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TELEOPIO DEL 8 
PUEBLO 
Paul Little 
La televisión es la mayor 
fuente -de información sobre 
el mundo, nos divierte, hace de 
niñera de nuestros hijos y es 
nuestro aparato de "felicidad". 
Pero también es nuestro opio, 
el "opio del pueblo ", 

DERECHO SOCIAL 39 
A LA INFORMACION 
Cremilda Medina 
El Derecho Social a la 
Información y el Derecho 
de Opinión, de todos los 
sectores e individuos de 
una sociedad, constituyen 
dos de los principales pilares 
de la democracia 
contemporánea. 

HISTORIA DEL 15 
NUEVO PERIODISMO 
María Luisa Rodríguez 
El nuevo periodista desde su 
puesto de observación en la 
tierra de la realidad tal-cual, 
debe ser un híbrido, un 
"Perio-novelista" de la 
no-ficción. 

TELEVISION SIN 20 
FRONTERAS 
Eduardo Giordano 
Vivimos ante una avalancha 
de emisiones transnacionales 

.y presenciamos una auténtica 
lucha de poder entre los 
distintos estados y los grandes 
grupos multimedios. 

El Dr. Juan Braun. Editor de Chasqui y el Dr. Luis E. 

Próaño. Director General de Ciespal 

Actividades de CI ESPAL 5 
Lista de instituciones de comunicación 61 
Libros: fichas y reseñas 63 

Fundación Audiovisual en Venezuela 32 
ARTEVIS ION - USB 
El audiovisual en el Ecuador 35 
José Sánchez Parga 
Un cordón de vida para la región andina 47 
UNICEF y Wilman Sánchez 

Cambios en la comunicación 49 
Fernando Quiros 

NUEVO EDITOR 
"Juan es un verd'adero producto de CIES. 

PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una 
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros 
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que 
lo trajo a Quito hace muchos años como be. 
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca 
para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
CIESPAL cambió su vida". 

"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una 
persona de gran movilidad. Como funcionario 
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- . 
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen, 
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard". 

"Bienvenido Juan Braun, y mucho éxito en Chasqui". 

La investigación en el trabajo popular 53 
Carlos Crespo 

Entrevista: Daniel Prieto. 
"Cuando un amigo se va" 26 
Gloria Dávila 

Mujer rural -FEPLAM 29 
Mariza Silva y Ana Maria Duzzo 
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FEDERACION DE CENTROS SHUAR 

Privada-nacional
 
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
 
Oficina No. 209. Quito
 
1964
 
provincial
 
Afiliados
 

Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
 
Busca la superación social, económica y moral
 
de sus integrantes, la autodeterminación y
 
reivindicación de los derechos ancestrales de
 
la nacionalidad shuar
 
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
 
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
 
educación, medios de comunicación social.
 
Elaboración del periódico "CHICHAM",
 
programas de radio.
 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION RADIOFONICA (ALER) 
Privada-internacional 
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358 
Casilla 4639 A. Quito 
1972 
Internacional (América Latina) 
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc. 
(50 emisoras afiliadas) 
Humberto Vandenbulcke 
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas 
en educación y comunicación popular. 

Organización y ejecución de talleres de 
capacitación radiofónica y educación 
popular. 
Asesoramiento en clasificación, planificación 
y evaluación de objetivos. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA 
INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS), FAMILIA (INNFA) 

Tipo de institución 
Dirección 

Año de creación 
Cobertura 

Beneficiarios 

Representante 
Objetivos 

Actividades 

Mixta-nacional 
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949 
Quito 
1961 
Nacional 

Familias y niños de sectores marginales. 

Ledo, Luis A. Cevallos 
Promover el desarrollo de todos los valores en 
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar 
apoyo a las instituciones que trabajan en 
favor del niño y la familia 
Organizar al voluntariado, defensa del niño, 
movilización inter-institucional, mejora de 
los servicios que se brindan a la infancia, 
capacitación para programas del niño y la 
familia, desarrollo de una metodología de 
mercadeo social y comunicación. 

Privada-internacional
 
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
 
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
 
1974
 
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
 
España)
 
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
 
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
 
sindical, campesino, etc.
 
Alexander Kallweit
 
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
 
Mundo mediante la realización de proyectos de
 
investigación y su posterior difusión.
 

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri

vadas 'en relación con problemas de desarrollo
 
económico y social.
 
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
 
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to

do para el área sindical y del sector informal
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 Etica de los periodistas
 
---------Fichas y reseñas--------

____Acaba de ser di

vulgado por la Unión Cató
lica Internacional de Prensa 
(UCIP), un documento con 
diez puntos sobre la ética 
profesional de los periodistas. 

Dicho documento fue apro
bado en el último mes de ju
nio durante una reunión del 
Consejo de la entidad, cele
brada en Boston, Estados Uni
dos, y atiende al pedido 
de diversas organizaciones 
2ue solicitaron la asociación 
de la UCIP a este trabajo, 
de forma a participar a ellas 
sus reflexiones, observaciones 
y proposiciones sobre el tema. 

La base del trabajo fueron 
los diez puntos, titulados 
"Lós principios internaciona
les de ética profesional en el 
periodismo", publicados por 
la UNESCO, que auspició 
desde 1978 una serie de 

encuentros consultivos con 
diferentes organizaciones in
ternacionales, regionales de 
periodistas profesionales. Las 
discusiones empezaron en las 
bases continentales y naciona
les de la UCIP y culminaron 
en Boston. 

En los diversos campos de 
la actividad humana, las cues
tiones de ética son uno de 
los grandes problemas actua
les. Muchas veces confundida 
con "censura a la libertad 
de expresión", en el campo 
de la comunicación la ética es 
planteada con mucha fuerza 
y de manera más clara. 

La libertad de informar es
tá Íntimamente unida a una 
responsabilidad social que, 
muchas veces, extravaza las 
fronteras territoriales, pero ja
más los límites de la identi
dad cultural y de los dere
chos humanos. (IPS). 

Intercambio
 
Brasileño - Soviético
 

• __._ A fines de este año 

podrían firmarse cinco impor
tantes contratos entre la 
Unión Soviética y empresas 
brasileñas para la venta, de 
programas, equipos y tecnolo
gía de computación. 

Hace más de dos años los 
soviéticos están consultando a 
las autoridades brasileñas so
bre un posible intercambio de 
experiencias y negocios en el 
área de computación. 

La Unión Soviética desea 
poner en práctica un progra
ma ambicioso de computari
zación de sus escuelas, que 
demanda más de siete millo
nes de computadores perso
nales. 

La industria brasileña de 
computación no tiene condi
ciones para cumplir tamaña 
demanda, pero el· Secretario 
General de la Secretaría Espe
cial de Informática (SEI) José 

Ezil Rocha, estima que Brasil 
podrá participar' en tal pro
yecto a través de la venta de 
tecnología. 

En los últimos 10 años el 
parque brasileño de informá
tica, con más de 400 indus
trias, consiguió producir poco 
más de dos millones de com
putadores, menos de la mitad 
de lo que la Unión Soviética 
necesita. 

El "Minisuper" es un com
putador desarrollado por bra
sileños como alternativa a 
los "supercomputadores" que 
Estados Unidos y Japón no 
venden a países en desarrollo 
o socialistas. 

Con un costo 40 veces 
menor a sus similares nor
teamericanos o japoneses, el 
"Minisuper" brasileño consis
te en la interconexión de va
rios computadores de capaci
dad media. (I.P.S.). 

12704 SILVA, ARMANDO 

PUNTO DE VISTA CIUDADANO: FOCALIZACION VI
SUAL Y PUESTA EN ESCENA DEL GRAFFITI / Armando 
Silva.- Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1987.- 86 pág.; 
21 cm.- (Serie: Minor ~XIX).- imp.; esp. 

RESEÑA: Siempre y más en nuestros días, la escritura 
en la pared, o graffiti, ha tenido importancia 

para transmitir las inquietudes populares, con oportunidad, 
ingenuidad y acierto. Este libro pretende hacer un análisis 
semiológico y una investigación seria, respecto de este fenó
meno comunicacional, y sus manifestaciones, en Bogotá, 
Colombia. 

13091 -13103 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF 
JOURNALISTS· 

NEW INTERNATIONAL INFORMATION AND COMUNI
CATION ORDER SOURCEBOOK/International Organiza
tion of Journalists.- Prague; UIP, 1986.- 392 pág.: il; 24 
cm.- imp.; ing. 

RESEÑA: Este importante documento contiene tres tra
bajos: The Rise and Life of the Concept, por 

Kaarle Nordenstreng; Issues and Developments, 'por Enrique 
González Manet y AIMS and Principals, por Wolfgang Klew
wachter. Además presenta una amplia recopilación de docu
mentos respecto de la comunicación social, que histórica
mente han sido expuestos por la Liga de las Naciones; las 
Naciones Unidas; la UNESCO; La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones; el Movimiento de los No Alineados; 
organizaciones regionales y organizaciones no gubernamen
tales. El haber reunido tantos pronunciamientos en un solo 
volumen constituye un aporte sobresaliente para los investi
gadores y demás estudiosos de las ciencias de la comunica
ción. 

13333 BRISEÑO CHAVEZ, PEDRO 

PERCEPCION CRITICA. MANUAL DE INICIACION / 
Pedro Briceño Chávez.- Bogotá: CELAM, 1987.- 174 pág.; 
il; 21 cmv-- (Colección Documentos Celam No. 90-1).
imp.; esp. 

/SENTIDO CRITICO/ /MEDIOS DE' COMUNICACION/ 
/CAPACITACION PARA LOS MEDIOS/ /EDUCACION/ 
/PUBLICO/ /CELAM/ 

13393 SOSA, José Rafael 

¿ASI QUE NO SABES USAR LA PRENSA? / José Rafael 
Sosa.- Santo Domingo: CEDEE; CEPAE; AMIGO DEL 
HOGAR; 1987.- 30 pág.; il.; 21 cm.e, (Serie: Comunicación 
Popular No. 2).- imp.; esp. 

RESEÑA: Este folleto se autodescribe afirmando que el 
autor, periodista de planta en algunos diarios, 

enseña los trucos para utilizar correctamente los medios ma
sivos de difusión. Da una serie de pautas en relación con el 
uso que deben dar las organizaciones populares e institucio
nes progresistas, así como personas interesadas, a los pe
riódicos. 

13406 - 13405 CONSEJO EPISCOPAL LATINOAME
RICANO -CELAM

COMUNICACION-EVANGELIZACION: UN RETO PARA 
AMERICA LATINA/CELAM.- Bogotá: CELAM., 1987.
149 pág.; 21 cm.- (Colección: Documentos CELAM,No. 93). 
ímp.: esp. 

RESEÑA: Se trata de una recopilación de documentos 
relativos a la reunión que con el mismo títu

lo se realizó en Bogotá, entre el 26 Yel 30 de enero de 1987, 
con el objeto de estudiar el funcionamiento de las Comisio
nes Episcopales en el área de la comunicación y otros aspec
tos relativos al estado actual de las comunicaciones sociales. ' 
La recopilación contiene una Homilia introductoria de Mon
señor J ohn Foley y los siguientes trabajos, con sus respec
tivos autores: Tarea de las Comunicaciones en la Familia de 
la Iglesia, J ohn E. Foley; Iglesia y Desafíos de la Comunica
ción Contemporánea, Jerry O'Sullivan Ryan; Las nuevas 
Tecnologías al Servicio de la Información, Elio Cereni; Dis
ponibilidad de la Empresa Privada de Comunicación ante el 
Mensaje Evangélico, José Antonio Rios y Leopoldo Castillo; 
Posibles Modelos para una Agencia Católica Latinoameri
cana de Noticias y su Viabilidad, Richard Daw; Formación 
del Perceptor Crítico, Pedro Briseño Chávez; Identidad y 
Funciones de la Comisión Episcopal de Comunicación So
cial, Ramón Ovidio Pérez Morales. La publicación se com
plementa con una síntesis de los trabajos grupales, la relato
ría del trabajo realizado y la lista de los participantes. 

13581 AMNANN, Paul 

AS TEORIAS E A PRACTICA DA FORMACAO PROFI
SSIONAL / Paul Amnann.- Brasilia: Ministerio de Trabalho, 
1987.- 138 pág.; 21 cm.- (Serie: Estudos e Pesquisas, 5).
imp.; port. 

/FORMACION PROFESIONAL/ /CAPACITACION/ /MER
CADO DE TRABAJO/ 

p599 BROWN, Aggrey ... /et.al/ 

TALKING WITH WHOM? A REPORT ON THE STATE OF 
THE CARIBBEAN / Aggrey Brown; Roderick Sanatan; / 
s.1./: Caricac Uwi, 1987.- 274 pág.; 21 cmv-- imp. ing. 

/COMUNICACION COLECTIVA/ /CULTURA/ /MEDIOS 
DE COMUNICACION/ /INVESTIGACION/ /ESTUDIO DE 
CASOS/ /EL CARIBE/ • 
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--------LIBROS--------


Televisión y 
radio en el Perú 

ones 
como perceptor, como comu· 

ador-emisor, y 
sen presentadas en un ca· 

ítulo especial. Luego se ana
ino comunicación, 

cOmO la palabra violencia, 
significado, sus consecuencias 
y sus maneras de actuar en el 
colonialismo. Frente 
esto se insiste en 
ción de la no violencia. 

Tal vez se esperaría que el 
estudio trate un 
a fondo la comunicación no 

y su aplicación ¡,obre 
la América 

en las conclusiones se in· 
un poco más 

anota que la comuni· 
no violenta 

a la experiencia 
se afrima que 
fonna de enfrentar el siste
ma violento, dando 
pasos para conseguir un 
tema no violento 
nicación. 

Darío Calle profundiza en 
la filosofía de 
vida y su obra, 
mensaje. Quienes' se inclinan 
por el movimiento 
lento tienen un 
rial en "La sal de la ., ,......,' " mcaClon . 

La situación 
Latina en cuanto a políticas 
económicas, culturales 
comunicación, hace necesario 
releer nuestra 
cialmente considerando 
aporte de la 
los medios masivos, para con
cluir con el diseño de accio-

Cuadernos CICOSUL, 
tad de Ciencias de la Comu
nicacion, Universidad de Li
ma,1986. 

- ............-------............"""""", lisis respecto de la interven

's 
.e se con· 
ación no 

,esde el es
sus mensa· 

,i es comuni
nna de ser 

por la relación 
ablece entre él y 
la manera como su 
acoge; por la res
ical con que él se 

'- 

En busca de la <América invisible» 

Congreso de comunicaciones vía satélite 
____ Se realizó en Ca

racas el Primer Congreso In
ternacional de Comunicacio
nes vía satélite bajo los 
auspicios' de la Universidad 
Simón Bolívar, NASA, UNES
CO, ASETA INTELSAT, 
ULCRA, y otras organizacio
nes internacionales especiali
zadas en el tema. 

Los países asistentes fue
ron: Argentina, Australia, Bra
sil, Canadá, China, USA, Es
paña, Francia, Italia, Japón, 
México y la URSS. 

mm(@)~ m~m(@lg 

Facul

de América 

o de 

historia, espe· 
el 

experiencia de 

de Gandhi 

sus mensa

s fonnas, así 
su 

a todo 
la concep

poco más 

Latina. 

en el te· 

va 
del 

esta es una 
po.,.~, 

algunos 
sis

de comu

Gandhi, su 
destaca su 

no vio
gran mate

comu-

Lucía Lemos 

nes futuras capaces de mante
ner, difundir y potenciar una 
auténtica valoración del con
tinente. Encuadrado en esta 
tesis adquiere especial tras
cendencia el caso peruano, 
por ser un ejemplo práctico 
de aplicación de un modelo 
de políticas de comunicación, 
frente al cual el investigador 
Tello Charun revisa el desa
rrollo de la radio y la televi
sión y sus características defi
nitorias (líneas de propiedad, 
sistemas legales, grupo, de 
poder, uso de la programa
e:,ión, etc.) hacia la década de 
los años sesentas. Estos ele
mentos, confrontados con la 
situación socio-económica y 
política de ese país, fonnan 
el antecedente teórico de aná

ción, en los medios masivos, 
del gobierno militar naciona
lista, en el afio de 1968. 

Dentro del conjunto de 
acciones que emprendió el 
régimen de Velasco Alvarado 
en base al diagnóstico y pro
puestas del Plan Inca, se 
buscó un camino de transo 
fonnación del' sistema de co
municaciones sociales que se 

inició con una ley orgamca 
destinada a regirlo ,y que se 
materializó en la expropia. 
ción de las acciones de las 
grandes empresas, en el tras
paso de estos medios a seco 
tores populares y en el esta
blecimiento de varios entes 
estatales. 

Una vez superada la eta
pa "revolucionaria", la línea 
de acción adoptada en el Go· 
bierno del General Morales 

Bennúdez, se puede identiñ
car por sus acciones en temas 
claves, como la resolución 
frente a la televisión a color, 
la cual fue más' un producto 
de la presión de los intere
ses económicos, que de las 
recomendaciones técnicas. A 
partir de 1980 se generalizó 
la transmisión a color y ese 
mismo año se promocionó 
un proceso electoral para el 
retomo al régimen de dere
cho, siendo la televisión un 
campo nuevo y propicio para 
las campañas presidenciales. 

Este fonnato electoral pro-, 
dujo el triunfo de Belaunde 
Terry, proyectando una ten
dencia populista que afecta
rá al sistema de comunicación 
por la devolución de los 
grandes medios a sus anti
guos propietarios, la modifi
cación de todo el sistema le
gislativo, esspecialmente de la 
discutida Ley 19020. El autor 
aporta con un interesante ca
pítulo comparativo entre la 
legislación militar nacionalista 
y los nuevos enfoques de la 
Administración Belaunde, lo 
cual nos sirve de referencia 
para entender el acelerado 
proceso de desarrollo de la 
radio y la televisión comer
ciales de Perú, ahora mane
jadas por la empresa privada 
en su totalidad. 

Por último, este libro ofre
ce una visión de los procesos 
comunicacionales en la actual 
etapa política, bajo el gobier
no socialdemócrata de Alan 
GarcÍa. Se delinean las actua
les condiciones comunicacio
nales y su futuro, la trascen
dencia de los esquemas audio
visuales dentro de unaautén
tica política de comunicación 
de libre empresa, o del es
tado. Max Tello concluye di
ciendo: "En este momento 
nos detenemos con la espe
ranza y expectativa propia de 
quienes hemos habituado a vi
vir en un subcontinente don
de la historia se mueve más 
rápido que nuestras posibili
dades de pensarla". 

Andrés León 

____ La serie de televi

sión "Visión Latina" nació en 
el Festival de Cine, TV y Vi
deo, realizado en La Habana 
como una posibilidad de reali
zar y producir una serie con el 
aporte de productores inde
pendientes. El origen de esta 
iniciativa está en la ausencia 
de imágenes "nuestras" en la 
pequeña pantalla, invadida de 
contenidos extranjeros. 

Recuperar nuestra "Amé
rica Invisible" se realizará es
te año y cuenta hasta la fe
cha con la participación de 
doce países que han firmado 
el acuerdo de coproducción. 

El primer tema ya fue 
seleccionado y consiste en tér
minos generales, en la histo
ria de una niña/mujer que 
en cada país participante re
presenta la vida de uno de 
sus pobladores. Esta idea cen
tral posibilitará tener un mo
saico lleno de matices con 
una "Visión Latina" realiza
da por latinoamericanos. 

Como la idea es que la 
Serie se realice cada año y 

, que participe la mayor canti
dad posible de países lati
noamericanos, -incluyendo 
comunidades latinas en USA, 
o productoras en Europa que 
reflejen nuestra realidad en el 
exilio-, este año, Perú por 
medio de Panorama Produc
ciones Perú S.A., y Cuba, 
por medio del Instituto Cuba-

Entre los ponentes, estuvo 
el corresponsal de Chasqui, 
profésor Adolfo Herrera, 
quien presentó su trabajo: 

no de Radio y Televisión, 
han sido designados como 
coordinadores, 

Cada capítulo durará 30 
minutos, será grabado en vi
deo y cada país tendrá los 
derechos de comercialización 
y difusión de la serie comple
ta en su país. 

De 'las ventas que se reali
cen en las televisoras extran
jeras se distribuirán los ingre
sos e~tre los países partici
pantes. 

Hasta la fecha (Abril 88) 
han confirmado su participa
ción: Juan José Gutiérrez, 
Jorge Bayarres y Cristina Ba
yarres de Encuadre de Uru
guay; Susy Suranyi y Susana 
Velleggia de Sur Visión Pro
ducciones S.R.L. de Argenti
na; Alfredo Ovando de Boli
via; Sara Bright y Fanny de 
Romero . de Cine-Mujer de 
Colombia; Pedro Chaskel, 
Francisco Gedda y Teleanáli
sis de Chile; Spor de Dina
marca; Marta Esteban de 
Off-Line de España; J. Torres 
de Cuba, Regina Festa y Luis 
Santoro de Brasil; y Pedro 
Neira de Panorama Produc
ciones de Perú. 

Para mayor información, 
consultas y opiniones se pue
den comunicar con Pedro 
Neira PANORAMA PRODUC
CIONES PERU P.O. Box 
14-0193 Lima/Perú Telex: 
21002PE PB HCSAR. 

"Uso de satélites, difusión de 
información y proceso de in
tegración en el área sub-regio
nal andina"• 
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____ Los doctores Wel deja mucho que desear y el 
mun Heise y Werner Fesler, 

temas de microonda y/o vía 
personal no tiene el nivel de 

Consultores de la Fundación 
satélite. 

Considerando la heteroge capacitación adecuada. Tam
Friedrich Ebert, recorrieron neidad de los países visita bién se encontró que en va
varios países de la régión dos los consultores encontra rios de estos países la tele
-Costa Rica, El Salvador, ron una gran variedad de si visión atraviesa por serios 
Guatemala, Méjico; Cuba y tuaciones. En el caso de Cu problemas económicos. Por 
República Dominipna- para ba y México, éstos se encuen ejemplo, muchos de ellos no 
realizar un estudio de facti tran perfectamente equipados envían su producción al ca
bilidad sobre Latinvision. En 'y cuentan con personal alta nal de televisión ATC en 
cada uno de estos países la mente capacitado. En los de Buenos Aires según lo acOl:
investigación incluyó un aná más' países, el equipamiento dado. Por lo tanto se infiere 

I _ 
de este análisis que existen 

los canales de televisión esta serias dudas de que estos 
tales, del equipamiento técni países puedan participar ac
co, mantenimiento de equi tivamente en un sistema de 
pos y la dotación de personal intercambio más ambicioso, 
profesional. diario y vía satélite, como lo 

Uno de los objetivos pri será Latinvision. 
mordiales fue averiguar si el En Octubre de este año se 
personal y tecnología dispo comenzará la segunda fase de 
nibles, eran lo suficientemen este estudio que abarcará a 
te adecuados para' garantizar todos los países de la Améri
un intercambio de noticieros ca del Sur. 
de televisión entre los países En otro. orden de cosas, 
de la región, a través de siso' ULCRA y UNESCO han con

vocado a una conferencia in
terministerial que se celebra
rá en Quito en Marzo de 
1989, con el apoyo del go
bierno de Ecuador. 

