canales de televisión alternativos o toriana. mas centrales serán: No. 33 tacto con: Facultades de co cumple dos tareas específicas: 
zados en Comunicación, queredes de distribución de video-cassettes, recibido por el grupo social que ha El CEDEP ha iniciado una difusión municación social de América La producción de programasSIDA y Video Popular, No. 34 
cuenta con el apoyo de laparticipado en la producción del video, de las producciones tanto propias como Deportes y Mujer, Infancia Latina, canales de televisión, y el apoyo en el entrena~s imperativo trabajar con la mejor cali-
UNESCO a nivel mundial. de otros videastas ecuatorianos a nivel y Desarrollo, No. 35 Proce asociaciones de trabajadores, miento. Adicionalmente, el 

Los objetivos generales inde parroquias, escuelas, sindicatos, etc., sos de Integración y Peres entidades gubernamentales y Departamento distribuirá sus 
mediatos son: Facilitar el ráincluso introduciendo estas produccio troika y la No. 36 Educa organizaciones vinculadas con producciones entre las erniso

nes en video-clubs a nivel nacional; ción para Todos y Ecolo pido y eficaz acceso de losla televisión en sus respectivos ras de América Latina a 
no existe todavía una gran demanda pe usuarios a los documentos,gía. países. fin de constituir un servicio 
ro este es un camino válido para difun estimular el intercambio dede transcripciones. 

Las acciones para 1990 información entre los usuadir producciones sobre video popular. 
Otro aspecto importante de la difu son las siguientes: rios, intercambiar docurnen

sión es el de utilizar canales de televi Producción.- La ca-produc tos publicados e inéditos que 
sión "alternativos" o no comerciales ción multinacional se orienta se generen sobre el tema de 
que existen en los diferentes países la a fomentar la participación de comunicación. 

Centros de Producción Edu Las tareas específicas paratinoamericanos. Por ejemplo, en Boli
via hay canales universitarios que cativa sobre temáticas de alto 1990 son: 
en principio están abiertos a los videas interés en la región, como a. Poner en funcionamien
tas nacionales y a sus producciones. son: Ecología, promoción de to el sistema MICRO 1515 

cumpliendo con lo propuestoEn el Ecuador existen el canal 5 Ortel la mujer y problemas ener
de Guito y canal 13 de Galápagos. géticos. por los miembros de la Sub

Está claro que la difusión por tele red del COMNET. Otra actividad del Departa
visión de estos programas no tiene el b. Identificar las áreas de mento, es la de organizar y 
mismo valor que la presentación en pe clasificar el material y la in especialización de cada Cen
queños grupos preparados, predispuestos tro de la subred, para posibiformación respectiva para la 
a ver el programa y que lo discuten pos producción de programas pi litar el intercambio de mate
teriormente; pero la ventaja de la tele lotos que servirán para la rial y crear la infraestructura 
visión es que permite llegar no solo a creación del servicio de trans informativa y documental 
veinte personas sino a varias decenas de cripciones. que potenciará el trabajo en 
miles de televidentes, como es el caso de Capacitación.- Con el De otras áreas: Investigación, pu
las tres presentaciones que se hicieron partamento de Formación blicaciones, radio y forma
del programa "Carros y Carretas". • Profesional, se coordinará el ción profesional. • 

Vista de la construcción del Estudio de Televisión 

El video popular no debe ser sinónimo de video mal realizado 

El Director General de CIESPAL, Dr. Asdrúbal de la Torre, el 
Presidente del Consejo de Administración, Dr. Tiberio Jurado 
y miembros del mismo 
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