Los participantes, además 
del análisis general de la si
tuación en América Latina, 
se concentrarán en la discu
sión de aspectos relacionados 
con la producción y distri
bución regional e internacio
nal. Otro de los puntos de 

lisis de la infraestructura de 

Editoriales en crISIS 
la agenda será analizar la 

EDUCACION: 
Entre la utopía 

y la realidad 

Cardes 

Quito, 1988,486 pág. 

"El sistema educativo es 
una parle del conjunto social, 
un estudio del proceso social, 
un subsistema del gran siste
ma social. La crisis del con
junto, del proceso, del gran 
sistema, agrava la crisis de la 
parte. Porque también la par· 
te, el estudio, el subsistema 
pueden corro~perse, detener
se, desarticularse desde den
tro, desde sus propias especi
ficaciones", añrma Simón Es
pinosa en el prólogo de este 
interesante libro editado por 

organización y administración 
del sistema educativo. A este 
tema se suma la ponencia, 
que sobre administración fi
nanciera de la educación, 
desarrollan Jaime Carrera y 
Arturo Izurieta, La for
ma~ión pedagógica de los 
maestros es el tema que so
bresale en el estudio de la si
tuación de las Facultades de 
Ciencias de la Educación del 
Ecuador y que está tratado 
por Magdalena Herdoiza. 

En el Capí.tulo VI, Iván 
Guzmán expone el debati
do tema de la educación téc
nica: sus necesidades, su 
diagnóstico y el proceso que 
se ha registrado en este cam
po tan importante. Con sol
vencia académica, Carlos Qui
roz estudia la correlación en
tre la investigación.y el de
sarrollo curricular e incluye 
sugerencias para un plan de 
trabajo técnico. las caracte

libro 

política adecuada 
to 
bro 

La crisis económi Todos estos elementos, según factibilidad de la' puesta en 
ca de América Latina ha redu Germán Coronado, ejecutivo marcha de Latinvision con el 
cido la industria regional del peruano de la producción edi apoyo de los países de la 

a la sombra de lo que torial, han creado en Latinea- . región. Dentro de este esque
fue en los años cincuenta. A mérica una difícil situación ma, uno de los factores de 
ello se agrega la falta de una a escritores, editores y libre discusión será precisar las 

de fomen ros. necesidades de capacitación 
de lq producción del u "Las barreras (aduaneras) del personal para la tele
así como la inexistencia nos impiden comprar papel visión. 

de una cultura de la lectura. en el extranjero, a pesar de CIESPAL espera desem
que es más barato y los tipos peñar un papel fundamental 
de interés vuelven prohibitiva dentro del marco de la ca
la adquisición de derechos de pacitación del personal, que 
autor ", puntualiza Coronado, se juzga indispensable para 
quien concurrió a la "Feria que Latinvision pueda fun
del Libro de Francfort" en su cionar con niveles de pro
cuadragésima edición y a la ducción de muy alta calidad. 
que asisten habitualmente mi Esta capacitación se hará en 
llares de expositores. (IPS). . el edificio de CIESPAL. 

la Corporación de Estudios 
para el Desarrollo, y que' 
compila varios trabajos, sobre 
diferentes aspectos, víncula
dos con la crisis educativa 
del Ecuador y sus posibílí-, 
dades de superación en el 
futuro. 

En el primer capítulo, el 
Doctor Carlos Paladires enfo
ca los aspectos históricos, 
conceptuales y metodológicos 
de lo que debería ser una 
política educativa nacional. 
Plantea reformas al sistema 
educativo actual demostrando 
estadísticamente sus careno 
cías, A continuación el Doc
tor Ernesto Albán Gómez, 

.emprende en un análisis del 
sistema jurídico y de la legis
lación vigente desde la práe
tica del derecho a la educa
ción, lo cual le permite esta
b1ecer un conjunto de conclu
siones que buscan materiali
zar una auténtica política 
educativa. 

Por su parte, Gonzalo 80' 
rrero evalúa la planificación, 

rísticas que deben definir a 
un profesor de "fonnación 
inicial", están descritas y pro
fundizadas por el Doctor Leo
nardo Izuneta, 

Especial consideración me
-reee el Capítulo IX, con el 
cual se completa este libro, 
que permite a Alvaro Sáenz 
y Raúl Camaniero, diseñar 
una detallada propuesta res
pecto a la educación no foro 
mal y su carácter dinámico, 

con todas las ventajas que ha 
tenido como sistema alterna
tivo para solventar las careno 
cias educativas del pueblo 
ecuatoriano, caracterizado 
por su cultura bilingue, lo 
cual hace más complejo el pro
ceso educativo tradicional y 
permite que la enseñanza no 
fonnal logre un mayor acer
camiento a las comunidades 
más rezagadas. 

En síntesis, la obra eons

tituye un calificado esfuerzo 
para contribuir al encuentro 
y diagnóstico de la crisis 
educativa ecuatoriana y más 
aún, fonnula soluciones prác
ticas viables. Por ello este 
libro trasciende la localiza
ción nacional y puede ser
vir como base de estudio y 
modelo para otras sociedades 
que padecen problemáticas si
milares a la del Ecuador. 

Andrés León 
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persigue popularizar el conocimiento 
ticas centrales. 
del área de trabajo y de las problemá Una vez definidos los problemas 

para el pueblo, a través de la imposi
Las técnicas de investigación para 

principales y una vez que se plantea 
ción sutil de fórmulas caducas impreg

esta fase, incluyen la creación de sis
una serie de preguntas, comienza un 

nadas de populismo barato. Como se
temas de clasificación para la informa

proceso de investigación. La técnica 
ñala Van Kijck (1986): 

ción _reunida, análisis de documentos, 
más utilizada es la entrevista individual 

"Para que un conocimiento pueda 
entrevistas semi-estructuradas, estudios 

o colectiva y lo mejor es diseñar y utili
ser comprendido colectivamente y pue

de mapas, de grupos sociales, historia 
zar técnicas sencillas que permitan a los 

da así cobrar relevancia en los procesos 
local, etc. Debemos agregar que esta 

participantes recuperar la información 
de transformación, éste tiene que ser 
una conquista cultural del pueblo. Una 
conquista es un reto, y requiere de un 
esfuerzo serio para construir con los 
grupos populares conocimientos que 
ayuden a profundizar: y buscar opcio
nes en y para su práctica diaria, que no, 
queden a un nivel abstracto y/o super
ficial, sino que adquieran significado en 
la acción ". 

Una segunda reflexión denota que en 
nuestras prácticas educativas, promocio
nales u organizativas difícilmente tene
mos el tiempo y disponibilidad como 
para reflexionar, sistematizar y recoger 
nuestros errores fundamentales. Apenas 
podemos continuar con lo que ya esta
ba programado y resulta agobiante 
estar luchando para que la gente parti
cipe en los programas que hemos 
emprendido. 

Nuestra capacidad de lectura de la 
práctica avanza más lentamente que el 

necesaria. 

En muchos casos los participantes ritmo de los desafíos que de ella surgen 
neral para el trabajo futuro. 
fase proporciona un marco teórico ge

son capacitados para hacerse cargo de	 y a los que damos respuesta, sin que la 
la clasificación de la información. En significación teórica de ellos sean in

neradores 
2. La definición de problemas ge

algunas experiencias, los investigadores mediatamente asimilados o confronta
Aquí se trata de, identificar los pro externos realizan este trabajo y luego dos con el acervo teórico ya adquirido 

blemas más significativos en términos comparten la información con el grupo. por el científico social (Fals Borda: 

de la percepción concreta -de los indi 5. Definición e implementación de 1985). El discurso teórico global que 

viduos que participan. Hay que evitar proyectos de acción. orienta nuestro trabajo es muchas ve

que los problemas específicos se defi Muchas investigaciones no han lo ces demasiado abundante y la práctica 
grado concretar esta fase en la cual se lo es más aún; pero el discurso construínan antes que el proyecto comience, 

como pasa en algunas experiencias de busca canalizar el conocimiento nuevo do desde la práctica nos traiciona 
hacia la comunidad u organización, constantemente. En este sentido, Rosainvestigación participativa. 

Las técnicas son muy diferentes además se intenta profundizar la com Torres (1988) indica que: 

según los casos, por ejemplo, algunos prensión y aumentar la conciencia po "Revalorizar el papel de la teoría 

proyectos utilizan el teatro, filmes, di pular para superar los problemas a tra implica necesariamente revalorizar el 

bujos y fotografías para motivar la dis vés de la acción y organización colectiva.	 papel de la investigación, superando el 
empirismo y pragmatismo que ha tencusión de grupo. 
dido a dominar dentro del campo.3. Objetividad y problematización
 

Esta fase está dirigida a descubrir
 Realimentar teóricamente el campo im

problemas claves. Los individuos trans Reflexiones finales plica necesariamente, realimentarlo no 

forman 'su percepción familiar y perso solo desde la teoría "pura" sino desde 

nal de un problema, a una percepción En primer lugar debemos señalar la teoría de la práctica concreta de la 
colectiva o social. Aquí, el investiga que no estamos frente a una tarea fá Educación Popular a través de un es

dor externo tiene un rol importante cil, al contrario, son innumerables los fuerzo permanente de investigación 

dado que contribuye a la comprensión retos y dificultades que presenta la empírica". 

de la realidad y a que el grupo confron realización de una investigación seria, Finalmente, quisiera dejar con el 
te repetidamente sus propias interpre -confiable y útil para los grupos invo lector tres pregúntas para la reflexión: 

taciones que están vinculadas a las lucrados. El pueblo tiene demasiados ¿qué importancia puede tener la in
condiciones estructurales de domina compromisos al trabajar, subsistir, ven vestigación en el trabajo popular? ¿qué 
ción. cer la opresión cotidiana y participar	 avances hemos tenido en estas prácti

de la vida y cultura heredadas. cas? ¿qu~ desafíos se nos presentan 
lizar la información recogida. 

4. Investigar la realidad social y ana
No se trata de una propuesta que para el futuro? 

nicación para ayudar al pro
greso de las mujeres del ter
cer mundo. También delineó 
los conceptos fundamentales 
de un modelo de participa
ción de la mujer en su propio 
desarrollo, y el de la comuni
dad en que vive. Para esto 
aportó datos recogidos por 
los investigadores de CIES
PAL en el Ecuador. 

Con autoridades de INS
T~AW y FAO mantuvo una 
serie de reuniones tendientes 
a establecer futuras líneas 
de cooperación en el área 
de investigación y capacita
ción. 

El Dr. Luis E. Proaño, 
Director General de CIES
PAL, participó en la reunión 
consultativa sobre "Comuni
cación para la Mujer en De
sarrollo", que se llevó a ca
bo en Roma organizada por el 
Instituto Internacional de Ca
pacitación e Investigación pa
ra el Progreso de la Mu
jer de las Naciones Unidas 
(lNSTRAW). 

ROMA: DIRECTOR DE CIESPAL 
ATIENDE REUNION DE INSTRAW 

El Dr. Proaño presentó 
una ponencia que cubrió di
versos aspectos relacionados 
con las funciones que deben 
cumplir los medios de comu

informativas, institutos de In
vestigación y facultades de 
comunicación social. 

El Secretario de la FELAP 
confirió los premios latinoa
mericanos de periodismo co
rrespondientes a este año. El 
galardón sobre "Periodismo 
de Opinión" fue otorgado a 
los colegas Juan Pablo Cárde
nas de Chile, Manuel Game~ 

ro de Uruguay y a Simón 
Espinosa Cordero de Ecua
dor, ex-editor de la Revis
ta Chasqui. 

Cristina Pacheco de Méxi
co y Juan Marrero de Cuba, 
fueron galardonados con el 
premio "Labor Informativa". 
René de la Nuez de Cuba 
obtuvo el premio "Caricatu
ra". Estela Bravo de Estados 
Unidos el premio "Reporte. 
rismo Gráfico en TV". E1ea
zar Diaz Rangel de Vene
zuela obtuvo el premio "Pe
riodista Emérito". 

Finalmente se designó el 
nuevo directorio de la FE
LAP, ratificándose a Luis 
Suárez como Secretario Eje
cutivo, a Armando Rollenberg 
como Presidente de la Fede
ración y a Edgar J aramillo 
como Vicepresidente. 

Los asistentes a este 
importante conclave que se 
llevó a cabo en la ciudad de 
México, analizaron las condi
ciones en que se desenvuel
ven los periodistas en Chile, 
Paraguay, Haití, El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Tam
bién se incorporó como 
"miembros asociados" a di
versas instituciones progresis
tas y alternativas, agencias 

MEXICO: CIESPAL y UNP 
EN CONGRESO DE LA FELAP 

El Lic. Edgar J aramillo, 
Director de Capacitación de 
CIESPAL y Presidente de la 
Unión Nacional de Periodis
tas de Ecuador, participó en 
el Quinto Congreso de la 
Federación Latinoamericana 
de Periodistas (FELAP). 

Corades es auspiciado por 
el Ministerio de Ayuda Exte
rior del gobierno de los Paí
ses Bajos y por la Unesc~. 

Se recuerda que las insti
tuciones y radiodifusoras in
teresadas en participar en la 
difusión de los programas de 
la serie "Todas las Voces" 
pueden comunicarse con el 
Departamento de Radio de 
CIESPAL. 

na, a fin de propiciar un per
manente intercambio de ex
periencias en el área de radio. 

CORADES AVANZA 
A TODA VOZ 

nomina "Todas las Voces" y 
está compuesta de 86 progra
mas, 12 de los cuales ya es
tán finalizados. Se prevé que 
la serie esté en el aire a prin
cipios de 1989 en 150 emiso _ 
ras de la región. 

El propósito final de CO
RADES es la creación de una 
amplia red de producción y 
distribución de programas ra
diofónicos en _América. Lati-La serie radiofónica se de-

CORADES, proyecto eje
cutado -por el Departamento 
de Radio de CIESPAL, es 
una co-producción radiofóni
ca que pretende rescatar la 

- memoria popular latinoam eri
cana de mitos, leyendas y 
cuentos populares que nues
tros pueblos guardan dentro 
l1e sí. La respectiva etapa de 
investigación concluyó hace 
poco y en ella participaron 
ex-becarios de Ciespal y pro
ductores de radio de 12 paí
ges de América Latina. -
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VIDEO-GENIOS EN CIESPAL 

Entre los más recientes Hartman, VNDA-AL (Ecua
avances tecnológicos, el video dor); Luis Fernando Santoro 
es uno de los instrumentos (Brasil); Rodrigo Ayala, OCIC 
de comunicación que mayor (Bolivia), entre otros. 
desarrollo e influencia tiene El propósito central del 
entre sus usuarios. A pesar encuentro fue reunir a desta
de ello, su utilización no cados productores de video y 
está mayormente orientada a responsables de centros de 
hacia los fines de avance po producción quienes intercam
lítico, social y humano. Ade biaron experiencias sobre el
más, muchas experiencias en proceso de producción, capa
el campo del video latinoa citación y circulación de 
mericano, ricas en contenido, video; debatieron sobre los 
tienen muchas dificultades principales problemas que se 
respecto a su circulación y advierten en estas áreas y de
distribución. finieron las líneas de acción 

Este es el trasfondo del a ,se~~r en el futuro más
"Encuentro sobre Experien prOXlmo.
cias de Video en América La
tina" que se realizó entre el Durante el encuentro los 
24 y 28 de octubre de 1988 participantes mostraron vi
en Quito, Ecuador. El even deos realizados en sus res
to fue auspiciado por CIES pectivas instituciones. Estos 
PAL, la Fundación Ebert, materiales se clasificaron en 
OCIC-AL, VCLAP yVNDA las siguientes categorías te
AL y por la Oficina Regional máticas: la educación formal 
de Comunicaciones para Amé y no formal, comunicación 
rica Latina y el Caribe de la grupal y organización comu
Unesco. Asistieron 25· re nitaria, información y contra
presentantes de- diez países, información, capacitación pa
entre ellos: Octavio : Getino, ra la producción y uso del 
CECOP (Argentina); Attilio video. 

NOVEDOSA PRODUCCION 
EDITORIAL DE CIESPAL 

El Departamento de Publi dos y técnicas que se pueden 
caciones de CIESPAL tiene aplicar en medios alternativos 
en imprenta los siguientes li y comunicacionales. 
bros, cuyos contenidos reco "La Noticia", por Jorge 
gen temas de la actualidad Valdes, reedición ampliada a 
periodística y comunicacio la que se agregaron dos capí
nal: "Análisis de Mensajes", tulos que tratan sobre el Do
por Daniel Prieto; el autor cumental y la Revista Ra
destaca la teoría y la prác diofónica. 
tica de esa disciplina. 

"Análisis de Mensajes Edu
cativos en América Latina", 
elaborado por varios autores, 
entre ellos, María Lohman 
(Bolivia), Susana Mena (Chi
le), Milton Ortega y Jorge 
Merino (Ecuador), Miguel Ra
món Sahury (Honduras) y 
René Aguilar Riva (Perú); 
este trabajo incluye los análi
sis de los proyectos comuni
cacionales realizados en varios 
países de la región, sobre tex
tos escolares de lectura y pu
blicaciones realizadas en uni
versidades y en programas co
munitarios. 

"Diseño Curricular para Es Un manual 
cuelas de Comunicación", por 
Daniel Prieto; contiene un muy útil 
diagnóstico real de la situación 
académica y curricular de los En la búsqueda de un 
centros de enseñanza perio mayor intercambio de infor
dística y de comunicación mación y una coordinación 
social, y plantea las reformas de actividades entre las insti
que deben efectuarse en el tuciones del Ecuador, que 
contenido curricular de las ejecutan proyectos de Comu
facultades y escuelas de co nicación y Educación Popu
municación de América La lar, Ciespal elaboró mi útil 
tina. y novedoso Inventario de 

"Pequeños Formatos Ra Instituciones que incluye una 
diofónicos", por Walter Al breve descripción de los pro
ves; es una obra práctica yectos que éstas ejecutan. 
para quienes se interesan en Esta publicación .denomi
conocer cómo deben realizar nada "Directorio de Institu
se los informativos, entrevis ciones con Proyectos de Co
tas y otros formatos cortos municación y Educación Po
de la radiodifusión. pular en Ecuador" forma par

"Redacción Periodística", te de las actividades del 
por Hernán Rodríguez Caste . proyecto "Comunicación Po
lo; ep él se exponen elemen pular para la Educación", que 
tos teórico-práctico sobre la lleva adelante Ciespal con el 
redacción periodística del co auspicio del Programa Regio
municador. nal de Desarrollo Educativo 

"Comunicación Popular y -PREDE- de la Organiza
Alternativa", por Jorge Meri cón de los Estados Ameri
no Utreras: trata sobre méto- canos. 

blo, a veces obligadas sutilmente, par
ticipan de una experiencia local de pro
ducción de conocimientos científico, 
principalmente a través de un "análi
sis de la realidad". No se realiza tampo
co solamente porque un grupo de inte
lectuales procura vestir de un "lengua
je popular" a un tipo cualquiera de 
conocimiento hasta ese momento en 
estado de lenguaje erudito. 

No son las personas "del pueblo" 
que participan de la investigación, si
no que ésta debe participar orgánica
mente de un trabajo popular, a través 
de una práctica científica comprometi
da por parte de agentes mediadores, 
quienes ni siquiera por esto dejan de 
ser científicos. El saber que ahí se 
construye sirve a una "causa popular". 
Sirve en un momento de la realización 
de su proyecto. Sirve también -y esta 
es su dimensión más difícil- a la lenta 
y progresiva construcción de un saber 
de clase. 

Estrategia metodológica 
y técnicas participativas 

Debemos, ante todo, aclarar que las 
técnicas y los procedimientos no son 
neutrales ni son independientes de un 

una concepClOn particular del conoci
miento y de la realidad social. Están 
sometidos a ciertos procedimientos teó
ricos que orientan la investigación. 
Por ello, si partimos de una concepción 
según la cual el conocimiento no existe 
separado de la práctica en transforma
ción, ni del modo en que los hombres 
actúan y perciben la realidad, es nece
sario tener presente también que éste 

no es algo dado y acabado; sino un 
proceso en el que se da una relación 
íntima entre objetividad y subjetividad. 

En este tipo de investigación, por 
tanto, el conocimiento es entendido 
como un proceso de construcción donde 
interviene activamente uno de los com
ponentes de esa realidad que está que
riendo ser conocida y explicada. Por 
ello" la noción de objetividad estática 
es substituida por la noción de "obje
tivación" o como señala Thiollent 
(1986) de "relatividad observacional". 
Puesto que el modo de aproximarse a 
lo real (para descubrir los hechos y 
para analizar la realidad en sus múlti
ples dimensiones), está determinado por 
una intencionalidad, por una voluntad 
de acción que interviene en el momen
to de explicación de la realidad inves
tigada, el tipo de conocimientos obte
nidos escapa a las certezas del cálculo 
y al proceso de argumentación de las 
ciencias exactas. 

Estamos ante un proceso de conoci
miento "aproximado" generado a través 
del dominio de la argumentación, don
de la lógica de las percepciones de los 
sujetos participantes se mueven en el 
campo de lo probable, de lo plausible 
y de las certezas cotidianas que van 
siendo' reinterpretadas bajo nuevos con
textos de explicación. 

La dificultad de esta modalidad de 
investigación reside en que la estructu
ra de raciocinio subyacente no se mue
ve dentro de una estructura lógica sim
ple, encuadrable en pocas fórmulas co
nocidas, ya que contiene momentos 
de raciocinio de tipo inferencial (no 
limitado a las inferencias lógicas y esta
dísticas), moldeado por procesos de ar-' 
gumentación o de diálogo entre varios . 

interlocutores (Thiollent: 1986) 
Las técnicas, por tanto, deberán ade

cuarse a las características de esta mo
dalidad de conocimiento o algunas de 
las cuales describimos a continuación: 

a) La dimensión colectiva e interac
tiva de la investigación. 

La utilización de seminarios, reunio
nes grupales y otras modalidades seme
jantes, constituyen una muestra. Algu
nos antropólogos han aclarado que la 
dinámica de los .pcqueños grupos en 
las clases populares no puede ser com
prendida si no entendemos la naturale
za y las características del modo de vi
da de esa población, y ésto no es posible 
sin atender al modo cómo se integran o 
son excluidos del proceso productivo. 

b) La dimensión del interés común 
como soporte del proceso de conoci
miento y de la acción. 

La investigación no progresa si no 
hay voluntad común de soluciones y 
de transformación, y si no hay pro
blemas comunes que enfrentar. 

Los nuevos patrones colectivos de 
interpretación son creados por la ex
periencia común de enfrentar problemas 
que se han descubierto como colec
tivos. 

La contradicción, la crítica y el con
senso son mecanismos a través de los 
cuales se posibilita la generación de 
nuevos conocimientos. La propia cul
tura popular puede poseer otros más 
efectivos que no siempre pasan por la 
palabra y la racionalidad. 

c) El diálogo constituye una media
ción eficaz en la búsqueda del conoci
miento, el mismo que no está libre de 
mecanismos sutiles de poder e imposi
ción. Paulo Freire señala que el diá
logo se produce entre iguales y el 
conflicto entre antagónicos (Freire: 
1987). 

L as fases básicas en la 
investigación participativa 

Finalmente pasamos a describir las 
cinco fases que consideramos comunes 
a la mayoría de las experiencias de in
vestigación participativa: 

1. La organización de la experien
cia y el conocimiento previo del área de 
trabajo. 

Esta fase es considerada de extrema 
importancia e incluye la preparación y 
el entrenamiento de los investigadores; 
y el análisis de la información acerca 
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d) El proceso de la investigación 
participativa se considera como parte 
de una experiencia educativa que de
termina las necesidades de los sectores 
populares y crea una mayor conciencia 
de sus propios recursos y posibilidades. 

e) Es un proceso permanente de 
investigación y acción. La acción crea 
necesidades de investigación, por lo que 
no acepta una investigación aislada de 
la acción, dado que no se trata de cono
cer por conocer. 

f) La participación no puede ser 
efectiva sin un nivel adecuado de orga
zacion. Las acciones deben ser acciones 
organizadas. 

Diversos nombres 
y modalidades 

Aceptados estos principios comunes 
que identifican a esta propuesta de in
vestigación, conviene mencionar algunas. 
modalidades más específicas que surgie
ron con nombres propios, a lo largo de 
estas dos décadas. Más que presentar 
diferencias sustanciales, enfatizan algu
nas alternativas en ciertas fases del pro
ceso y, principalmente, pueden ser úti
les para quienes quieran aplicar una 
determinada estrategia de un trabajo 
concreto (De Shutter: 1986). Aún hoy 
persisten muchas discusiones acerca de 
las diferencias y eh muchos casos se 
han creado no pocas ambiguedades. Es
tas son: 
1) Investigación-acción 
2) Investigación militante 
3) La encuesta participación, encuesta 

participativa, encuesta concientizan
te, auto-investigación y auto-diagnós
tico. 

4) Investigación participativa. 

Componentes del proceso 
de ta investigación participativa 

Nos interesa caracterizar algunos 
componentes y fases básicas del proce
so de investigación que son comunes 
a casi todas las experiencias hasta aho
ra aplicadas. 

De Schutter (1986) dice que "en 
términos generales la investigación pasti
cipativa es una propuesta metodológi
ca, insertada en una estrategia de acción 
definida, que involucra a los beneficia

rios de la misma en la producción de 
conocimientos". Es "una combinación 
de investigación, educación, aprendizaje 
y acción". 

Puede ser caracterizada como una 
investigación básicamente cualitativa 
que tiene como objetivos conocer, 
analizar y transformar una realidad en 
tres dimensiones constitutivas: 
a) Los procesos sociales objetivos, 
b) La percepción (nive! de conciencia) 

de estos procesos en los hombre 
concretos, y 

e) La experiencia vivencial dentro de 
sus estructuras. 
En conclusión, la producción de 

conocimientos se genera sobre las reta
ciones dialécticas que se manifiestan 
en la realidad social, es decir, entre 
las estructuras objetivas (a nivel macro 
y micro) y la manera en que los suje
tos se perciben a sí mismos en la rela
ción histórica con esas estructuras. 
Esta observación epistemológica trae co
mo consecuencia para e! método, la 
necesidad de involucrar a los sujetos 
como investigadores que estudian esa 
relación dialéctica. 

E 1rol del investigador 

Algunos autores han llamado la 
atención sobre el rol que debe cumplir 
el investigador dentro de este proceso. 
"Los investigadores desempeñan un 
papel activo en e! tratamiento de los 
problemas encontrados y en la evalua
ción de las acciones desencadenadas en 
función de los problemas" (Thiollent: 
1985). 

De Schutter (1986) señala que "e! 
papel de! investigador es contribuir a 
la formulación de teorías que expliquen 
la realidad social desde su perspectiva 
histórica y traducir estas teorías en los 
procesos concretos de los grupos con 
que trabaja. Por otra parte, participa 
en la investigación de la realidad social 
de los grupos y comunidades para con
tribuir a la interpretación objetiva de 
la misma y a la formulación de accio
nes para transformarla". 

La importancia de! rol del investi
gador exige -dice Thiollent (1986)
"una estructura coparticipativa entre 
investigadores e investigados. Los pro
blemas de aceptación de los investiga
dores en e! medio investigado tienen 
que ser resueltos en el tsanscurso de 
la investigación. Sin embargo, la mera 
participación del investigador no cuali
fica la especificidad de este tipo de 
investigación; ya que muchas veces 
se ha interpretado bajo esta modali
dad a investigaciones que solo se limi
tan a asegurar la mera aceptación del 
investigador, a través de! uso de la 
'observación participante' sin ningún 
compromiso de acción, tal como la ha 
manejado la Antropología". 

Alcance de la participación 

Sobre este tema existe aún mucha 
discusión, en particular respecto al 
alcance que debe lograr la investiga
ción en términos de los procesos so
ciales para los que sirve. Veamos al 
respecto algunas observaciones: 

De Schutter (1986) señala que la 
participación en este método se visuali
za en e! diseño y la ejecución de la 
investigación; pero también eh. e! 
aprovechamiento de los resultados para 
las acciones por parte de los sujetos. 

Thiollent (1986) aclara que la inves
tigacion consiste en organizarla en 
"torno de la concepción del desarrollo 
y de la evaluación de una acción pla
nificada", 

Para Rodrigues Brandao (1984), 
lo participante no estaría definido tanto 
por la participación popular en la in
vestigación, la que no siempre ha re
sultado útil para los sectores populares; 
sino por la particip acion que la inves
tigación tenga en un momento de la 
práctica popular, en que se articulan 
simultáneamente su saber y su poder. 
Este tipo de investigación no se reali
za porque algunas personas de! pue: 

CURSO INTERNACIONAL DE RADIO
 
Se inició en la sede de 

CIESPAL el curso-taller inter
nacional de "Producción de 
Programas de Radio Forma
tos-Cortos", que se extenderá 
hasta e! 2 de diciembre de 
1988. Este evento constituye 
uno de los cursos de mayor 
importancia que ofrece CIES
PAL a productores de radio. 

Este curso se rediseñó 
atendiendo las necesidades de 
entrenamiento y capacitación 
de los periodistas, y a las so
,licitudes formuladas por las 
Facultades de Comunicación 
y de las asociaciones de pro
fesionales de América Latina. 

Los 12 participantes pro
vienen de igual número de 
países y cumplen funciones 
de entrenamiento en sus res
'pectivas instituciones. Ellos 
adquirirán conocimientos teo
ricos y prácticos de progra

mas radiofónicos edueativos y 
culturales. La metodología de 
trabajo es la seguida en un 
curso-taller de producción. Se 
prevé la realización de traba
jos individuales y grupales en 
un estudio de grabación pro
fesional. Los instructores prin
cipales son: Néstor Hugo 
!=árcamo, Walter Alves y 
Fausto J aramillo. 

El curso-taller se ejecuta 
bajo e! auspicio de Ciespal, 
a través de su Departamento 
de Radio y de Radio Neder
land de Holanda. 

Entre los asistentes al se
minario están: Tatiana Do
mÍnguez de! Instituto Lati
noamericano de Doctrina y 
Estudios Sociales de Chile; 
Guadalberto Villarroel del 
Instituto de Educación para 
el "Desarrollo Rural de Boli
via; Roberto Preza de la Aso
ciación de Locutores de El 
Salvador; Heriberto Caballe
ro de la Universidad de Pa
namá; y Juan Antonio Ro
dríguez de Radio Nacional 
del Ecuador. 

( 

Los becarios .

opinan 

CHASQUI se interesó ,por 
conocer que hay detrás de ese 
espíritu de trabajo y esfuerzo 
diario que se advierte entre 
los becarios. El ajetreo es per
manente, un ir y venir de las 
cabinas de grabación, e! te
clear de las máquinas de es
cribir, e! descubrir un efecto 
sonoro que se inserte muy 
bien en la producción, los 
últimos toques al libreto: 
todo esto bajo la atenta mi
rada de los instructores Wal
ter, Fausto y Francisco; y 
siempre queda tiempo para 
tomar un café y examinar 
lo realizado. 

Virginia y María Josefina 
se prestaron al diálogo.' Virgi
nia Arce representa a Radio 

. Municipal de Buenos Aires, 
Argentina. Para ella el mayor 
desafío antes de venir, era 
saber "hasta dónde uno po
día experimentar lo que se 
puede y no se puede hacer 
en los medios". Y por su

puesto que encontró la res, 
puesta: "Probé cosas nuevas,. 
prácticas y útiles; Ello rom
pió esquemas porque muchas 
nos sumergimos en cosas ar
madas y al final terminas en
tregándote a metodologías de 
trabajo standard". 

Virginia señala que el con
tenido curricular del curso 
responde a las necesidades de 
la radiodifusión latinoameri
cana. "Me ha servido mucho 
conocer y aplicar los form a
tas que se usaron en el curso. 
Ahora sé por qué cambio de 
un formato a otro. Aparte 
que -y esto es una vivencia 
personal- el curso me agili
za la mente, la creatividad, 
la idea de volar, pero siem
pre buscando e! vínculo real 
con el oyente. Y lograr eso 
depende mucho de la actitud 
de trabajo y aprendizaje que 
nosotros los becarios tome
mos en la acción". 

María Josefina King, de 

María Josefina King 

Radio Educación XEEP de 
México, contó quc se intere
só mucho en el curso de 
CIESPAL al conocer e! conte
nido curricular de! mismo, 
porque cubría la producción 
radiofónica en formatos cor
tos, área en la que en su país 
se trabaja muy poco. 

Por ello, María Josefina, 
instructora cn guiones, asegu
ra que "tenía gran interés 

por esos formatos aplicables 
en cualquier país de Améri
ca Latina, especialmente en 
emisoras pequeñas". Añade 
que la propuesta final del 
curso debe ser e! "compromi
so que cada becario adquie
ra para multiplicar las expe
riencias adquiridas]', 

Claro que sí, ese es e! pro
. pósito central que procura 

CIESPAL con el seminario. 
Es imperativo la diversifica
ción de lo aprendido, en don
de la semilla tenga plena ger
minación. Allí donde las per
sonas reclaman mejores pro
puestas comunicacionales, es 
el lugar en el que e! becario 
tendrá mayores satisfacciones. 

y una muestra segura de 
ello será 'lo que María J osefi
na enseñará en México a su 
regreso. "El curso me dio 
mayores elementos para dina
mizar mi trabajo. El guión 
con la producción no pueden 
estar separados". 

Virginia Arce 

CHASQUI advirtió que las 
expectativas personales de los 
becarios fueron cubiertas a ni
ve! de contenido y práctica. 
Lo aprendido se difundirá. 
Lo que propone CIESPAL en 
cursos como este tiene plena 
vigencia en América Latina, 
por su permanente renova
ción y adaptación acorde a las 
necesidades comunicacionales 
de la rcgión. 
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La televisión y la crisis post modernista
 

E
s la felicidad ilusoria de los hom
bres... Es una conciencia mun
dial invertida... Es la realización 

fantástica del ser humano visto que el 
ser humano no posee una realidad ver
dadera... Es el suspiro de la criatura 
oprimida, el sentimiento de un mundo 
sin corazón y el alma de condiciones 
sociales desalmadas. Es el opio del 
pueblo'í" 

Karl Marx 

La te'levisión de hoy cumple con las 
críticas que Marx formuló en contra 
de la religión hace ciento cuarenta años. 
Mientras la religión está cambiando rá
pidamente y, en algunos casos, salien
do de su papel de opresora y encontran
do pistas de la liberación, la televisión 
está tomando un papel transcendente 
en la vida de los pueblos. 

Es nuestra mayor fuente de informa
ción sobre el mundo, es la selección 
preferida para divertirnos, es la niñe
ra más escogida por los padres y es nues
tro aparato de felicidad. Como un dro
gadicto que no puede vivir sin su dosis, 
parece que nosotros no podemos vivir 
sin la tele. Los seres humanos tenemos 
fuertes tendencias a "opiarnos" y no 
es casual que en la actualidad hayamos 
cambiado de drogas, pero sigamos dro
gados. 

La televisión mantiene un poder 
único en nuestra sociedad. Nos atrapa 
con su impresionante poder y avanza 
a un ritmo vertiginoso hacia la conquis
ta del mundo entero. La televisión lIe
ga a todos los pueblos: ricos y pobres, 
occidentales y orientales, modernos y 
antiguos, urbanos y rurales, y está pre
sente en los hogares de millones y millo

nes de personas. El centro de esta explo
sión ha sido los Estados Unidos donde 
la televisión se radicó y creció fuerte
mente desde fines de la década de los 
años cuarenta. 

Algunas cifras ilustran la fuerza que 
la televisión mantiene hoy en día. En los 
Estados Unidos, el 980/0 de los hoga
res tienen por lo menos un televisor. 
Esos televisores están prendidos duran
te un promedio de ocho horas diarias. 
Un niño típico norteamericano ve más 
de 5 mil horas de televisión antes de 
entrar a la escuela. La única actividad 
que ocupa más tiempo en su vida es el 
sueño. Las conquistas de la televisión, 
sin embargo, no solo existen en los Es
tados Unidos. Cifras similares también 
encontramos en casi todos los países 
de América Latina, por ejemplo, en Qui-

Paul Little, antropólogo y educador norteamericano. Vivió siete años en una Reservación Indígena 
Sioux; su libro River of People 83 recoge esa experiencia. Actualmente reside en Ecuador y trabaja en 
áreas de desarrollo y periodism o. 

earacterísticas de la 
investigación-acción participativa 

Algunas características fundamenta
les de la investigación-acción-participati
va se podrían resumir del siguiente mo
do (Gianotten: 1985). 

a) No acepta la distancia tradicio
nal sujeto-objeto de la investigación; 
por ello busca la participación activa 
de los sectores populares en el proceso 
de la investigación. 

b) Los sectores populares tienen un 
cúmulo de experiencias vividas. Exis
te un saber popular que debe ser la 
base para cualquier actividad de invcs
tigación que se desarrolle en beneficio 
de ellos. Son los sectores populares los 
sujetos de la investigación sobre su 
propia realidad. 

c) La investigación participativa esta
blece, entonces, una nueva relación en
tre la teoría y la práctica, entendida 
ésta como la acción hacia la transfor
macion. 

la metodología de la investigación "ac
tiva" o "comprometida" y el desarrollo 
de la organización popular. 

La revisión hecha en la educación 
popular con respecto a la relación en
tre el educador y el educando, tuvo su 
contraparte en las ciencias sociales con 
respecto a la relación investigador-in
vestigado. Se reconoció, entonces, al in
vestigado como sujeto consciente que 
actúa en una realidad dinámica, llegán
dose a definir una dialéctica sujeto
sujeto que permite conocer un "objeto 
constituido por la propia práctica de 
los sujetos involucrados en dicha rela
ción". (Martinic: 1984) 

La relación sujeto-sujeto también 
obligó a una revisión de las concepcio
nes existentes sobre la producción de 
conocimientos, la misma que "inser
tada en la dinámica social de los suje
tos, permita' develar las representacio
nes que tienen de su experiencia y con
tribuir a su transformación a través 
de la producción de un nuevo saber 
resignificado colectivamente". (Marti
nic: 1984). 

Las distintas propuestas de inves
tigación que asumieron estos principios, 
convergieron ya a mediados de la dé
cada pasada bajo la denominación de 
"investigación-participativa" o "investi
gación-accción-participativa ", como lo 
prefiere Fals Borda (1985). 

re, basado en su propio enfoque educa
tivo, hizo una propuesta metodológica 
que permitía situar la producción y 
comunicación de conocimientos como 
momentos del mismo proceso. Aludien
do a la Íntima relación entre investiga
ción y educación, él señalaba años 
atrás: 

"Cuanto más investigo el pensamien
to del pueblo con él, tanto más nos 
educamos juntos. Cuando más nos 
educamos, tanto más continuamos in
vestigando. Educación e investigación 
temática, en la concepción problemati
zadora de la educación, se tornan mo
mentos de un mismo proeeso". 

Se atribuye a Freire el haber intro
ducido una óptica renovada y de acen
tuada connotación socio-política en la 
investigación educacional, aproximado 
este esfuerzo al que en el campo acadé
mico realizaban otros investigadores pa
ra acercar trabajo político y producción 
científica. 

Su propuesta metodológica (la inves
tigación temática aplicada a la educa
ción de adultos) aunque poco divulga
da a nivel de textos, inspiró nuevas mo
dalidades de investigación, que fueron 
conocidas' bajo el calificativo de inves
tigación activa. 

. Esta propuesta surgida de la vertien
te educacional, contribuyó a vincular 
en la práctica la educación popular con 

separación radical que las corrientes 
de pensamiento establecían entre teoría 
y práctica, y entre sujeto y objeto de 
conocimiento. Marcela Gajardo (1986) 
señala al respecto: 

"A la lógica formal se contrapuso la 
lógica dialéctica, a los modelos funcio
nalistas los cuadros de interpretación 
histórico-cultural. La investigación, así 
como los procesos educacionales con 
grupos populares, comenzaron a adqui
rir una connotación marcadamente polí
tica. Se intentó, entonces, romper la 
dicotomía teoría-práctica a través de la 
explicitación de una opción de trabajo 
con aquellos grupos que viven en con
diciones de dominación y pobreza, a 
través del establecimiento de vínculos 
con las fuerzas y movimientos s~ciales 
que persiguen la instauración de una 
hegemonía popular. Se delinean estra
tegias para romper con lo que se deno
mina "monopolio del saber y del co
nocimiento ". Iniciase la búsqueda de 
métodos y técnicas que permitan co
nocer la realidad, transformándola y 
cuestionar la realidad, actuando sobre 
el objeto estudiado ". 

Dentro de este contexto surgieron 
propuestas de "investigación comprome
tida ", insertada en los procesos de 
transformación social y abierta a la 
participación de los sectores populares. 

En el plano educacional, Paulo Frei
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to, Ecuador, una ciudad pobre de los sencia en la sociedad. En cada instanciala vertiente educacional y otra que po ga y profunda. Aquí encontraremoscias muy significativas, por ejemplo, 
países andinos, más del 930/0 de los aislaremos un género que alumbrarádría denominarse "vertiente sociológi varias pautas para entender el significala de la provincia de Cotopaxi ejecuta Origenes y modalidades 
hogares tienen un televisor. El mismo los acontecimientos más importantes deca" (Gajardo: 1986). do de la televisión en América Latina.da por algunas organizaciones campesi

de investigación proceso se advierte con igual fuerza la época: la telenovela, las noticias, la Adicionalmente podríamos señalar Además, nos permitirá estar en mejonas quienes, con la participación de 
en las favelas de Río de Janeiro, en los televisión para niños y los videos de rack. res condiciones para enfrentar nuestratres grupos de críticos a los métodos y promotores de instituciones de apoyo, 
pueblos jóvenes de Lima y en los sec Esa genealogía corresponde al proceRecordar los orígenes de un tipo adicción televisiva. La parte final detécnicas tradicionales de investigaciónhan logrado manejar ciertos instrumen
tores indígenas de Guatemala. so que se ha dado y que se está dandoalternativo de investigación social, nos (Gianotten y,de Witt: 1985). este ensayo tratará este tema con eltos sencillos de diagnóstico, planifica

¿A qué se debe semejante avance en los Estados Unidos. Es ah í donde laconduce a la década del sesenta en que, a) Los investigadores que enfatiza afán de dar pautas para salir de estación y evaluación. Promotores de ins
de la televisión? ¿Cómo debemos enten televisión tiene su trayectoria más lartanto educadores como científicos so situación preocupante.ron la necesidad de una nueva relación tituciones como CIESPAL, Desarrollo 
der el significado de este hecho? ¿Quéciales de América Latina, levantaron entre investigador e investigado, entreJuvenil Comunitario, SWISSAID y 
futuro podemos esperar si somos adicprofundas críticas a las prácticas tradi sujeto y objeto de la investigación (FreiCEPP, han logrado a través de su prácti
tos a la televisión? Antes de contescionales qwe venían aplicándose en sus re, Fals Borda, Le Boterf). ca profesional, notables avances en este 1950: El mundo paralelo de la telenovela: 
tar estas preguntas, es necesario aclarespectivos campos. campo, que aún no han sido suficiente b) Los investigadores que plantearon para escapar de la cotidianidad rar el concepto del "medio".la necesidad de una investigación cuamente sistematizados. Por un lado, educadores de adultos 

Cada medio tiene una especificidadlitativa, pensando que al rechazar las reaccionaron contra el "positivismo pe

L
a televisión apareció en forma ma El concepto ,de contar una historiacon sus propias limitaciones y extentécnicas de investigación cuantitativa, dagógico" y contra formas tradiciona siva en los Estados Unidos poco en forma seriada tampoco fue novedosiones que nos relacionan con el mundorechazaban también el cuerpo teórico les de hacer educación, a las que empe después de terminar la Segunda so. La telenovela fue una adaptaciónen una forma única y concreta. El mede que forman parte (Hall). zaron a calificar de "educación banÁreas temáticas de interés Guerra Mundial. de las series de la radio de la décadadio no solo transmite un mensaje sínoc) Los investigadores que rechazaroncaria" y "educación alienante".. Los primeros programas de ese en anterior, que a su vez fueron adaptacioque lo' reformula y lo canaliza dentroel estructuralismo funcional y que proPor el otro lado, científicos sociales Resulta difícil clasificar los distin tonces consistían en comedias, dramas nes de las historietas [cornics] de princide sus propios parámetros. Cada inforponían basarse en el otro paradigma de criticaron el concepto vigente de societos tipos de experiencias que en este y programas de preguntas. Fue en esa pio de siglo. No obstante, la telenovela mación es, en parte, determinada porlas ciencias sociales, el del materialisdad y desarrollo, el mismo papel delcampo se han ido acumulando en los época que nació el género de la teleno es distinta de las series de radio y de las el medio a través del cual llega al recepmo histórico, utilizando como métoinvestigador y los paradigmas dominan .-..últimos años, debido -daro está vela; pronto se convirtió en uno de los tor. A este fenómeno se refiere el famodo de análisis el método dialéctico.tes de interpretación de la realidad. a la escasa información. Sin embargo, so comunicador canadiense Marshall pilares de la programación televisiva.Estas críticas propiciaron el surgi

Mcluhan cuando emitió su confusa yseñalaremos algunas de las áreas de La telenovela creó un mundo aparteNo es arbitrario afirmar que la evo miento -sobre todo en la década del 
exagerada frase: "EI medio es el mensamayor desarrollo: con sus propios personajes quienes tulución histórica de la investigación so setenta- de numerosas experiencia que 
je".2 Esta frase oculta muchos otros1. En el campo de la educación y vieron sus propios e interminables procial en América Latina está íntimamen buscaban nuevas formas de investiga
factores del acto de la comunicación.promoción popular: blemas. Cada programa introdujo nuete relacionada con la de la educación ción social, basadas en la' necesidad de 

El verdadero significado de la televi- Diagnósticos comunitarios o re vos acontecimientos en la vida de esosformal de adultos y, en particular, con vincular la actividad científica a proce
sión (o cualquier medio) se halla en el gionales de la realidad económica y personajes y así desarrolló una historiala de la educación popular. Atenién sos generales de transformación socio
impacto global que ejerce en la histo propia. El mundo paralelo de la telenosocial. donos a sus orígenes y a sus líneas de política. Junto al cuestionamiento de la 
ria. Este efecto involucra mucho más- Recuperación de luchas sociales vela fue lleno de pasiones, frustraciones, desarrollo, es posible distinguir dos supuesta neutralidad valorativa del que
que el medio. Cada contenido de unay procesos organizativos de grupos, aventuras y amores. Los telespectadovertientes en este tipo de investigación: hacer científico, se criticó también la 
comunicación llega al receptor canalimovimientos o líderes populares. res participaron en este "otro" mundo 
zado por un medio específico en un mo- Sistematización de experiencias y poco a poco se apropiaron de él como 
mento histórico determinado, con suseducativas realizadas' en áreas como: parte de su vida fantástica. 
distintas expectativas sicológicas, estruc En un principio la telenovela mostra- alfabetización 
turas económicas y tendencias ideoló- programas de salud comunitaria ba la vida de pueblos chiquitos en donde 
gicas. Tenemos que considerar la inten- capacitación para educadores po el amor (carnal) fue la motivación bási
cionalidad de la comunicación, la carac historietas, justamente porque sale depulares ca para vivir. En esos pueblos todos los 
terística esencial del medio, la coyun- pastoral popular habitantes sabían lo que les ocurría a los otro medio. La televisión, por ser un 

. - educación bilingue tura histórica en que llega la comuni medio nuevo y diferente, nos marcóotros pueblos y se preocupaban por re
cación y la actitud del receptor para una trayectoria futura distinta. El gésolver sus p~oblemas. A pesar de todos2. En el campo de la cultura popular: 
captar el significado de la televisión. nero de la telenovela pegó fuertementelos errores que los personajes cometían,- Recuperación de tradiciones, le

Este proceso histórico no fue estric en el público debido a las cualidades el argumento de la telenovela siempre yendas, cuentos y costumbres po
tamente lineal ni lógico, sino que fue especiales de la televisión. Esta no seles ofrecía otra oportunidad para rectipulares. Diversas manifestaciones de 
el resultado de diversas influencias que basa en signos abstractos coma la esficar su vida. Y al final, el amor vencíala cultura popular. 
convergieron en cada época. Cada gene critura sino en imágenes. Al llegar atodo. Las telenovelas sirvieron para veri- Recuperación de literatura oral 
ración encontró a la televisión en dis nuestra conciencia en forma de imagen, ficar la moralidad del pueblo y así(quichua y castellano) popular. 
tintos contextos históricos que origi darle estabilidad. genera un impacto distinto al de los3. En el campo del desarrollo social 
naron respuestas únicas de comporta medios escritos. Sin embargo, la imagen El escape de la cotidianidad haciaalternativo: 
miento y dejaron herencias específl un espacio ficticio lleno de fantasía televisiva por ser electrónica, aún es dife- Recuperación de experiencias pro
cas a la siguiente generación. Así~ pues, es algo normal entre los seres humanos. rente de la imagen fotográfica, que esductivas, de transferencia de tecnolo
este ensayo intenta contar la genealo Los cuentos orales, las leyendas y las eléctrica e instantánea. La pantalla degía y de apropiación campesina. 
gía de la televisión. novelas tienen una trayectoria tan larga un televisor emite imágenes a través de - Recuperación de experiencias de 

Progresivamente vamos a descubrir e importante en fa historia que podemos un proceso de iluminación de trescien-'construcción de vivienda popular. 
un hilo sicológico que teje la relación decir que una incidencia de esquizofre tos mi I puntitos que producen aproxi- Recuperación de conocimientos 
entre el nuevo medio y la conciencia nia entre su vida real y su vida fantásti madamente treinta imágenes por caday prácticas sobre salud comunitaria. 
del pueblo. Localizaremos CUatro ins ca es casi necesario. Es un mecanismo segundo. El cerebro humano traduce4. Nuevos campos de investigación: 
tancias en la historia del deserrollo de sicológico para mantener la salud meno la luz a imágenes con una frecuencia de Participación de la mujer 
la televisión que corresponden, en forma tal ante las exigencias de la vida co diez por segundo. Aunque la gente huEscuela y comunidad 

tidiana.general, a las cuatro décadas de su pre mana recibe toda la transmisión televi-Comunicación popular 
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hechas por organizaciones populares o 
'realizadas previamente para fundamen
tar algún programa más sostenido de 
apoyo a ellas. 

Dentro de esta modalidad podrían 
ubicarse algunos centros de educación 
y/o promoción, que desarrollan ciertas 
líneas de trabajo en estrecho contacto 
con las organizaciones populares. 

Cómo se está investigando? 

La investigación se hace por lo gene
ral bajo los siguientes criterios: 

a) La información que se recoge 
(más o menos sistemática) de la reali
.dad de los beneficiarios está fundamen
talmente orientada a facilitar indicado
res que harán más eficiente un programa 
de intervención. En este caso estamos 
frente a lo que Daniel Prieto denomina 
los "diagnósticos pasivos" o "autori 

siva, entran imágenes que no son proce 1960: Enamoramiento con la imagen: sadas por la mente precisamente por la 
rapidez de su emisión. Esta inconsis la apariencia sobre la esencia 
tencia permite que las imágenes lleguen 
directamente al inconciente sin ser 
analizadas por la conciencia. Este espa fácil entender como la incohe en 1960. A pesar de su buen manejo de 
cio es justamente aprovechado para Es 

rencia entre el mundo ficticio de ideas, la apariencia de Nixon fue mala 
el en\I.Ío de alienantes mensajes sublimi • la televisión y el mundo real de debido a su "5:00 shadow" (barba de 
nales." Al transm itir su información los años cincuenta originó las condicio noche) y sus ojos de mirada furtiva. 
a nivel lnconciente, la televisión es un nes para nuestro enamoramiento con la Kennedy, en cambio, proyectó la ima
fabricador y sembrador de sueños. imagen televisiva que se inició en los gen de un hombre joven, guapo y ele

El escape/a un mundo ficticio del años sesenta. Después de diez años de gante. Analistas afirman que esos de
que hablamos anteriormente, va más ver televisión en forma regular, sus imá bates fueron determinantes para el 
allá con la televisión. Las imágenes genes se convirtieron en parte impor triunfo estrecho de Kennedy en las elec
entran al inconsciente de todos los te tante de nuestra vida cotidiana. ciones. Desde entonces, la importancia 
levidentes y crean una especie de in-: La primacía de la imagen se condujo de la imagen sobre la esencia ha creci
consciente colectivo con sus propios a una nueva concepción de los persona do sustancialmente. 
arquetipos universales. El sicólogo Carl jes de televisión. Sus 'vidas entraron a 

Las noticias de esa época tambiénJung ha explicado con mucha lucidez menudo en la vida del televidente. El 
llevaron una fuerte dosis de la "imagela importancia de los símbolos proce proceso que empezó con los personajes 
narla", Los periodistas de televisión codentes de nuestro inconsciente colec de las telenovelas se extendió a todos los 
menzaron a seleccionar su material

tivo. Con la televisión existe la gran di personajes que aparecieron en la panta
informativo a base de su interés visual ferencia que son los programas, y no lla, fueron estos reales o no. Con las 
en lugar del interés nacional. Buscaron la evolución humana, los que constitu telenovelas, el público ya sabía que era 
temas' que tuvieran "acción" porque tarios". (Prieto: 1985) Casos reales de tes para un análisis futuro los estudios2. Centros de promoción y/oyen nuestro patrimonio simbólico. algo ficticio y a pesar de algunos exce
ello despertaría mayor interés en el esta práctica se encontraron en losde Chiriboga (1988), Verdesoto (1986)educación popularEl impacto de las telenovelas iba sos, aquello no era un sustituto para su 
televidente. A mayor atención, habría programas de Desarrollo Rural Integral,Y Larrea (1988) sobre las nuevas tendenLos programas de educación popusaliendo de los parámetros normales y vida real. 
más telespectadores, más oportunidades donde incluso se ha promovido ciertacias de la investigación social en el paíslar y desarrollo comunitario (promovilentamente se convirtió en algo más En cambio, los líderes políticos que 
de venta de publicidad y al final, más' participación campesina; muchos pro.y "la búsqueda de nuevos esquemasdos por centros, grupos, Iglesias yque un simple escape. El mundo parale salían en las noticias fueron personas 
ganancias. No debemos olvidar que las yectos acostumbran a denominar a esta interpretativos en un contexto caracONG) están cada vez más interesados en lo de la pantalla llegó a ser una vida apar reales quienes ejercieron un poder poi í
emisoras de televisión por su carácter actividad "investigación de campo".terizado por la ausencia de una conceprecoger y sistematizar sus experienciaste y los telespectadores interiorizaron tico real sobre los telespectadores. Sin 
empresarial, buscan la más alta renta Con ciertas excepciones , muchosción teórica sólida compartida pOI" lade trabajo y a la vez procurar un mayorsu historia como la suya propia. embargo, se presentaron en forma de 
bilidad para sus programas. Entonces programas de educación popular procomunidad académica"conocimiento del contexto socioculturalLa acogida que tuvo la telenovela imágenes. Empezábamos a "conocer" 
las noticias entraron en ese cálculo co movidos por los centros, partidos polí de sus interlocutores. Además, los centros de educacióntambién se debe a la coyuntura nortea a esas personas reales solo a través de 
mo cualquier producto. popular presentan un evidente retra ticos y centrales sindicales, no difierenmericana en la que apareció. En los su imagen y les vimos tanto que, en Algunos buscan incorporar de mane

so, un marcado silencio y una produc sustancialmente de esta práctica autoaños cincuenta, el país estaba en paz, muchos casos, les "conocíamos" mejor Bajo esos parámetros, las noticias ra más sistemática varios componentes 
ción aún mu~ débil. La creciente incor ritaria.el standard de vida mejoraba paralelo a que a nuestros vecinos. Es decir un co perdieron su vieja noción de informar de la investigación, para contextuali 
poración de! programas de acción ha b) El denominador común de estalos avances tecnológicos y la vida fami nocimiento basado en apariencia y no al pueblo sobre los eventos más im zar mejor sus proyectos y/o para res
creado la necesidad de adecuar nuevas modalidad de investigación estriba en la liar era estable. La única amenaza a en esencia. Cuando las luces y cámaras portantes de la actualidad y a su vez ponder a demandas específicas de las 
estrategias dc investigación más cuali obtención de información y no en elesa vida tan perfecta fue la posibilidad se apagaron, el hombre que leyó las buscaron entretener al televidente. Las organizaciones o sectores con quienes 
tativas, provenientes de la Antropolo proceso colectivo de aprendizaje que dede una confrontación con los soviéti noticias y que antes parecía bien educa exigencias de la televisión, como medio trabajan. 
gía y de otras ciencias afines, como la esa experiencia puedan extraer los incos quienes, según la ideología del mo do podía decir malas palabras, emborra y como empresa capitalista, fueron 

formantes, ni en la' apropiación metodoobservación participante, las historias de mento, quisieron someter el mundo charse constantemente o maltratar a su cambiando el quehacer de las noti 3. Centros académicos 
lógica de las herramientas teóricas y losvida, el testimonio, etc. En estos casos, "libre" a su doctrina comunista. Esta esposa. Pero, a este ser jamás lo conoci cias y las convertieron en un "show", 

la investigación ha adquirido una fun procedimientos de recolección, ordenaAlgunos centros de investigación soamenaza vino acompañada con el sur mos a plenitud. El sector más atento y sensible a los 
cionalidad diferente en la que podría miento y análisis de los datos.cial y ciertas universidades -como elgimiento de una nueva ideología indi El impacto de ese fenómeno se evi cambios que la televisión producía en 

Es también usual la creencia de quemos distinguir algunas tendencias: CEPLAES, la Escuela de Antropología 
sociedad estadounidense. Resurgió la fi
vidualista que se propagó en toda la denció en los debates presidenciales en la sociedad norteamericana fue el grupo 

la evaluación de los programas pierdea) Investigación rigurosa y de largo de la PUCE, el IDIS de la Universidad tre Richard Nixon y John F. Kennedy de artistas, que desarrolló un nuevo 

------------
este carácter pasivo, .por el solo hecho 

solo depend ía del esfuerzo individual. 

aliento, realizada por investigadores esde Cuenca- han abierto espacios paralosofía que manifestaba que el éxito 
de haber logrado que los beneficiarios 

Las telenovelas reforzaron esa línea 

pecializados que aprovechan la informala práctica y la reflexión acerca de 
emitan opiniones, incluso críticas res

de pensamiento con argumentos que 

ción de ciertos programas de promociónesta propuesta investigativa vinculada 
pecto al programa. Las evaluaciones se 

enfocaban problemas netamente indivi

ejecutados por otros equipos del propiocon los grupos populares. Sin embar
convierten, generalmente, en ritual obli

duales. Las angustias de amor y de trai

centro, para dar soporte empírico a sus go, para muchos cientistas sociales, 
gado previsto en el cronograma de 

ción sal ían estrictamente de los perso

reflexiones sobre asuntos de interésesta modalidad no alcanza el status de 
actividades, antes que una apropiación 

najes y no de factores más grandes co

teórico previamente definidos por ellos.investigación. Para ellos, son experien
crítica de la experiencia vivida.
 

mo el racismo, la desigualdad de opor


b) Investigaciones circunscritas al tecias marginales con tinte político quc 
c) Para superar estas deficiencias, 

tunidades o el desempleo. Los perso

ma y al campo específico dc un prograno poseen la rigurosidad necesaria para 
algunos programas han implementado 

najes --con su fuerza personal- siem
ma de acción realizado por los propios"hacer ciencia". 
ejecutores, aunque con mínima partici en los últimos años, nuevas modalida

pre triunfaron sobre sus adversidades. 
El rol jugado por los centros de 

des de obtención de información de

Reinaba la esperanza tanto en la vida 

pación de los beneficiarios del programa. investigación social y las universidades 
nominadas "diagnóstico participativo" 

real norteamericana como en la vida 

c) Investigaciones más o menos comerece una atención particular que 
o de "autodiagnóstico comunitario". 

ficticia de las telenovelas. 

yunturales, nacidas del compromiso derebasa las posibilidades de este trabajo. 
Existen al respecto algunas experienun centro, con solicitudes dc apoyoConviene, sin embargo, tener presen
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D e qué tipo de 
investigación estamos hablando? 

Tratemos de delimitar algunos ras
gos comunes del campo sobre el que 
centraremos nuestra reflexión, y que 
caracterizan de modo general a este ti
po de prácticas: 

a) En relación al espacio donde se 
realizan (nos referimos a un tipo parti
cular de producción de saber), gene
rado preferentemente fuera de los cen
tros académicos especializados en la in
vestigación social. 

b) Una producción que, difiere -en 
cuanto a procedimiento- del método 
clásico (experimental) de investigación y 
que por tanto, obtiene un tipo de cono
cimientos que probablemente no reúnan 
las condiciones necesarias para alcan
zar el calificativo de científicos; pero 
que buscan algún tipo de utilidad inme
diata para los involucrados en ella. 

c) Son procesos no sistemáticos, que 
están estrechamente vinculados con la 
acción educativa, organizativa y/o pro
mocional, donde los actores pretenden 
convertirse a la vez, en sujetos del 
conocimiento. 

d) En cuanto a su finalidad, se tra
ta de experiencias de conocimiento que, 
estando directamente relacionadas con 
un grupo y una realidad social específi
cos, y adquieren sentido en tanto con
tribuyan a las finalidades de transforma
ción perseguidas por éstos. 

QUé sabemos de estas 
prácticas en nuestro país? 

Antes que nada, debemos señalar 
que es una modalidad alternativa de 
investigación que cobra interés en el 
país durante la última década, como 
preocupación de algunos organismos no 
gubernamentales vinculados con la edu-

Af 
~~~ 

\.~ 

cacion popular y el diseño de proyec
tos de Desarrollo Rural Integral. 

Con respecto a otros países latinoa
mericanos como Brasil, Colombia y Chi
le, esta propuesta llegó a nosotros 
(el Ecuador) con bastante retraso. 
No tenemos una tradición en este tipo 
de investigación, una historia consis
tente, ni propuestas propias o modelos 
generados como resultado de experien
cias de largo aliento con sectores popu
lares. 

Existen aún experiencias aisladas, 
pero que han sido difundidas escasa
mente entre grupos muy reducidos y 
con casi ningún esfuerzo de "feedback" 
a los propios sectores involucrados. 
Son experiencias que hasta hoy se han 
mantenido en el silencio de la memoria 
de sus participantes, en algunos casos 
por celo intelectual y, en otros, por la 
dificultad de transformar las mismas en 
un producto socializado adecuadamente 
para las distintas audiencias. 

Conviene recordar, sin embargo, tres 
eventos realizados en los últimos años 
que han constituido espacios para el 
intercambio y la reflexión: estos even
tos fueron convocados por la Funda
ción Fernando Velasco en 1983, el 
CAAP en 1987 y por un Colectivo de 
Centros de Educación Popular y el 
CEAAL en 1987. 

QUiénes están investigando? 

Podríamos distinguir tres tipos de 
instituciones diferentes que actualmen
te están involucradas: 
1. Organizaciones del 

movimiento popular 
Estas instituciones están preocupa

das, en mayor o menor medida, por re
coger la historia de sus luchas, conquis
tas y experiencias organizativas, e in
terpretar las necesidades y aspiraciones 
de las bases, para así posibilitar nuevas 
respuestas a su situación. 

Paralelamente se crearon nuevos mo
vimientos sociales (campesino, indígena, 
barrial, mujeres, jóvenes) que demandan 
un pleno conocimiento de las realida
des complejas a las que se ven enfrenta
dos como grupo social. Existe, entonces, 
la necesidad de conocer mejor su pro
blemática. Un caso concreto lo constitu
ye la demanda de investigaciones que 
ha planteado la CONAIE, dentro de su 
campaña por los 500 años de resisten
cia indígena. 

movimiento en la plástica denominado 
"Pop Art". En' su arte, incorporaron 
la imagen publicitaria estética, contra
ria a la sociedad de consumo. Es más, la 
imagen fue considerada como la base de 

.Ia-percepclón humana y cuando los 
artistas "pop" buscaron una profundi
dad tras la imagen, solo encontraron 
más imágenes ("depth is nothing but 
images all the way down"). Esa filoso
fía es consecuencia directa de una ge
neración (la primera) que creció junto 
a la imagen televisiva. 

El enamoramiento con la imagen 
televisiva se hizo en la década de los 
años sesenta, un tiempo lleno de cam
bios. A nivel social hubo varios recla
mos: de los sectores estudiantiles por 
el fin de la guerra de Vietnam, de los 
sectores femeninos por un tratamiento 
igual que los hombres, de los sectores 
negros por sus derechos civiles y de los 
sectores medios por un ambiente lim
pio y sano. Esas revueltas sociales cau
saron una inestabilidad ideológica en 
gran parte de la ciudadanía y propició 
la búsqueda de una estabilidad en la 
que todos pudiéramos confiar. La tec
nología llenó este vacío. 

Durante la misma década, la tecno
logía se desarrolló a un ritmo acelera
do. En el campo del transporte, la alta 
velocidad del SST (Supersonic Trans
port) achicaba el mundo aún más. En 
el área de la comunicación, los transis
tores pusieron el mundo de la informá
tica al alcance de casi todos los ciuda
danos. En el ámbito de la medicina, ex
perimentamos la eliminación de la vi
ruela a escala mundial. Y, al final de la 
década, el hombre (norteamericano) 

lograba ya pisar la luna. Todo eso nos 
dio una cierta estabilidad. En medio de 
cambios tan acelerados y problemas 
sociales y morales tan agudos, existía 
el afán de confiar ciegamente en la 
tecnología. Pensábamos que la cien
cia y la tecnología nos ofrecían solu
ciones a casi todos nuestros problemas 
si nos decid íamos a hacerlo. 

El auge de la televisión se enmar
có en este contexto. La comunicación 
instantánea con cualquier parte del 
mundo a través de la alta tecnología 
de los satélites fue algo asombroso. 
La frase de McLuhan, "la aldea glo

bal", captó la imaginación de toda una 
generación y coincidió con el concepto 
ecológico de la "nave tierra". Ambas 
ideas fortalecieron la atracción de la 
televisión como promotor de una "tri
bu mundial". Lastimosamente, no exis
tían las condiciones para formar una 
sola tribu humana. No hubo una cosrno
visión común que nos permitiera desa
rrollar una vida nueva y comunitaria. 
En su ausencia, la televisión avanzó 
hacia todos los rincones del planeta y 
el inconsciente colectivo televisivo de 
los norteamericanos se extendió a ni
vel mundial. 

1970: Hegemonía de la televisión:
 
su efecto nocivo en el niño 

esta década, la televisión lo

E
n 
gró una fuerte hegemon ía en 
relación a los otros medios de 

comunicación (incluyendo la comuni
cación personal). La televisión no solo 
fue parte integral de la familia sino uno 
de sus integrantes más importantes. El 
tiempo promedio de tener prendida la 
televisión en una casa sobrepasó las sie
te horas diarias. Fue la mayor fuente de 
noticias para la ciudadanía. Fue el me
dio en el que las empresas invirtieron 
más del 800/0 de sus gastos de publici
dad para llegar a los consumidores. Al 
lograr esa hegemonia, la confusión en
tre la imagen televisiva y la realidad 
vivida se agudizó mucho más. 

La televisión para niños fue el gé
nero más importante de innovación 
en esa época y fue parte de una estra
tegia para atrapar la mentalidad de esas 
personas que serían consumidoras en 
potencia por el resto de su vida. En la 
programación de la televisión infantil 
siempre hubo dibujos animados llenos 
de fantasía, acción y color. Los niños 
gozaban observando programas que con
formaron parte de su fantasía cotidia
na. Las empresas auspiciado ras de los 
dibujos animados, incorporaron el esti
lo y los personajes de los programas en 
su propaganda comercial. Los grandes 
héroes pregonaban juguetes, cereales, 
baratijas, y todas las cosas que un ni
ño podría desear. 

Una encuesta realizada a mediados 
de esa década y que tuvo mucha publi
cidad nacional, reveló que la mayoría 
de los niños televidentes no diferen
ció entre el programa y la propaganda. 
Todo fue entretenimiento para ellos. 

De all í salió un gran reto tanto para los 
padres como para los auspiciadores de 
la televisión. Mientras los padres confor
maron comités para presionar a las emi
soras para que mejoraran la calidad de 
su programación y disminuyeran la ma
nipulación de la publicidad, los empre
sarios se dedicaron a redefinir la progra
mación para niños. En tal enfrentamien
to, las aspiraciones de los padres que
daron en segundo lugar. 

A casi cinco años de la citada encues
ta el proyecto de la televisión para ni
ños cambió radicalmente. Con el éxito 
de la película 'Star Wars" (La Guerra 
de las Galaxias), el creador de los per
sonajes, George Lucas, consiguió el uso 
exclusivo de ellos. En seguida, juguetes 
de Luke Skywalker, Darth Vader, Hans 
Solo, Princess Leia y Obi-Wan Kenobe 
salieron a la venta. Muy pronto esos 
mismos personajes aparecieron en su 
propio programa de televisión y así 
se dio a luz una nueva etapa en la tele
visión: el programa como publicidad 
constante. 

Uno de los casos más exitosos (ha
blando en térm inos de lucro) de ese fe
nómeno fue el de los "Pituíos". Esos 
personajes fueron comprados a un ca
ricaturista belga por una empresa nor
teaemricana y en 1981 los presentó en 
la pantalla de televisión por primera 
vez. En el primer año, ganaron más 
de mil millones de dólares en ventas y 
programaci-on. No pasó mucho tiempo 
hasta que los personajes de "Pac - rnan", 
salidos de un juego electrónico, apare
cieron en la pantalla para compartir 
las qanancias." 

Desde entonces la televisión para 
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niños ha sido dominada por programas 
con personajes creados como juguetes 
y que posteriormente salieron en su 
propio programa de televisión para 
promocionar su venta. Todos los per
sonajes que sal ían en la pantalla eran 
productos de venta en una forma u 
otra. El héroe de los dibujos animados, 
que antes era parte de la vida fantásti
ca del niño, se hizo real en forma de 

un producto de consumo: el juguete. 
Si antes los niños tuvieron dificultad 
en distinguir entre el programa y la pro
paganda, ya no tendrían que hacerlo 
porque ahora eran la misma cosa. 

Los líderes políticos y los héroes 
fantásticos ya ocupan el mismo espa
cio en la cosmovisión de la gente: am
bos son imágenes y productos a la vez. 
El hombre araña es tan real como Geor
ge Bush. La mujer maravilla es tan real 
como Margaret Thatcher. La distinción 
entre lo ficticio y lo real se ha borrado 
completamente. Además, de la misma 
manera que se ha vendido la imagen de 
los Pitufos, un candidato político ven
de su imagen al público como un pro
ducto de mercado. La única cosa real 
es la imagen y ella está en venta. 

La hegemon ía de la televisión surgió 
durante el proceso de centralización del 
poder económico e ideológico a nivel 
mundial. Los pueblos se subordinaban 
a las nuevas tecnologías sin entender 
bien que tras de ellas se escondía un 
poder. En la misma proporción que la 
tecnología crecía, el poder también lo 
hacía. La consolidación del poder eco
nómico de las multinacionales incluyó 
el control sobre los medios de comu
nicación. Ese control facilitó la mani

pulación y el engaño a los pueblos para 
sus fines de consumo. El resultante 
consumista tuvo el efecto de depositar 
más dinero en manos de las transnacio
nales, lo que sirvió para incrementar 
aún más su poder. 

Los medios de comunicación ejer
cen un papel fundamental en la crea
ción de nuestros valores, nuestra cos
movisión V especialmente nuestra ideo

logía. El control preponderante de las 
transnacionales sobre esos medios dis
torsionó el desarrollo de la historia 
humana con el intento de homogeni
zar el mundo en el reflejo de sus pro
ductos. El sueño de una tribu humana 
global de la década anterior se desvió 
hacia un mundo en donde todo sería 
igual y los valores humanos se reduci
rían a los precios del mercado. 

Frente a la omnipotencia de ese po
der surgió un sentimiento de impotencia 
en el ciudadano común. Ante un mons
truo que nadie podía ver, la respuesta 
más común era resignarse a ver más 
televisión. Ella nos ofrecía la aparien
cia de felicidad y diversión. Al llegar a 
este punto, entramos en el campo de 
la adicción. Ver la televisión no reque
ría de un esfuerzo grande, sino más 
bien de una pasividad. Este hecho nos 
pareció tan natural que pedimos más. 
y hubo más. La década de los años 
ochenta nos trajo la televisión por cable 
que ofreció una selección entre más de 
treinta emisoras distintas. Nos trajo el 
auge de los VCR (grabadoras de video 
casete) que permitió ver entre cuatro o 
cinco películas seguidas sin salir de ca
sa. La televisión empezó a ser el tele
opio. 

1980: La tantas ía ganó a la real ¡dad:
 
con los videos de rack 

A
l borrarse la línea entre lo ficticio 
y lo real, la televisión implantó 
su propia realidad en la sociedad 

norteamericana. El experimento que 
empezó con los niños de la generación 
anterior, avanza actualmente con esa 
misma gente, esta vez como adolescen
tes. La vanguardia (si podemos llamar
la así) de la televisión norteamericana 
se estableció en 1981 con los videos de 
rock que aparecieron en forma masiva 
con el lanzamiento de MTV (Music 
Televisión) con 24 horas permanentes 
de emisión. 

Cada video tiene la duración de una 
canción de rock, es decir, entre tres y 
cuatro minutos. Los miembros de los 
grupos musicales son los principales 
actores en los videos a pesar de que no 
actúan (ni saben actuar). Es que el video 
de rock se basa en imágenes. Las imáge
nes cambian con una frecuencia acele
rada y giran alrededor de un ambiente 
temático. Los ambientes suelen ser lo 
más extraño posibles - llenos de paisa
jes desolados, gente con ropa espec

tral, ángulos cinematográficos de visión 
distorsionada e interacciones entre la 
gente motivada por la violencia o el 
sexo. Puede ser otro planeta como pue
de ser éste. En realidad no importa. 

Los videos no se fundamentan en 
un argumento ni cuentan una anécdo
ta con intencionalidad. Más bien crean 
un ambiente visual con imágenes edita
das unas tras de otras. No hay muchas 
coherencia entre ellas porque el ambien
te tampoco lo tiene: cada imagen es 
igual a otra. Mientras más imágenes 
hay, más interesante es la vida. Los 
artistas "pop" tuvieron la razón: en un 
mundo de imágenes, no existe la profun
didad. 

Los únicos créditos que salen en los 
videos son del grupo musical, del disco 
y de la empresa del disco. Siguiendo en 
la línea de la televisión para niños, 
los videos son publicidad constante. 
Pero van más allá en su concepción del 
mundo. La fantasía de los videos reem
plaza a la realidad. La gente los ve 
constantemente porque es una reali-

I~A INVESTIGACION
 
EN EL
 

TRABAJO I>OPULAR
 
I I 

En este trabajo presentamos I e I e I cación popular, promoción co
algunas reflexiones de los pro ar OS 
blemas que se nos presentan a los 
que. estamos preocupados por integrar la 
dimensión investigativa al trabajo popular. 

Partiremos de algunas constataciones gene
rales que nos permitirán caracterizar diversos 
aspectos del estado en que se encuentra en 
el Ecuador, un tipo de investigación que, 
identificada bajo los nombres de investiga
ción-acción e investigación participativa, ha 
ido cobrando mayor presencia en el interior 
de los movimientos populares y, principal-
mente, de grupos, instituciones e intelec
tuales vinculados a ellos a través de prácti
cas conocidas bajo el denominador de edu

respo munitaria, etc. 
Con el deseo de identificar el 

objeto de nuestra' reflexión y para tener un 
marco de referencia conceptual, presentamos 
los orígenes de estas propuestas alternativas 
de investigación y trataremos de caracterizar 
algunas de sus vertientes y las modalidades 
que han tenido mayor difusión en América 
Latina. 

Finalmente, trataremos de clarificar cier
tas problemáticas que están presentes en el 
debate actual, tanto de educadores, como de 
investigadores sociales que buscan un compro
miso de la ciencia social con las causas po
pulares. 

A
l abordar la situación de las 
prácticas "alternativas". de in
vestigación en el Ecuador, se 
han identificado las siguientes 

dificultades: 
a) La ausencia de información que 

nos permita saber sistemáticamente, 
quiénes están investigando, identificar 
en qué campos específicos han habido 
avances significativos y cuáles son las 
dificultades teóricas, metodológicas y 
prácticas que más comúnmente se 
advierten. 

b) Una segunda dificultad se refiere 
a la falta de precisión conceptual y a 
la ambiguedad con que nos conduci
mos en estas prácticas de investigación 
del trabajo popular. 

c) Esta falta de precisión y ambigüe-

CARLOS CRESPO. Educador. Licenciado en 
Filosofía, P.U.C.E. - Ecuador. Postgrado en 
Sociología de la Educación, UNICEM, Brasil. 
Investigador de CIESPAL. 

dad hace más complicado la identifi
cación de los diferentes modos, estra
tegias y dimensiones en que se articu
lan las prácticas investigativas con los 
demás componentes de las experien
cias: educación, comunicación, promo
ción, prácticas productivas y de orga
nización. 

De estas primeras dificultades surgen, 
entonces, algunas preguntas que podrían 
ayudar a organizar nuestras constata
ciones: 

a) ¿Existe efectivamente una prácti
ca de investigación en los grupos, ins
tituciones u organizaciones comprometi
das con el "trabajo popular"?, ¿Con qué 
limitaciones debemos -hablar de ello? 
Si es así, ¿quiénes y cómo lo hacen y 
qué dificultades tienen para hacerlo me
jor?, ¿Cómo podremos leer y aprender 
de sus experiencias y resultados", ¿A 
quiénes están llegando esos resultados 
y cuál es la utilidad de los mismos? 

b) También nos preguntamos: ¿A 
qué tipo de prácticas nos referimos 
cuando hablamos de investigación en el 
trabajo popular?, ¿Es posible, efectiva
mente asignar a esas prácticas espeeí fi
cas el carácter de investigación? o esta
mos frente a acciones a las que en algún 
momento de la marcha de nuestros 
programas les imprimimos una intencio
nalidad coyuntural, referida a la recu
peración de información. 

Por consiguiente, será necesario rede
finir la concepción tradicional de cien
cia y un status epistemológico diverso, 
que asigne a estas prácticas el derecho a 
ser partícipes de la producción de un 
saber, desde los sectores desposeídos 
de la sociedad. 

Evidentemente, no podremos ahora 
responder a todas estas inquietudes; 
queremos simplemente iniciar el debate 
y entregar algunos elementos que 
orienten la reflexión, 
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visten, está reforzando a los grupos que ya hegemonizan 
otros medios de comunicación social. 

Finalmente, en países en que la TV sigue en el sector 
público, o tiene prohibida por ley la financiación mediante 
publicidad, la presión para privatizar o permitir la emisión 
comercial, es igualmente notoria. 

Por supuesto el fenómeno de la privatización-concen
.tración no se limita al marco nacional, ni a empresas naciona
les. Una vez más son las grandes transnacionales, las benefi
ciarias de la tendencia que ellas han impuesto. 

Podemos concluir, por lo tanto, que nos encontramos 
ante la consolidación de esta especial forma de censura y li
mitación de los flujos de información. Parece lógico que si la 

'situación aquí descrita es fruto de la concepción del "free 
flow of information", es este principio el que debe ser pro
funda y decididamente reconsiderado. Si los Estados no son 
capaces de poner coto a la privatización de la comunicación; 
si la información sigue siendo una mercancía de la que se 
derivan beneficios económicos tan solo para un reducido nú
mero de empresas, el Nuevo Orden Mundial de la Informa
ción y la Comunicación, podrá ser mantenido como proyec
to utópico en las resoluciones de Naciones Unidas, pero ja
más será una realidad. ' 

A la UNESCO, corresponde entender que la "utopía" 
es una "puerta estrecha por la que se llega a la realidad". 
Pero puesto que la UNESCO con sus Estados miembros, 
mientras no se entienda que el progreso tecnológico debe ser 
patrimonio mundial, y que por lo tanto la capacidad de desa
rrollar una tecnología puntera no debe llevar aparejado el. 
control de cada adelanto. Mientras los Estados que aprue
ban en UNESCO resoluciones y declaraciones que apuntan el 
NOMIC, no adopten igual comportamiento en la ordena
ción comunicativa de sus países y de sus regiones, la idea 
de dominar a los demás primará sobre la de compartir el pro
greso en pro de un mundo igualitario y equilibradamente 
desarrollado. Desde luego, el avance de la privatización no 
apunta precisamente a lo que sería deseable. 

1primer problema que la UNESCO afronta 
es el de la recuperación de la universalidad. 
Ha llegado a quedar claro que el tema del 
NOMIC fue el más irritante, y el decisivo, 

para que los Estados Unidos de América y el Reino Unido 
de la Gran Bretaña abandonaran la Organización, y este he
cho hace especialmente difícil que ambos países retornen a la 
UNESCO, sin una reorientación, serÍa mejor decir abandono, 
del proyecto del NOMIC. Por tanto el dilema se plantea entre 
no cejar en el proyecto de la democratización, o recuperar la 
universalidad. Difícil cuestión, insisto, porque una marcha 
atrás sería especialmente grave; la UNESCO se haría cómpli
ce de las desigualdades, y todo el Sistema de Naciones Uni
das vería seriamente mermado su papel y su prestigio como 
foro de discusión y resolución de los problemas internacio
nales. Pero, al mismo tiempo y no solo por razones presu
puestarias la mutilación del organismo encargado de la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, que suponela auroexclu
sión de dos países de la talla y la importancia del Reino Uni
do y los EE.UU., limita seriamente el margen de acción y 
maniobra de la UNESCO. 

Personalmente, entiendo que no puede modificarse 
el proyecto del NOMIC, sino en aquellos postulados y pla
nes operativos, así como en los conceptos y sistemas de 
análisis que se han mostrado erróneos o inoperantes. Si las 
relaciones entre los pueblos no se basan en la solidaridad, y 

~ 

,~ 
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la UNESCO lo aprueba cediendo a las presiones de sus mayo
res contribuyentes (nunca de la mayoría de los Estados 
miembros), la Organización misma carecerá de sentido. La 
idea de compartir debe seguir primando sobre la de domi
nar, o estaremos aceptando a perpetuidad un mundo lace
rántemente desigual. 

NOTAS 

1.- vid. MACBRIDE, Sean Un solo mundo, voces múltiples. FCE
UNESCO. París, 1980. 
2.- Véanse los documentos del "Conferencia de Talloires" celebra
da en mayo de 1983, donde la agresividad en la conquista de los 
mercados de las nuevas tecnologías lleva aparejada para los países 
occidentales, el rechazo frontal del NOMIC. Véase también REYES 
MATTA, Fernando Información y desarrollo bajo la contraofensiva 
Reagan. Comunicación y Cultura No. 7, 1982. Resulta también de 
interés el documento Review of U. S. for the 1980 UNESCO General 
Conference,Washington, 1981. 

3.- Es el caso de la "Declaración Preliminarde Principios fundamenta
les reguladores de la utilización de los medios de comunicación para 
el fortalecimiento de la paz y el entendimiento internacional, así 
como para luchar contra la propaganda bélica, el racismo y el apar
theíd ", Doc 19C/91 (1976J. 
4.- Ver al respecto SCHILLER, Herb ert I. Información y economía 
en tiempo de crisis. Fundesco - Tecnos, Madrid, 1986, p. 27. Y tam
bién, como muestra de los efectos de la tendencia en países depen
dientes MATIELART, Armand y SCHMUCLER AméricaLatina en 
la encrucijada telemática. Paidós, Comunicación,Buenos Aires, 1983. 
5.- La regulación internacional de las actividades de las empresas 
transnacionales, fue una de las reivindicaciones del Movimiento de 
Países No Alineados, para la instauración del NOMIC. Al respecto 
ved, SOMAVIA, Juan Hacia un Nuevo Orden de la Información. 
Nueva Política, No. 4,1977, pp. 135-147. 
6.- Una interesante descripción de la pugna de las transnacionales 
de la electrónica en el mercado europeo, en MATTELART, Armand 
¿LA cultura contra la democracia? Mitre. Barcelona, 1984, pp. 
75-78. 
7.- Ved Murdoch: sus andanzas en lejanos continentes. Cuadernos 
para debate, Oficina del Portavoz del Gobierno, No. 29, Enero 1987, 
pp. 30-40. 
8.- La última operación de Berlusconi ha sido la adquisición del Ca
nal 5 en Francia, asociado al Grupo Hersant. 
9.- Ved. El ambicioso Bertelsmann. Cuadernos para debate. Oficina 
el Portavozdel Gobierno, No. 28. Diciembre de 1986, pp. 31-38. 
10.- El caso de América Latina es bastante aleccionador: los grandes 
conglomerados como Televisa y Globo no solo han monopolizado el 
mercado nacional sino que, repitiendo el patrón ya conocido, han sal
tado fuera de sus mercados originales; Televisa hacia el mercado his
pano de los EE.UUy Globo hacia Europa. 
11.- Este ha sido el caso del traslado de Atari desde Santa Ana a 
Taiwan y Hong Kong, en 1982, eliminando de golpe 1.200 puestos 
de trabajo en California. 
12.- Die Welt 18-11-86. 
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Tado eso es un reflejo de la crisis nista en la que pensábamos desarrollar levisión ha invertido la realidad con la 
actual en que vivimos. Es una crisis de múltiples verdades a la angustia postrno- fantasía y así coincide con su noción 
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que crearla el mismo hombre. nuevas imágenes que lentamente se cam- do. El hablaba del "opio del pueblo". 
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Mientras la religión dependía de nues
tra fuerza para tener fe, la televisión 
solo nos pidi6 un sillón. Si duda, es 
uno de los OpiOS más fuertes que hemos 
tenido en la historia. 

Si seguimos adictos a la imagen tele
visiva, correremos riesgos muy grandes. 
Si dejamos de pensar y soñar con nues
tra propia fuerza, permitiremos que los 

. poderes actuales nos impongan su pro
yecto. Este nos llevará a una alienación 
cada vez más profunda. Hay límites 
en los que los seres humanos no pode
mos pasar sin tener repercusiones fuer
tes. Si dejamos de preocuparnos por 
nuestras necesidades espirituales y emo
cionales, llegaremos a un momento en 
el que no aguantaremos más y estalla
rá una crisis que nadie podrá ignorar, 

El post modernismo de resistencia:
 
en busca de un despertar
 

C
uál será el primer paso para en
frentar la crisis? ¿Cuáles son 

. nuestras opciones en este mo
mento coyuntural? ¿Qué papel jugará 
la televisión .en un futuro más sano? 
¿Quién nos dirigirá hacia la salida de 
nuestros cuarenta años en el desierto? 
Intentemos elaborar las pautas que 
nos conducirán a posibles respuestas. 

El primer paso necesario para salir de 
esa crisis de valores y nuestra adicción 
a la televisión es reconocer que esta
mos mal. De la misma manera que un 
alcohólico debe reconocer qúe es un 
alcohólico para salir de su estado de 
dependencia, nosotros también debemos 
despertarnos ante nuestra situación. 
Muchos pueblos están llegando a un 
despertar semejante. Pero lograr un 
nivel de auto-conciencia no es suficien
te. En la práctica tenemos que expe
rimentar con nuevas maneras de vivir. 
Pero en esta fase también hay peligros. 

Hay muchas personas que sienten la 
angustia de no contar con una verdad 
fija y saben que la sociedad actual está 
en una bancarrota moral. La respuesta 
común a este sentir ha sido rechazar 
todo lo que es la modernidad y se ha 
preferido al fundamentalismo y al dog
matismo de ideologías viejas y cerra
das. La angustia de vivir sin una verdad 
última resulta tan fuerte que volvemos 
a una mentalidad pre-modernista. Esto 
producirá un desprecio hacia el conocí
miento, disminuirá la tolerancia y ter
minará en la guerra como la única solu
ción a nuestras diferencias. O sea, tarn

bién nos conduce hacia la destrucción. 
La salida de esa crisis no consiste en 

negar nuestra situación sino en enfren
tarla. Es aceptar que existen múltiples 

'verdades sin caer en el engaño que to
do es la verdad. Es desarrollar nuestra 
capacidad crítica hacia todos los estí
mulos de la vida, a la que podemos lla

l!l 

q¿ 

"' 

mar el "post modernismo de resisten
cia". Para ello establecemos cuatro pau
tas en torno a nuestro análisis anterior. 

Primero hay que rescatar la expe
riencia humana como fuente de la vi
da. La experiencia directa con las per
sonas ha sido a lo largo de la historia la 
principal manera de desarrollar nues
tra afectividad. Si los medios de cornu

a tal punto que el proyecto de domina
ción y manipulación de los altos pode
res quedará roto porque ni siquiera ellos 
podrán controlar la situación. Es el 
camino al caos y en ello hay las semillas 
de nuestra destrucción. 

Afortunadamente la historia no es 
tan mecánica. El auge de la televisión 
se debe a varias influencias sicológicas, 
decisiones humanas y poderes económi
cos que operaron en distintos momentos 
históricos. Esta historia no ha sido ine
vitable sino hecha por el hombre con to
das sus debilidades. La televisión no nos 
cayó desde el cielo sino que salió del 
hombre y es él quien debe enfrentar las 
consecuencias de su historia. Hemos 
creado la crisis en la que estamos y 
podemos salir de ella. 

nicación se han apropiado de la expe
riencia vivida, solo nos queda rscupe
rarla. La experiencia pre-elaborada de 
los medios también es importante para 
nuestro desarrollo y es necesario do
tarla de valor. No podemos hacerlo sin 
desenqancharnos suficientemente de la 
televisión para verla con una distancia 
crítica. 

Al lograr esto, tendríamos que en
contrar un equilibro en el uso de los 
medios. Una nueva actitud crítica dlsol
verá nuestra fe ciega en la tecnología y 
especialmente en la televisión y nos 
permitirá romper su actual hegemonía 
en la vida moderna. De ah í que el 
control de los medios podría volverse 
más democrático. La decentralización 
del control sobre los medios -cambiará 
radicalmente su rol en la sociedad. Dis
tintos grupos podrían utilizarlos para 
su propio desarrollo comunal y este 
uso desbaratará el proyecto consumis
ta de las transnacionales, 

Una democracia descentralizada facili
tará el restablecimiento y desarrollo de 
nuestra heterogeneidad cultural. De esta 
forma, la construcción de nuevas ver
dades tendría otro sentido porque se 
fundamentaría en la integridad, con
ciencia y pasión. 

Al dar estos pasos, la autenticidad 
en la comunicación podrá ser posible. 
Un ambiente democrático y hetero
géneo propiciará una comunicación 
plena libre de engaños y de manipula
ciónes. En tal sociedad (utópica pero 
posible) la televisión tendrá un papel 
importante. Será una verdadera exten
sión para el hombre (parafraseando a 
Mcluhan) porque extenderá su capaci
dad de expresar sentimientos, su inteli
gencia y su misma esencia. Será un apa
rato para nuestra propia liberación. Y, 
¿si la religión está dando este salto, 
porque no la televisión? 
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de los medios comerciales. Este es el caso de Murdoch, 
originariamente australiano que d~mina una buena parte 
del mercado británico, y que acaba de introducirse en el mer
cado televisivo norteamericano. 7 

Berlusconi, originariamente italiano, aparece asociado a 
empresas francesas, españolas o alemanas, cuando apenas se 
abrió en estos países el camino de la televisión privada. 8 

Bertelsmann, alemán, controla nada menos que el meres 
do editorial de habla no solo alemana, sino anglosajona.f 

Si la concentración es una necesidad de las empresas para 
poder moverse con ciertas garantías en el mercado transna
cional y constatamos que se ha incrementado en todos los 
países industrializados, otras tres consecuencias se derivan 
de ellos: 

10.) En los países periféricos, donde el desarrollo de los 
sistemas nacionales repitió el modelo de los centros y 
otorgó por ello el control de los medios propios a las éli· 
tes nacionales afines a la concepción capitalista de la in
formación (libertad de información - libertad de empre
sa), la concentración de la propiedad también ha au
mentado. I O 

20.) La gama de contenidos de entretenimiento, y la 
propia concepción de programas informativos, tiende 
a uniformizarse aún más, con el modelo central como 
guía. 
30.) Las ideologías de empleo, base de la colonización 
cultural, los sistemas de formación y adiestramiento de 
técnicos siguen otorgando al mundo desarrollado la 
tutela del desarrollo del Tercer Mundo. 

y no puede olvidarse que el desarrollo, tanto de siste
mas nacionales de medios, como de redes de telecomunica
ción, informática, etc. está en manos transnacionales, Las in
versiones en alta tecnología, pueden reportar beneficios a 
corto, medio y largo plazo para los países donde una de estas 
empresas se basa. El Estado podrá facilitar y alentar inver-. 
siones en este campo, beneficiándose tanto de la nueva tec
nología como de la demanda de empleo de todas las cualifi
caciones que es contratado por empresas transnacionales. 

. Pero ¿qué ocurre cuando, en función de cálculos de 
costo-beneficio la transnacional decide trasladar sus inver
siones, y sus plantas a otro lugar más beneficioso? Eviden
temente, los costos económicos y sociales corren a cargo del 
Estado, y no de la empresa.v'; Ello nos lleva a una nueva 
pregunta (qué ha ocurrido con los Estados a la hora <le pla
nificar de fonna integrada, coherente y duradera el desarro
llo de sus sistemas nacionales de comunicación? 

O L
a recomendación de la UNESCO, (tanto en 
el Informe MacBride, como en el Plan a 
plazo Medio 1984-1989),paralaadopción 
de Políticas Nacionales de Comunicación 

(PNC), se ha saldado con la indiferencia del mundo desarro
llado donde "la mejor política de comunicación es la que no 
existe", de manera que PNC es en el mundo desarrollado "la 
manera de hacer las cosas" en el marco del "free flow of in
formation". La consecuencia inmediata ha sido el estado de 
indefensión de los sectores públicos ante los embates privati
zadores, En Francia el desarme legal del Estado frente a la 
privatización es impresionante. En nuestro caso, el deseo de 
"no perder el último tren del progreso", nos lleva hacia el 
triunfo absoluto del neoliberalismo más montaraz. 

El sector de la televisión privada europea ilustra perfec
tamente este tema. El "espacio televisivo común", habitual-

mente presentado por los partidarios de la.privatización y la 
comercialización como el avance inevitable hacia la "socie
dad global", ha despertado los recelos incluso del Consejo de 
Europa, para el cual aún siendo deseable la integración regio
nal en este terreno, las tendencias actuales muestran que so
lo un reducido número de empresas multimedia, se beneficia
rá de esa supuesta integración. La desaparición de empresas 
incapaces de competir con las "grandes", reducirá la plurali
dad de medios, que sé exige vehementemente a los Estados. 

El cable, y otros adelantos, que convierten a la TV en 
el medio futuro más importante, ha sorprendido a los Esta
dos con simples regulaciones de la comunicación y la infor
mación en los textos constitucionales. Se ha interpretado du
rante decenios que avanzar más allá de la regulación consti
tucional era caminar hacia la censura, impedir el libre flujo 
de la información. Fuera de disposiciones legales sobre el 
desarrollo técnico, o los derechos administrativos naciona
les, poco o nada se ha avanzado, En cualquier caso, las lagu
nas sociales son impresionantes. El derecho de los usuarios a 
la comunicación no existe. Y la consecuencia ha sido que la 
evolución del sistema internacional ha tenninado por implan
tar, vía concentración-transnacionalb:ación, un tipo de ceno 
sura de difícil eliminación. 

En Europa, donde la Televisión fue originariamente pú
blica, la presión privatizadora ha hecho que la situación se 
invierta. El golpe de los conglomerados privados se deja sen
tir tanto en aquellos países con sistema mixto, donde el sec
tor público se ve seriamente perjudicado por la competencia 
comercial, como en los países en que los empresarios locales 
observan cómo los ingresos por publicidad son aprovechados 
por empresas extranjeras, al estar la televisión local imposibi
litada de financiarse por publicidad. 

En algunos casos, la implantación de televisión comer
cial en estados federados, o comunidades autónomas, pero no 
a nivel nacional demostró rápidamente, por la misma evolu
ción del mercado publicitario, que se trataba de Un margen 
demasiado estrecho. Las legislaciones nada preveían al res
pecto, de forma que los Tribunales Constitucionales, después 
de varias sentencias, han terminado por conceder espacio na
cional a la TV privada, exigiendo además equilibrio en los 
programas a los sistemas públicos, que se han visto notable

. di d 12mente perJu ica os. 
En otros casos, los grupos empresariales más potentes, 

burlan la legislación que establece la limitación a las emisoras 
privadas al ámbito local. Operando a escala nacional, acapa
ran un enorme índice de publicidad en detrimento de las emi
soras que respetaban las disposiciones legales. 

Por otro parte, la privatización de las emisoras de tele
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Si la sociedad ha dejado de ser una sociedad industrial 
para convertirse en una "sociedad de información", cono
ciendo los anillos de la concentración y la unidireccionali
dad de los flujos de información, el actual orden de la co
municación y la información no puede sino beneficiar a las 
empresas transnacionales. Por ello los cambios registrados 
desde comienzos de década, solo han alterado el grado de 
poder de las grandes corporaciones transnacionales, pero 
reforzándolo. 

La confirmación de las empresas transnacionales como 
protagonista principal del sistema económico mundial, arro
ja en los años 80 el resultado de la plena consolidacióa de las 
diferencias entre los países ricos y los países pobres, de mo
do que la democratización internacional está hoy en día 
mucho más lejos que en 1980. 

Este hecho no oculta, finalmente, la paradoja de que la 
mayoría de las declaraciones adoptadas en el Sistema de Na
ciones Unidas, 10 hayan sido por consenso, mientras no se 
registraba idéntico acuerdo en la consolidación de facto de 
un sistema desequilibrado. 

La crisis de la UNESCO y de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas, es preciso reconocerlo, ha puesto fin a la 
paradoja: no hay más consenso que el mercado, en el sentido 
más liberal del término que 10 permita. y no parece que con
senso y "competencia agresiva" sean términos compatibles. 

TENDENCIAS OBSERVABLES EN LA 
COMUNICACION INTERNACIONAL 

En consonancia con 10 expuesto en el primer epígrafe, 
las tendencias observables no apuntan al proyecto del 
NOMIC, La privatización es, desde comienzos de la década, 
la nota característica más acusada. Los Estados han ido de
sarmándose, o se encuentran sumidos en el desconcierto, 
.ante el embate de la privatización, al que las legislaciones dis
persas y' confusas, no son capaces de racionalizar. 

La tendencia privatizadora no es algo que pueda reducirse 
(al identificar los motores) a un solo país, grupo de países, 
gobierno o grupo de gobierno; es una imposición del capi
tal transnacional. 

Puede establecerse que la "revolución conservadora" 
iniciada ha orientado a algunos gobiernos de países indus
trializados, cuyos gobiernos son conservadores, pero los 
dictados del capital transnacional se observan igualmente en 
gobiernos de corte bien distinto (al menos si se atiende al 
carácter de los partidos que 10 sustentan). 

Puesto que la Comunicación es el primer sector de la eco
nomía mundial, las implicaciones son sumamente graves. 

Al controlar las empresas transnacionales el progreso tecno
lógico, ningún gobierno puede renunciar al progreso, so 
pena de perder definitivamente el tren del desarrollo. La 
invasión de los mercados nacionales por las transnacionales 
aparece como inevitable, en países desarrollados de estruc
turas económicas frágiles, pero en el Tercer Mundo, el sola
pamiento de las revoluciones industriales y tecnológica, de
viene en dependencia absoluta. 

El hecho es que aunque los gobiernos apoyen y respalden 
el sector de las nuevas tecnologías, el motor decisivo es la 
empresa transnacional. Hasta el momento ningún plan na
cional para sacar provecho del progreso tecnológico ha res
pondido a una planificación nacional coherente, de los nue
vos procesos y de su instrumentación.4I 1'" confirmándose 1, hipótesis de lo. 

primeros análisis sobre la dominación enE'. y a travé do 1, comunicación: 01 Estado 
transfiere su autoridad a la empresa 

transnacional, 10 que implica -desde luego- una evidente 
pérdida de soberanía. La carencia de una regulación interna
cional de las actividades de estas empresas, terminará por 
producir la completa pérdida del control de las transnacio
nales, que cada vez son más autónomas.F 

Los cambios en la comunicación internacional vienen 
condicionados por la presión de las transnacionales para que 
los Estados acepten y faciliten la privatización. Por supues
to privatización significa indisociablemente comercialización. 

En los servicios estatales de infraestructuras, se presiona 
en el sentido de que la propiedad pase al usuario (tanto 
de los aparatos de conexión, como de parte de la red), la 
circulación internacional, debe ser libre, y las tasas estable
cerse no en función de los contenidos, sino de los volúmenes; 
la responsabilidad, es asunto de las empresas' y no de los 
gobiernos. 

En los casos en que el Estado posee medios de comunica
ción, y singularmente en el caso de la televisión, la presión 
se realiza, o bien para que el Estado abandone el monopolio 
(en los casos en que exista), o bien para que abandone la 
propiedad de cualquier medio de comunicación social, pri
vatizando inmediatamente los que posee. 

La consecuencia es que la relación emisor-receptor, es 
una relación entre una empresa transnacional, financiada 
por un patrocinador (generalmente otra transnacional}, y 
un usuario que paga un precio por la recepción de un canal, 
o de un programa concreto. 

Las redes de comunicación en manos privadas significan 
que la transmisión de mensajes invita, por imperativos de 
funcionamiento del sistema, a la participación en el merca
do mediante el consumo de los bienes objetos de la pu
blicidad. 

¿Qué ha ocurrido entre tanto en el interior del sistema 
privado transnacional? La progresiva autonomía de las em
presas transnacionales ha reforzado otra tendencia descrita 
en el Informe MacBride: la concentración de la propiedad, 
como medio para ganar la batalla por el control internacio
nal, regional y nacional del mercado de la información. 

Intencionalmente, la pugna por el mercado mundial es 
la que define, o la absorción de empresas más pequeñas por 
transnacionales, o los pactos y alianzas de una transnacional 
frente a su competidor o competidores más directos. 6 

De la misma forma, propietarios de medios saltan de su 
"mercado de origen" a nuevos mercados reproduciendo los 
patrones de concentración empresarial y de funcionamiento 

"...Las criaturas de esta realidad 
desaforada hemos tenido que 
pedirle muy poco a la 
imaginación, porque el desafio 
mayor ha sido la insuficiencia 
de recursos convencionales 
para hacer creíble nuestra 
vida". 
Gabriel García Márquez 
(Discurso ante la Academia del 
Nóbel de Suecia) 

"Después de escribir la historia, 
tuve la sensación de que había 
otra historia que no había 
contado" 
Tom Wolfe 

UN JUGUETE DESGARBADO 

Su escenario fueron los locos años 60 
en Estados Unidos: el llamado nuevo pe
riodismo es contemporáneo de la explosión 
de Mayo del 68 en París, la frustrada Prima
vera de Praga y el "boom" de la literatura 
latinoamericana. 

Mientras tailto surgía el pop art, y John 
Lennon -"más' famoso que Jesucristo"- ad
vert ía: "Los de las butacas más baratas 
pueden aplaudir: el resto puede hacer sonar 
sus joyas". Estados Unidos se embarcaba en 
una guerra injusta y absurda y se desvanecía 
la era dorada de la novela, fiesta que tuvo su 
máximo esplendor en los 40 .., entonces se 
empezó a sentir un extraño crujido en las 
salas de redacción .., 

Quizás todo empezó -quien podrra segu
rarlo- con un imposible reportaje que Tom 
Wolfe amenazaba escribir para el Esquire. 
Wolfe se había sumergido en el atronador 
mundo de las carreras automovilísticas, pero 
el famoso texto no llegaba, Su editor le pi
dió que escribiera una carta contando todo lo 
que había visto, para que alguien le diera la 
forma adecuada. Resultado del apuro o la 
inspiración, salió un reportaje excelente y 
extraño: lo único que se suprimió de la carta 
fue el "querido Bryan" con que comenzaba 
la historia. 

"Este artículo no era por ningún concep
to un relato corto", recuerda Wolfe. "Pese 
al empleo de escenas y de diálogo, era difícil 
explicar cómo era. Era una subasta de cosas 
usadas, bosquejos, retales de erudición, frag
mentos de notas, breves ráfagas de sociolo
gía, apóstrofes, epítetos, lamentos, chácha
ra... " 

"Y era el descubrimiento de que en un 
artículo se podía recurrir a cualquier artifi
cio literario, desde los tradicionales dialoguis
mas del ensayo hasta el monólogo interior, 
y emplear muchos géneros diferentes simul
táneamente... para provocar al lector inte
lectual yemotivamente... " 

UN NUEVO REALISMO 

Luego de que en los años 50, la generación 
beat -con Elvis Presley gritando "all right 
Mama" antes de ser domesticado, y James 
Dean de cuero' negro y en moto, listo para el 
suicidio-, la década de los 60 presenciaba el. 
escandaloso aparecimiento de los hippies. 
La generación de las flores surgía en medio 
del malestar de la abundancia. Vietnam era 
una guerra en proceso de convertirse en sín
drome. Y frente al sueño americano que ame
nazaba con desbordarse como un pastel ran
cio, surge una contracultura que tiene su ex
presión en los ghettos marginales, en el rack 
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yen la prensa underground. dictos en la margen ambigua del futuro". pelmazo familiar, el 'periodista', una mente 
La agitación no era solo poi ítica. Uno de No solo describen la escena: son parte de ella. pedestre, un espíritu flemático, una persona

los auténticos "peligros" de los años 60 fue Por cierto, llovieron las críticas: ..... ofre 'Ildad apagada, y no había forma de desemba
su revuelta estética. Junto al lenguaje aluci cían listas de errores de mi artículo sobre 'razarse de esa rutina desvaída, como no fuera 
nado del pop y el asombroso espectáculo de The New Yorker, listas maravillosas, fantásti abandonar la lectura ... La voz del periodista 
las nuevas multitudes proclamando "Haz cas y desconcertantes como la factura de una medio tenía que ser como la voz del locutor 
el amor y no la guerra", se produce una agi operación de cirugía estética, a través de las medio, un ronroneo, un zumbido.. .", 
tación artística en la comunicación, cuya cuales concluían que ahí estaba ese abomina - Tom Wolfe' tiene la deferencia; o el opti
primera plana fueron Ex Reed, Terrv Southern, ble género nuevo -escribe Wolfe-, esa for mismo, de poner esta crítica en pasado. 
Nicholas Tornalin, Barbara Goldsmith, Joe ma bastarda, ese paraperiodismo". Se com Cuando dos década después, ese fondo neu
McGinnis, Robert Cristqau , John Gregory batía en la margen ambigua del futuro ... tral, con pequeños toques de color, sigue 
Dunne, Norman Mailer, Truman Capote y .slendo la norma. 
Tom Wolfe. EL PERIODICO TOTEM Y Wolfe se define a sí mismo como un 

Años después, el movimiento había pa ex-periodista tótem: 
sado desapercibido para el planeta, salvo la "Y ese mismo día, un periódico que toda "El periódico-tótem es aquel que la gente
proliferación -que pronto se institucionali vía se llama L'Humanité, denunciaba a compra no para leerlo, sino para tenerlo fío 
zaría casi hasta el congelamiento- de un Daniel Cohn Bendit, judío alemán, intru sicamente. Y tienen el periódico' para una 

mirada rápida-pero-total. El punto de vista' Desde la publicación del Informe de la Comi nómico Internacional, posteriormente asumido 
es el-pastel-de-mamá". (9) 

Declarando la muerte irremediable de la 
sión Internacional para el Estudio de los Proble por la UNESCO, de forma in disociable del pro

Gran Novela norteamericana, sepultada bajo mas de la Comunicación (Comisión MacBride), yecto del Nuevo Orden Mundial de la Informa
varias toneladas de flores sicodélicas, papel 
de diario y otras formas de, la no-ficción, 

no se han registrado cambios sustanciales, que ción y la Comunicación (NOMIC).' 
\['Jolfe llega a la conclusión de que los adelan permitan suponer avances futuros en la democra La evolución registrada en el sistema interna
tados del nuevo género tenían "todos" los tización internacional de la Comunicación y la cional, tiene su eje principal en el trepidante avan
años 60 locos, obscenos, empapados de dro
ga, rezumantes de concupiscencia, para ellos 
solos". "iQue los periodistas les arrebataran 
la técnica a los novelistas!". 

Y la fuerza de comunicación emotiva, 
de absorber al lector, de realidad, debía dedo, 
var de cuatro procedimientos básicos: 
1) La construcción escena por escena del re

Información. Sinembargo el proyecto del NOMIC 
no debe modificarse.J. l' sistema ¡n'«naciona' sij;oe caracteri

zándose por la unidireccionalidad de los 

ce de la tecnología de la comunicación, y su no
ta característica principal reside en el hecho de 
que las primeras empresas del "ranking" mundial 
sean empresas de comunicación. La "sociedad 
industrial" es ya una "sociedad de información", 

lato, recurriendo lo menos posible a la narro flujos de información, y por el reducido ya que ésta es el producto puesto en juego por la 
ció n histórica. 
2) El registro del diálogo en su totalidad. 

número de países fuentes, en el interior comunicación. 
3) El punto de vista en tercera persona. La de los cuales se observa una nueva re- La toma de conciencia sobre lo injusto del 

A'~ 
nuevo lenguaje. Una ruptura parcial con los' so, extranjero metido en casa ajena". 

presentación de cada escena a través de un 
personaje en particular. 
4) Narrar el entorno de los personajes. "Los 

ducción; no son los países sino los conglomera
dos empresariales los verdaderos emisores. 'En tan

sistema, motivó la reivindicación del Tercer Mun
do de un Nuevo Orden Económico Internacional, 

,códigos periodísticos establecidos. Salvo en Julio Cortázar (Ultimo Round) gestos. hábitos, mobiliario, ropa, estilos, de to que estas empresas son organizaciones priva y de un Nuevo Orden Mundial de la Información 
'nuestras rezagadas costas, una sorpresa su
perada. Pero el sistema demostró su conocida ca

talles' simbólicos. Simbólicos del status, del 
esquema de bienes y comportamiento a tra das, sometidas al criterio prioritario del mercado, y la Comunicación. Pero aquellos países que de

El nuevo periodismo no solo quería rom pacidad de digerir lo indigerible. Lanzó a los vés de los cuales las personas expresan su po dependen de las inversiones publicitarias, a su tentan la hegemonía mundial, y que resultan 
per con la solemne verticalidad del lenguaje 
de una prensa que lo había heredado todó de 
los caballeros ilustrados y victorianos del 

mercados mundiales el hippie look, el guerri
llero look, y una vez pasada la euforia y per
dida la guerra, las feministas vuelven al hogar 

sición en el mundo". 

Y QUE LAS ESCENAS TENGAN LUGAR 

vez controladas por nuevas transnacionales, y en 
gran número de casos asociadas a las primeras. 

beneficiarios directos del actual orden mundial, 
reaccionaron no solo con la resistencia a la demo

siglo XIX. "El nuevo periodismo abarcaba el 
elemento de ficción inevitable en toda narra
ción, negando el uso del lugar común como 

de la doble jornada y el trabajo invisible, los 
rebeldes se cortan el pelo y se desintoxican 
si pueden o cambian el asfalto de la protes

DELANTE DE TUS PROPIOS OJOS 

Nicholas Tomalin comienza así su repor

Este hecho tiene una doble implicación en el 
flujo internacional de noticias: el libre flujo es en 

cratización internacional de la comunicación, 
.sino con la quiebra del principio de universalidad 

c(;lntraseña y recurso válido" para este oficio ta por un sembrío de zanahorias. El perio taje "El general sale a exterminar a Charlie realidad un flujo unidireccional, cuya libertad se que inspiraba la UNESCO. La retirada de los Esta
urgente. 

Los "nuevos perlodlstas" trabajaron son .. 
dismo recupera la cordura y' Norteamérica 
se prepara para sus próximas décadas de 

Cong": somete a la libertad de mercado. En los pocos ca dos Unidos de América, y del Reino Unido de la 
deando las superficies. Era un nuevo realis hegemonía mundial. sos en que existe un flujo de retorno ( de los paí Gran Bretaña, junto a las presiones internas pa
mo, a veces una especie de hiperrealismo li
terario. Y un esteticismo lúcido, descuidado 
y veloz. Se escribía en medio del torbellino. 

NOVELA DE NO-FICcioN y 
PERIODISMO FICCION 

"Los ejércitos de la noche", de Norman 
Mailér, "Th"e Electric Kool-aid Acid Test", 
de Tom Wolfe, "A sangre fría", de Truman 

"La mayoría silenciosa y la represión 
presionaron fuerte para que este 'delirio 
underground' saliera del centro del sueño 
público .:" 

Habría que agregar que no se puede vivlr 
permanentemente en la ruptura. Que toda 
ruptu ra termina por convertirse en tradi
ción. 

Pero se había cuestionado a un periodismo 
oficial, establecido a nivel de tribunas omnis

"El nuevo periodismo abarcaba 
el elemento de ficción 

inevitable en toda narración, 
negando el uso del lugar común 

como contraseña y recurso 
'válido para este oficio urgente" 

ses "en desarrollo" a los países "desarrollados") 
este está manejado por agentes de las grandes em
presas transnacionales, y queda limitado por los 
mismos criterios de mercadeo de la información. 

Las notas características ya destacadas en el 
Informe MacBride, y asumidas por la UNESCO 
en 1980, son una constante desde el final de la 

ra que se abandone todo programa relacionado 
con el NOMIC son una buena muestra de cuales 
son los problemas, y cuáles los lugares de discu
sión que la minoría industrializada está decidida 
a imponer para preservar el actual estado de 
las cosas.2 

En la crisis no puede obviarse en modo alguno, 
Capote, son consideradas las cumbres del 
nuevo género, aunque Mailer y Capote son 

-clentes -las editoriales- y de semi-verdades 
congeladas -las noticias-, para ejercer la pa 11 Guerra Mundial. que el origen del problema radica en que el pro

más bien novelistas que merodearon en los labra con la libertad de un nuevo estilo de El sistema trilateral nacido de la postguerra, greso tecnológico puede hacer definitiva la bre
terrenos de la no-ficción. En la tierra de la 
realidad tal-cual, donde el periodismo se cru
za con la Iiteratu ra. 

narración eminentemente subjetivo y 'crea
tivo. 

"El pasado viernes, después de un almuer
zo ligero, el general James F. Hollingswort, 
del Halcón Rojo, despegó en su helicóptero 

con tres bloques centrales, (EE.UU., Comunidad 
Económica Europea y Japón) es el desencadenan

cha entre Norte y Sur, pero también entre 
el Este y el Oeste. De aquí el que junto al rechazo 

'Truman Gapótese pasó cinco años recons
truyendo la historia real de un crimen. Mailer 
describe las marchas sobre el Péntágono, un 

EL PERIODICO DE AYER 

"Los lectores se aburrían hasta las lágri

y mató a más vietnamitas que todas las tro
'pas a su mando", (9) 

Por su parte, Red Rex (autor de ¿Duerme 

te de las desigualdades Norte-Sur, y a partir de 
las grandes diferencias existentes entre los centros 

del proyecto del NOMIC, sea igualmente viru
lentas las críticas a los programas que relacionan 

sentimiento de furor sobre el mapa noticio
so de esa década convulsa. Wolfe escribe 
sobre "una comunidad de hermosos droga

mas sin comprender por qué. Cuando se topa
ban con ese tono beige pálido, todo empeza
ba a señalarles que ahí estaba otra vez ese 

usted desnuda-?") hace "otra" cosa con la 
entrevista: 

"Ella está ah( de pie, sin ayuda de filtros 

y la periferia del sistema, las Naciones Unidas 
adoptaron como proyecto el Nuevo Orden Eco

'comunicación e información con desarme y 
paz mundial.f 
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Las redes de comunicación social son vitales para la transFinalmente, en Venezuela una de cada tres familias vive contra una habitación que se derrite bajo el de frutas. "No llevaba nada que brillase en la quez, aparece por primera vez esa figura rna
en situación de extrema pobreza; 3 millones de niños sobre calor de sofás anaranjados, paredes color la mano. El tipa que ha hundido a Tony Pronomisión de los respectivos conocimientos y objetivos que per triarcal, dulce feroz y tenaz que es a la vez 

vanda y silla de estrella de cine a rayas crema tiene un anillo de diamantes en el meñique". Ursula 19uarán, la Mama Grande, la Abuela sigue la Unicef, procurando adecuar o ambientar los diverviven en condiciones infrahumanas. La desnutrición afecta 
y menta, perdida en medio de ese hotel de Muy norteamericano, en verdad. Una na Desalmada, etc. sos mecanismos comunicacionales y de educación que seal 790/0 de los niños. PROANDES dará apoyo técnico y fi cupidos y cúpulas, con tantos dorados como rración con aire de thrlller, con buenos y La Marquesa de la Slarpa es la dueña daproponen, de acuerdo con el nivel de cultura de la poblananciero a través del grupo gubernamental y ONG "Comité un pastel de cumpleaños, que se llama Regen malos, y suspenso. Breslin, como Wolfe, que un territorio que tiene como' límite "una 
cy. Una lluvia helada golpea las ventanas y ción beneficiaria. Social" utiliza la secuencia y la caligrafía de las tiras orilla donde se acaba el mundo y está cus

Unicef sostiene que el uso de la comunicación es básico acribilla Park Avenue mientras Ava Gardner todiada por un toro negro con pezu ñas y 
anda majestuosamente en su rosada jaula cuernos de oro". Personaje real e irreal a la en todos sus esfuerzos de cooperación. La aplicación de un 
leche-malta cual elegante leopardo". LA SITUACION ANDINA EXIGE MAYOR ESFUERZO vez, esta mujer que García Márquez no necesistema de comunicación permanente es uno de los objeti "Tu problema principal .-dice Wolfe sitó inventar, "era una especie de gran mamá 

vos de este organismo internacional, mediante el cual se re es sencillamente que consigas permanecer con' de quienes le servían en la Sierpe", y "su'La situación de estos países andinos es por demás caóti la persona sobre la que vas a escribir el tiempofuerza la organización de la población, se impulsa la toma de ganado era tanto que du raba pasando más "La voz del periodista medio ca y alarmante siendo el niño el símbolo de la más grave suficiente para las escenas tengan lugar delan de nueve días" (2).conciencia en la solución de los problemas de los niños y tenia que ser como la voz del ; te de tus propios ojos". afectación que se deriva de lo relatado. Esas cinco naciones En esos reportajes que García Márquezmujeres y se asegura la participación femenina en su grupo "El problema principal radica en tomar realizó entre 1954 y 1955 para El Espectalocutor medio, un ronroneo, tienen una extensión geográfica de 47.5 millones de kilóme social y en su vida civil. Se aprovechan todos los medios de contacto con completos desconocidos, meter dor, de Bogotá, se pasean los personajes de tros cuadrados; allí viven más de 83 millones de habitantes, un zumbido... " comunicación social y medios alternativos para llegar a la se en sus vidas de alguna manera, hacer pre sueño e infortunio que después aparecen ende los cuales un porcentaje muy grande está sumido en una guntas a las que no tengas derecho natu ral a sociedad en general, a los propios niños y mujeres, a las per sus relatos. Y se mezclan desprejuiciadamente 
esperar respuesta, pretender ver cosas que túlacerante pobreza. con el Papa en Castelnovo, Sofía Loren y 

Durante la última década esas naciones han sido afecta
sonas que toman decisiones, a los organismos del estado y a 

no tienes por qué ver, etc." Gina Lollobrígida. la sociedad civil. Y además se procura sensibilizar a los me Además, propone el vértigo de una escrl Y después de todo ¿quién se extraña de das duramente por las presiones y obligaciones del pago de la dios de comunicación sobre los temas de interés social y en tura "con volumen". Un texto cargado de que alguien vuele sobre el Caribe o sobre el deuda externa. El total de la deuda es de 80 mil millones de interjecciones, puntos suspensivos, guiones, especial de los asuntos relacionados con la niñez pobre del cómicas (bruuuuummml), manifiesta un con dulce y seco valle del Chota? 
dólares. Esto significa que cada niño al nacer llega con una interrogaciones, una puntuación insólita, dis tacto natu ral con los géneros "menores"mundo, En la sierra ecuatoriana, un hombre inven
deuda de 30 mil dólares. Entre 1981 y 1986 el Producto rocada, gestual. Por lo menos resultaba ine de la literatura. ta un carro con instrumentos de trapiche, lo También Unicef para difundir y multiplicar sus resulta

Interno Bruto Per Cápita disminuyó ostensiblemente en la
 vitable detenerse ante un artículo titulado por saca en hombros hasta la carretera y semanas dos intercambia experiencias con otras agencias en el campo ejemplo "Ahí viene (Vruuuum! Vrummml) REALISMO MAGICO. después descubre Quito. Un comerciante se región; los niveles de inflación superaron, el 800/0 anual y el de la comunicación social y educativa. Este es el propósito ese Embellecido cochecito aerodinámico REALISMO UTOPICO declara aprendiz de brujo y agrega tranquila
desempleo y subempleo aumentaron en forma alarmante. (IRahghhhhhh!) Fluorescente (Tphhhhhh!)del convenio bilateral UNICEF-UNESCO sobre cornunlca mente que ha visto el diablo y que tiene "una 
La subregión andina se ha transformado de receptora de re Doblando la Curva (Brummmmmmmmmm)". En América Latina, el realismo mágico si especie de cachltos", Un esmeraldeño "coge 
cursos externos a exportadora de capitales, como uno de los 

ción preparado por ambas instituciones para toda la Améri
O frente a una frase con una serie de :::::::::: gue siendo la clave para descifrarnos. Gabriel la pisada" de su enemigo en la arena, y éste ca Latina y el Caribe. 
en la mitad. García Márquez, Julio Cortázar, Eduardo muere. (Reportajes aparecidos en la Revista resultados del pago de la deuda externa. 

Los títulos son sus armas de doble cali Nueva entre 1978 y 1983). Locura, tradición, Galeano, José Donoso, Juan Rulfo, Jorge Esta crítica situación económica ha acelerado aún más el AUDREY HEPBURN, LA EMBAJADORA bre, llaman a Gary Grant "El amante de la Amado, Carlos Fuentes, han escrito a partir poesía, cosmovisión mítica, todo se junta en 
deterioro de la calidad de vida de los sectores más pobres de burguesía", a Cassius Clay "La boca maravi los testimonios de una cultura indígena y 
la población, fundamentalmente de los más vulnerables: 

de la magia con la que convivimos sin sor
llosa", a Kennedy "Superrnan en el Supermer mestiza que mantiene y slncretlza sus valoprendernos ni comprenderla... 

niños y mujeres. 
"Yo puedo dar testimonio de lo que Unicef significa para 

cado" (Norman Mallar}, En medio de esta se En el reportaje de la Marquesita de la Sier res en el Ecuador post-petrolero... los niños, porque yo recibí su ayuda durante el invierno de rie de títulos góticos reluce el de un célebre pe, escrito en 1954 por Gabriel García Már- Como dice Julio Cortázar, "la locura me-Por ello, un mayor compromiso de los gobiernos es ur la hambruna de 1944-45" subraya Audrey Hepburn, Embaja (en su momento) equipo escritor- reportero, 
gente como así también un mayor esfuerzo de los organismos dora Especial de la Unicef desde marzo de 1988. Ella se une Gary Wills y David Demaris: "Todos me co
no gubernamentales. Instituciones como la Unicef están en nocen: ISoy Jack Hubv!" 
ese camino. 

a un grupo de personas que incluye a Harry Belafonte, Liv 
Un oscuro antecesor es un reportero mal Ullmann y Peter Ustinov, que ayudan a recoger fondos para 

pagado llamado Jlrn Breslin. Breslin "trabaja
financiar el fecundo trabajo del organismo internacional. ba como un energúmeno. Al entrar en ignición
 

EL ROL DE LA COMUNICACION
 (producto del vapor de suficiente cantidad de 
Para Audrey su nombramiento en Unicef es una "misión cigarrillos y café) comenzaba a teclear". 

de inmenso privilegio para ayudar a los niños con mucho Escribía sobre la mafia de Nueva York en vivo La comunicación social forma parte integral de las 1íneas 
.v en directo: amor". Por su permanente generosidad y esfuerzo en favor programáticas de cooperación de UNICEF a los gobiernos, "La mañana no estaba nada mal. El pade la niñez desproteqida se la ha calificado como "la Embaja

entendiéndosela como elemento dinamizador de los progra trón, Tony Provenzano, que es uno de losdora de la Paz" o "la Abogada de la.Niñez". cepos de la Unión de Camioneros, recorría 
arriba y abajo el pasillo que da paso a este 

mas que se implantan. El objetivo básico en esa área 
Después de recibir el nombramiento de Unicef su primera es apoyar el desarrollo de la capacidad de los gobiernos 

Tribunal de Newark, con una pequeña sonrisa misión le llevó a Etiopía, afectada por la sequía de comieny de los ONG's para que los niños se conviertan en priori en el rostro mientras sacudía por todas par
zos de la década de los 80 y por su guerra civil. "Fue unadad absoluta de los programas sociales y económicos, y movi tes la ceniza de una boquilla blanca.
 

lizar a la población para que participe activamente en los
 experiencia horrible, lacerante". "-Hace un día estupendo para pescar-o

proyectos de orden social y en la demanda de los servicios en
 decía Provenzano-. Tendríamos que salir y
 
beneficio directo del niño. La Unicef aplica estrategias de
 . hacernos con unas truchas".
 
comunicación propias de los programas que ejecuta. Se pro


SU VISITA A ECUADOR 
"Luego separó las piernas para abordar a 

un tipo gordo que se llamaba Jack, que vesDurante su estancia en Guito (Ecuador) la señora Hepburn cura diseminar e implementar modelos comunicacionales y 
tía un traje gris. Tony sacó la mano izquierda cumplió una extensa agenda de trabajo, Sus entrevistas fuede movilización social a nivel nacional a favor de los niños, como si lanzara un anzuelo sobre ese Jack .
 

mujeres y familias pobres, mediante la utilización de medios
 .ron diversas: desde el más alto nivel con el Presidente Rodri El diamante que Tony llevaba en el meñique
 
de comunicación masivos y canales de comunicación inter
 centelleó a la luz que entraba por las altas 

ventanas del pasillo. Luego Tony se ladeó y 
go Borla, hasta el más humilde ciudadano del barrio margi
nal "Lucha de los Pobres". Visitó el Centro de Asistencia al personales. Además se promueve un sistema de comunica

le pegó a. Jack una palmada en el hombro Niño Trabajador "Acción Guambras: La Caleta". Estuvo preción permanente para reforzar y revalorar los papelee que la con la mano derecha.
 
mujer desempeña en la vida doméstica, la vida productiva y
 sente en el lanzamiento oficial del Programa PROANDES, y "-Siempre en el hombro- rió uno' de los
 
en la participación ciudadana.
 también dialogó con la prensa ecuatoriana y con CHASGUI. individuos que estaba en el pasillo. Tony 

siempre sacude a Jack en el hombro".Se sostiene que PROANDES tambien contempla los me
Media hora después, el juez lo condena En su gira por Ecuador estuvo acompañada por la Señora canismos de participación contínua -de la población benefi

a siete años de prisión y Provenzano comienTeresa Albañez, Directora Regional para América Latina y el ciaria, mediante campañas de acción a través del uso de la za a retorcer el anillo en el dedo meñique. 
Caribe de la Unicef. (Wilman Sánchez y datos de UNICEFcomunicación en actividades de alfabetización, saneamiento, Al final, Breslin enfoca en una cafetería al
 

deporte y cultura, entre otras.
 joven fiscal merendando escalopa y ensalada ECUADOR). 
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teca de caballerfa es su refugio inicial". 
que tanto enorgullece a Occidente, se rompe 

sas, entre las palabras y las cosas". (12)rece ser elogiada cuando la razón, esa razlln 
Quizás fue la novela nuestro refugio ini· 

los dientes contra una realidad que no se deja 
Después de todo, el cine ya lo hizo. Cual· 

cial. En los años 70, el boom de la tlteratu
ni se dejará jamás atrapar por las frías aro 

quier espectador de Kunq- Fu, para no ha· 
ra latinoamericana estableci6 nuestro derecho 

mas de la 16gica, la ciencia pura y la tecno
blar de los habitués de Glauber Rocha, Caro 

a la palabra, Por primera vez, América Latina 
es escuchada, leída, con verdadero respeto. 

los Saura, Fassbinder o Herzog, "lee" co
rrectamente un flash -back , un "travelling"
 

Así, el realismo mágico desemboca en una
 
logía". (3) 

El nuevo mundo tenía nuevas cosas que de
suerte de "realismo utópico", que se afirma 

sobre el tiempo, Y sabe que una historia se 
cir. Y formas nuevas de decirlas. 

"¿Quién' me -manda a viajar- con locos? 
puede contar tranquilamente con el co
mienzo al final y viceversa.
 

es la primera línea de "Al empalme, ñai'lo

en la contradicci6n y rescata la posibilidad de 

"Quijote y Sancho son los primeros pero 
donde Sueño y Razón no se devoren... 
la utopía, la locura de tender a un mundo 

loco", de Pablo Cuvi. (7) "Todo era cues

Veinte años después de que los estudian
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNI· 

tes escribieron en los muros "Seamos realls
ti6n de decirle que no al loco Ramírez, pero 
con esos ojos de perro apaleado que me pu CEF, lleva ya 43 años de ejercer con alto sentido humanis

tas, pidamos lo imposible", el periodismo, -so (dos divorcios al hilo y una futura madre ta una noble tarea: proporcionar asistencia de orden social," El propio periodista se buscándole a sol y sombra) ni cómo negar· como todo lo que concierne al lenguaje en educativa, comunicacional y de salud a millones de niños y se. Al loco le había conocido en Quevedo,América Latina, debería seguir siendo una auto desprecia. Yo pienso que es mujeres en el mundo, que sufren los embates de la pobreza, Ante esta grave situación de la niñez andina, PROANDESallá por los 70, cuando supuestamente organi·. fecunda interrogaci6n. Aunque Zavalita, el por comodidad, se autodesprecia zaba programas musicales de radio y parran miseria y desesperación. Unicef tuvo su origen en plena neo cuenta con 30 millones de dólares para apoyar las acciones 
tedral", de Mario Vargas Llosa, afirma: "el 
personaje central de "Conversaci6n en la Ca

das ambulantes. El mismo se definía comoporque así no tiene que cesidad de ayuda y apoyo a una niñez desamparada y rnár que desarrollen los gobiernos en las áreas de salud, nutri
periodismo no es una vocación, sino una una fiera para una hembra y un sablazo y un tir viviente de una guerra. Fue en 1945, a finales de la Sequn ción, dotación de agua, saneamiento, educación y cornuniescribir bien... " inútil para todo lo demás. Años después lofrustraci6n". Una amable advertencia para da Guerra Mundial, que se crea un fondo económico para cación social. El Proyecto se aplicará durante cinco años y gr6 detectarme en Quito y cada cuando me 

eludir en parte las graves secuelas que ese conflicto bélico 
(Eduardo Galeno) quienes escriben en esa tierra de nadie que 

aliviaba de unas gambas. Pero ayer me andaba se unirá a otros esfuerzos similares que cumple la Unicef 
rondando a nombre de Jueves Santo. Para elu

hay en la frontera entre el periodismo y la 
sembró en una amplia población infantil europea. Tras este en los cinco países andinos.
 

Eduardo Galeano afirma, en una conver

literatura. 

dirlo, le informé escuetamente que me iba a primer trabajo, Unicef ve la necesidad de ampliar sus actlvi
sonajes literarios que se saben escritos la costa por el páramo de Millín. Grandioso saci6n en Quito (14): "trato de situarme en dades de ayuda hacia el resto del mundo, incentivada por AYUDA POR PAISES mientras viven las aventuras que están error. 'ILlévame, ñañol' respondió lpso facto,
 
siendo escritas sobre ellos. Colón en tle


ninguna frontera. De encontrar un espacio 
los graves problemas que también se advertían en los países "por esos páramos estoy salvado".
 

rra nueva, Copérnico en los nuevos ele

sin fronteras, o ser capaz de fundarlo... No 

Francisco Febres Cordero (que se decla subdesarrollados. Una niñez desamparada y permanente El apoyo concreto que prestará PROANDES en cada 
los, no operan una revoluci6n más asomo 

creo en las fronteras, ni en las fronteras en
ra "fracasado" en el periodismo) tambiéntre los países, ni las fronteras que las cultu mente sometida a la injusticia y al abandono esperaba la lle nación es el siguiente: en Bolivia (acosado por el 500/0 de

brasa que ésta de don Quijote al saber actúa de personaje de sus textos. Sus entreras artificialmente dibujan entre el alma y el gada de Unicef. niños desnutridos y el 370/0 analfabetos) el proyecto tr abase escrito, personaje de un libro titula vistas rompen con toda la formalidad del
 
do "El ingenioso Hidalgo Don Quijote


cuerpo, o entre la vida pública y la vida 
jará en las. regiones más pobres -Potosí y' Cochabamba- yperiodismo ecuatoriano. Instalan la duda en
 

de la Mancha". (Carlos Fuentes. Dls

íntima, o entre el lenguaje oral y el lengua

PROANDESun territorio pavimentado de verdades fijas entre otras cosas buscará disminuir la alta mortalidad infanje escrito. O entre los géneros llterarlos, que 
curso al recibir el premio Cervantes, -"pocas ideas, pero fijas"-, de las eternas til, erradicar la poliomielitis, mejorar la capacidad nutriclotienen guardias aduaneros a cargo de críticos 
abril 1988) afirmaciones estereotipadas acerca de la pino y profesores, -que son los que se encargan de Destacar cada una de las acciones que cumple Unicef nal de las comunidades indígenas, reducir el bocio endémi·tura, por ejemplo: En Ecuador, en los últimos años, sucede decir hasta aquí llega el territorio de la pos en los diversos sitios del mundo no es propósito de este tra co y la anemia y disminuir el analfabetismo. "Como que el lápiz a (Jaime) Zapata le.un hecho monumental: se multiplican geomé· sra y aquí empieza el del ensayo, y aquí bajo. Pero sí nos referiremos con detenimiento a-la gestión está hirviendo en la mano. Le está picando en En Colombia (en donde la pobreza absoluta afecta a 13 tricamente (cual espiral inflacionaria) lostermina la novela.:" las yemas de los dedos. COmo que le moleslectores de peri6dicos. Un nuevo medio -el que cumple en la Región Andina, otro de los sectores del millones de personas, con el más alto índice de mortalidad 

Diario HOY-surge sobre un periodismo tra
"-O hasta aquí llega el periodismo..," 

ta que las formas sean tan formales. Como planeta que sufre los azotes de la crisis económica, cuya área"El periodista siempre fue despreciado, en el área andina, 440/0, cerca de 3 millones de niños desnu
que 1:Ie su gran dominio de la 1ínea va a pasar dicional y desafiado por los medios audlovlcomo una especie de bajo fondo de la llte poblacional mayormente afectada es la niñez. tridos y solo 47 niños de cada 100 pueden terminar el quinal desdibujo. lCómo? Yo qué sé, pues". suales, amenazado de muerte por aburrlratura" . Unicef asiste a esta zona suramericana bajo el Programa to grado), PROANDES apoyará el plan de supervivencia y "Y Jaime Zapata me dice que no sabemiento en "virtud" de un lenguaje anquilo

"El propio periodista se autodesprecia. hablar. Que sabe pintar. Y yo le digo, corosado. "La locura de don Quijote -nos recuer PROANDES mediante el cual se propone intervenir, con salud básica, la universalización de la educación y el pro
Yo pienso que es por comodidad, se autodes tesísimo, que no se preocupe, que yo tamo da aún Fuentes- y de su descendencia es una una estrategia de lucha, contra los efectos de la pobreza de grama de servicios básicos de la costa pacífica que lleva adeprecia porque así no tiene que escribir bien ... poco sé hablar. Entonces esta entrevista sesanta locura: la locura de la lectura. Su blbllo los niños y mujeres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y lante el gobierno. La meta del proyecto de Unicef es lograr la 

"-lEs una 'clase social' más obediente?-" 
Hay clases sociales en la literatura digamos". 

Venezuela. vacunación masiva de los niños menores de un año, atender 
"Pero también los escritores de temas Este programa de asistencia de la Unicef cobra mayor al 800/0 de las mujeres gestantes y propiciar una básica edu

políticos, econ6micos, históricos, sienten que 
cación entre las mujeres del sector rural colombiano.importancia sobretodo frente a .Ias alarmantes cifras que setienen como una especie de póllza contrata

da, que les permite escribir mal y ser abu advierten en el sector infantil andino: cerca de 34 millones En el caso de Ecuador, este país andino tiene la tasa de 
rridísimos, porque eso no es literatura ... de personas viven en pobreza absoluta, es decir, no JiJueden fecundidad más alta de América Latina (de 4 a 6 hijos por 
Es no -ficción, para usar esta cosa horrible. satisfacer sus necesidades básicas; de ellos, 13 millones de mujer). La desnutrición afecta al 780/0 de las familias rura
Pero d6nde acaba la frontera, entre la ficci6n niños y jóvenes tienen entre O y 15 años de edad. Existen les. Los cuidados de salud para las mujeres embarazadas no
y la no-flcclón? La realidad delira de modo 

alcanzan a cubrir el 390/0 de la atención pre-natal y la aten258 mil niños que mueren antes de los cinco años de vidatan loco, es la mejor poeta de sí misma, qul

zás nadie pueda construir ficciones tan lo
 ción post-parto no llega al 12.60/0. Además, solo el 270/0 de 
cas como la realidad ..," 

por enfermedades que pueden evitarse, como infecciones, 
la población cuenta con agua potable para el consumo hu

y con respecto a la presencia en América 
diarrea y desnutrición. El 400/0 de los niños padece desnu
trición y una de las causas es el consumo m ínimo de ali mano. Aquí PROANDES tratará de disminuir la mortalidad

Latina, de un nuevo periodismo menos c6
mentos de las familias andinas debido a los constantes por deshidratación e infecciones respiratorias y promoveramodo y experimental, Galeano concluye: 
reajustes económicos impuestos por los organismos ínter la costumbre de lactancia, mayor atención y cuidado en el 

se están haciendo en esas áreas, que no son 
"Sí. Yo creo que las cosas más interesantes 

de precio a los productos de primera necesidad. Los servl parto y post-parto, reducirá la prevalencia de bocio en un 
las visitadas por los críticos". cios de salud alcanzan solo el 180/0 de la población; el su 700/0, de anemia en un 400/0 y disminuirá la tasa de anal

Mientras tanto, cuando el periodismo ministro de agua potable y las condiciones ambientales son fabetismo femenino en un 500/0.
(nuestro "c6modo" periodismo de todos 

precarias. En Bolivia, por ejemplo, apenas el 120/0 de la po En Perú se trabajará con los pobladores de la sierra, quelos días) se aproxima a la ficci6n, cuando
 
abarca el elemento ficticio que hay en -toda
 blción tiene acceso a ellos. El analfabetismo afecta al 670/0 tienen un promedio de vida de apenas 44 a 47 años. El 670/0 
narraci6n, es cuando más se acerca a la múl· de las mujeres y únicamente cuatro de cien logran terminar de los niños sufre desnutrición. El 17.50/0 de los campesi
tiple e incesante realidad. Al tratar simulo la primaria. nos tiene acceso a los servicios básicos y el 520/0 de la po
táneamente de dar cuenta de varios planos, y La agudización de la crisis económica ha provocado el blación es analfabeta. PROANDES apoyará el proyecto gual romper el cliché (que nos permitía "en

incremento de "niños trabajadores", que se ven obligados a bernamental "Plan Sierra" que busca el aumento de la pro
xímación decisiva en esa distancia aqotado
tendernos" tan rápido) encuentra una aproo 

vender su fuerza de trabajo tempranamente para apoyar a ductividad agrícola y el incremento de los ingresos de las 
ra que existe "entre las imágenes y las co sus familias y poder sobrevivir. familias pobres. 
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de trabajo, de todas las estrategias de quedó muda, porque ninguno de los dos dalidad fuera de nosotros. De ahí que te Asimismo, un periodista que aprende .ca, las palabras sirven para mentir". Y la CONCLUSIONES
ba su brazo a torcer. Y así transcurrieronacción, un sólido compromiso ético al mentira es mucho más escandalosa cuando' 
aproximadamente tres horas, en que nos 

nemos que hacer esfuerzos por desci (rápidamente) los detalles de la profe
,viene acompañada de número y fotos. El LA GOLONDRINA EN EL MOTOR derecho social a la información. O sea, frar la realidad. (Verificar importante sión, se enfila en una carrera de ascen entendimos por señas. Que no las repro periodismo y 'los juicios penales no se mueuna clara y prioritaria adhesión a los contribución teórica en Edgar Morin sión burocrática y repite los reflejos duzco ahora, porque yo, al contrario que ven entre la verdad y la mentira, sino en el Pasado el furor del estilo den los E!tados anhelos, a las necesidades y derechos de "Para Sair do Céculo XX", Rio, Edito condicionados hasta cuando se jubila. él, no sé pintar. Pero en cambio, sé andar en 'terreno de la verosimilitud ..," Unidos de la decada del 60, el 'nuevo perio

los públicos, de la demanda social. bicicleta, actividad que, lamentablemente,ra Nova Fronteira 1987). "Frente a un periodismo que se deflmaEste proyecto de investigación y la acu dismo es una onda que se propaga lentamen
para fines perlodfstlcos no sirva para nada. como objetivo y prohibía la inmersión desea2. Capacidades técnicas para investi te. Y que "empata" con el surgimiento de 

"Hasta que en determinado momento le 
3.2 Desarrollar técnica y críticamen mulación de· este repertorio, acompaña 

una literatura latinoamericana que rompiógar la realidad presente inmediata que te el principal instrumento de relación toda la vlda al profesional dinámico y dije que ya no fregara y se pusiera. a contar los espacios compartimentados del costumse hacen necesarias para: social (o comunicación) del periodista: creativo. cosas. y él me contó éstas, con la condición brismo, la academia y el saber oficial, y se
2.1 Informar la pauta, punto de de que luego las pusiera en castizo, sin hacerla entrevista. Mientras las ciencias hu Claro que las condiciones de traba instaló en la conciencia coelctiva con la 

partida de la información period ística le quedar como lnlocuaz." fuerza traumatizante de la telenovela y el 
"Retrotraigamos el tiempo en dos años y 

manas se preocupan profundamente con jo en las organizaciones industriales 
fútbol ... y enraizarla en el tiempo y en el espa el problema y crean conocimiento, brasileñas no proporcionan ni recuro medio, aproximadamente. Fue entonces cuan La conexión se produce entre las nuevascio. Un tema presente consagrado co "how to do", los periodistas se entre sos ni estímulos para el perfecciona do hice, en esta misma sala, mi última expo generaciones de escritores marcados por el mo noticia o molécula de información, gan al facilismo del talento innato o al miento / profundización de los profe síclón. De aquel período a éste han ocurrido lenguaje de "exploración" de los autores 

necesita ser previamente investigado en COsas importantes en mi vida... La angustia aprendido por "osrnosis" el') la cotidia sionales de las redacciones. Es más del boom, y a partir, de una revalorización 
el acervo bibliográfico en los bancos de de pintar me ha atormentado más, casi hasta de lo testimonial y lo coloquial. Es también 

la desesperación. He estado buscando cosas 
fácil invertir en un ingeniero de empre

la afirmación de un margen que expande eldatos, en los archivos convencionales, sas que en un periodista, para que él nuevas, y más que eso, un camino, una te universo: la marginalidad de un territorioa fin de que se conozca el lastre histó vaya a estudiar y a experimentar nuevas mática, una forma de expresión. Todo lo cual "poco visitado por la crítica", como dice
rico de este mismo tema. Antes de que es muy, muy tortuoso (él dijo jodido, perotécnicas. Un simple programa de esa Galeano, define un espacio donde la liber
el reportero vaya a la calle, en procura yo, cumpliendo con la misión que me enco tad comienza por una actitud más o menos 

mendó, traduzco la palabreja)," 
naturaleza no entra en el escogitamien

snob y termina siendo una interrogación nede las declaraciones junto a las fuen to de la política de recursos humanos. 
"Estaba metido en la corriente del realis cesaria.tes de información vivas, debe prepa (Radio Dinamarca, por ejemplo, se da mo puro (él dijo que estaba metido en la Pero el nuevo periodismo no pretende

rarse a través de estos recursos en que el lujo de liberar a sus editores para un onda), pero me volqué a crear un mundo más abarcarlo todo, ni tomarse todo el espacio. 
se sitúa la pauta, en el tiempo históri libre, más arbitrario ("de acelere", dijo)," Antitotalitario por esencia, solo aspira a ex
co y en el espacio, lo más universal po

curso de dos meses a nivel universita
Es verdad que hay otros jóvenes periodis presar nuevas cosas de nuevas maneras. Conrio, sobre influencias en la entrevista 

tas que se leen con gusto (Javier Ponce y eso tiene bastante. La búsqueda de un decir sible. radiofónica). Carla Dávalos, por ejemplo), pero F. Febres en concordancia con lo dicho. La necesidad 2.2 Armar la psuta de una rica bús Cordero y Cuvi tienen asegurado el estrellato de dar cuenta de lo simul-táneo, multiforme,
queda de fuentes de información. En rada del periodista en el texto, el Nuevo Pede la "incomodidad" (Galeano dlxit] perlo	 vertiginoso, complejo o absurdo de la rea

riodismo utiliza la primera persona y unadfstlca.este sentido es preciso superar las ruti lidad.
serie de recursos narrativos desarrolladospornas, los comportamientos viciados, el "La fotografía, según un lugar común	 La, toma de este derecho de expresión,,CONCLUSION ES la literatura. Pero como todo, el momento enque no quisiera pasar por alto (de una seño propicia, por cierto, otros derechos. Y elmonólogo del poder manifiesto en las que se convierte en moda, se vuelve bastanrita llamada Susan Sontang), es un arte-facto",	 derecho de los otros. Es el planteamiento deA través de esta resumida descripción fuentes consagradas por la empresa. te insoportable".dice Pablo Cuvl, "Pero decir que la cámara no una prensa viva, con múltiples voces, donde

Actualmente, la informatización ofrece "-¿Entonces tú tendrías que volver ade los requisitos para una competencia miente, es la mentira más cerdosa del mundo,"	 el individuo no naufrague en la masa indife
escribir 'objetivamente'?-""Basta ver las postales turísticas o los recreativa y critico-reflexiva, se verifica,opciones nacionales y transnacionales renciada y obediente de una forma neutral,

"No hay para qué retroceder. Lo que yotratos a contraluz de las damas que tienen apta para el consumo inmediato. No niega 
los segundos contados.. ," 

a grosso modo, que los productores mamuy ricas, a través de una red de fuen pienso es que ya en el Ecuador las primeras esa forma, la sabe de alguna manera, nenifiestan un desempeño ajustado a lastes conectadas por computador. .personas nos empiezan a agobiar"."La magia, el encanto de la fotografía,	 cesaria. El "nuevo periodista" -si existe2.3 Capacidad interpretativa del he responsabilidades del Derecho Social a "-¿Tú también estás cansado de tu primeradica en el encuentro deliberado entre esos es solamente la golondrina en el motor. ra persona 7".la Información. También la gran mayocho social en sus múltiples fuerzas. Se dos campos. Cualquier foto, por mala que sea, 
"Yo también estoy cansado de mi primeproponen cuatro líneas de especulación	 ría del contingente de los profesiona

ra persona". (fin de la entrevista) 
en la pauta ("A Arte de Tercer o Presen	 les (salvo excepciones que no conviene Queda todavía media carilla en este alega REFERENCIAS BIBLlOGRAFlCAS 
te", Cremilda Medina, Paulo Roberto nidad. ("Entrevista, o Diálogo posible", enumerar), aSI como en el dominio em to por una prensa nueva ... Que en el fondo
 
Leandro, ECA, USP, Sao Paulo, 1972): Cremilda Medina, ed. Atica, Sao Paulo, presarial, la mayoría de los puestos de
 qu izás no sea más que un alegato por espacio 1.- Michael Johnson. "El nuevo periodismo" 
la' especulación de los antecedentes del 1986). decisión, no lograron el estado técnico en nombre de los nuevos escritores. Espacio 2.- Gabriel Garcia Márquez, "Crónicas y

"El periodismo y los juicios laboral, espacio de expresión, sentimiento de reportajes.hecho; la especulación sobre el gran con 4. Capacidad técnica y artística en el compatible con la sociedad democráti
desafío frentq a un medio de comunicación 3. - Julio Cortázar. "Argentina, años depenales no se mueven entre la texto social del hecho-noticia; la inves dominio dellenguaje.-	 ca, urbana e industrial. O más directa tan vital como la prensa ... alambradas culturales".
 

tigación de opiniones especializadas; y la El arte / técnica del hecho social mente: no están técnicamente aptos para
 verdad y la mentira, sino en el Un desarrollo del reportaje en el Ecuador 4.- Julio Cortázar, "Ultimo Round".
 
particularización de determinados prota contemporáneo (noticia) exige cualida mover el equilibrio y la dinámica de la
 terreno de la verosimilitud... "	 es un viaje ilimitado, que significa ver, y ver 5.- Pablo Cuvi, "Al empalme, ñaño loco ': 

se. Por ahí pasa la célebre apelación a la iden Revista Diners No. 49. gonistas del acontecimiento, a través des de desempeño: legibilidad-compren oferta y la demanda social de la infor
tidad, a la recuperación de un "nosotros" 6.- Tom Wolfe. "El nuevo periodismo".de estudios de caso o del perfil perio sión, emoción e interés (para conquis-; mación. Pero esta es la punta del iceberg. sin complejos.	 Editorial Anagrama. 

dístico. La pauta puede o no propor tar al consumidor), precisión y credibj El estado del productor, el estado de la Pero como dice Francisco Febres Carde 11.- Francisco Febres Cordero. Diario HOY, 
cionar todas o algunas de estas opcio lidad, creatividad dentro de los límiteS industria cultural, el estado histórico , ro, el "Pájaro": noviembre de 1983. 

"El lenguaje intelectual es tan distinto del 12.- Maria Luisa Rodriguez. "En la costanes interpretativas.	 , de legibilidad de la mayoría de las audien cultural de la sociedad brasileña y de la 
no es un reflejo objetivo de la realidad, sino lenguaje cotidiano. Por eso yo siempre he he del Pájaro Febres", Diario HOY, 31 de3. Capacidad de relación con la	 cias. En síntesis, llenas esas cualidades transición a la democracia, forman par .una interpretación. Es mejor asumirla así cho pendejadas en la vida" . octubre de 1987.


realidad social.- Cuando esté haciendo su (proyecto de investigación a largo pla te de un, único y trágico impasse: o
 de entrada y no de salida. Y toda palabra es "Le dan el premio Nóbel a Wil1iamGolding, 13.- María Luisa Rodríguez. "Pablo Cuvi, 
también una interpretación de la realidad. el autor de "El señor de las moscas". Y yo Con los minutos contados ". Diario HOY, 

mentado para: de la comunicación social. atrasos, todos en el conjunto de la na
trabajo, el reportero debe estar instru zo), lograríamos llegar al fértil terreno avanzamos hacia el diagnóstico de los 

Hay un abismo que nunca se acaba de sal escribí: "Para quienes hemos seguido de, 16 de julio de 1988.
 
var entre las palabras y las cosas, entre las cerca la literatura inglesa, no es una sorpresa 14.- María Luisa Rodríguez. Eduardo Galea
3.1 Saber trabajar con la observa 5. Acumulación de información y vi ción, cada uno en el sector bajo su res 'imágenes y las COsas. Cualquier texto' verbal este premio que ha concedido la Academia no. "La gente me regala historias ". 1 7 ción a través de técnicas aprendidas, vencias al servicio del enriquecimiento ponsabilidad, o permaneceremos exal o escrito es una recreación, que se mueve en Sueca a Golding'. Y detallaba los aquilatados de agosto de 1988.
 

saber acumulado. Su mirar-cámara y el profesional.- Si un dentista durante to tando con las demagogias la incompe
 ese terreno ambiguo, entre lo que llamamos méritos del autor. Hice una cosa absolutamen

marginamiento de la percepción inves da su vida aplica en su consultorio la .tencia para el cambio. La competencia
 ficción o literatura" . te erudita. Y al final dije: 'a los que hemos María Luisa Rodríguez, periodista y escrito

"-lTú llarnerfas a eso periodismo-ficción, seguido de cerca la literatura inglesa, no nos ra chilena radicada en el Ecuador desdetigados conscientemente, ayudarán a misma técnica del tratamiento de ca para el cambio presupone, por encima 
por ejemplo?-"	 sorprende este premio, porque yo no tengo 1975. Fue Editora de Arte del Diario Hoy

atenuar los velos ideológicos que nos ries que aprendió en el curso universi de todo, el compromiso ético con la "Todo es periodismo ficción, si vamos idea quién será William Golding, y todo esto y es autora del libro de relato Tentativas de 
impiden mirar con más claridad la rea- tario, no progresará como profesional. Sociedad y con el Hombr. por eso: como dicen los textos de semánti- lo saqué de las solapas" (13)	 amar a un monstruo. 
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TELEVISION SIN
 

U
na de las características de la comunicación audio
visual vía satélite en Estados Unidos fue su tempra
na especialización temática. La multiplicidad de 
emisiones que exigió la normativa para instalar re-

des de cable fue la causa de una búsqueda de servicios corn
plementarios a las tradicionales emisiones de cine, noticias 
y espectáculos. Así, se crearon canales religiosos vía satéli
te, meteorológicos, etc., a fin de justificar tan costosas ins
talaciones. 

Casi una década más tarde, el mismo fenómeno empieza 
a reproducirse en Europa. Hay ya un canal religioso que mi
les de europeos pueden captar por antena parabólica, y ya 
existen en Europa occidental 
otros canales vía satélite cuyas 
emisiones se destinan a una 
franja de usuarios especial, como 
el canal de información meteo
rológica de la firma anglo-holan
desa Meteocast. Por otra parte, 
la multinacional inglesa WH 
Smith tiene la mejor parte en 
este sector, ya que sus emisiones 
deportivas, infantiles y para la 
mujer han penetrado con éxito, 
traducidas a otros países como 
Francia y Holanda. 

En general, la estrategia de pe
netración intereuropea "a bajo 
costo" de las emisoras vía saté
lite necesita del beneplácito de 
los propietarios de las redes de cable nacionales. Por sí solo, 
el mercado de la TV por satélite probablemente no consiga 
rentabilizar sus costosas inversiones. La principal cadena 
europea vía satélite, el Sky Channel de Rupert Murdoch, 
no deja de tener pérdidas; y ello pese a duplicar cada año su 
creciente audiencia potencial, estimada en varios millones de 
espectadores. Su competidor en Gran Bretaña, Maxwell, 
consigue cerrar ajustadamente las cuentas de Premiere, el 
canal de cine vía satélite, mediante un control virtualmente 
perfecto de las redes de TV por cable, que le aseguran 75.000 
abonados. Ello le ha servido también para tener la llave de 
entrada a Gran Bretaña de otras emisoras de televisión vía 
satélite, y entre ellas el Sky Channel de su supuesto rival, 
Rupert Murdoch. No obstante, este esquema cambiará en el' 
futuro para las principales cadenas vía satélite, que esperan 
rentabilizar sus emisiones con ingresos sólo procedentes de la 
publicidad. Es de esperar que ello será posible cuando la tele
distribución sea un hecho en la mayor parte de Europa, en la 
próxima década. Pero para entonces, ¿cuántos grupos existi
rán en condiciones de ofrecer programas de televisión vía 

",'""-""-""-""-""-""-"-

satélite? Probablemente muchos menos de los cinco o diez 
que existen hoy, o en el mejor de los casos -mientras no 
cambie en profundidad la legislación-, los mismos grupos 
monopólicos que hay hoy. 

La aceleración de los planes para crear canales privados en 
aquellos países europeos que hasta poco sólo contaban con 
TV pública, ha origina,do también un extraordinario incre
mento de las compras de programas y series por parte de las 
emisoras públicas, e incluso de telefilmes anteriormente dese
chados por su bajo nivel de calidad. Y al mismo tiempo, la 
irrupción de canales privados ha llevado a la televisión esta
tal a reformular su estrategia competitiva, buscando una 

mayor incidencia de financiación 
publicitaria para aumentar su 
liquidez a la hora de comprar 
programas en el mercado nor
teamericano. 

EMISIONES PUBLICAS 
EUROPEAS 

En 1986 exisHan en Europa 
Occidental tres emisoras vía saté
lite de servicio público: dos 
en idioma alemán y la otra en 
italiano. Esta última es en reali
dad una repetidora por satéli
te de la programación normal de 
las cadenas de la RAI, el orga
nismo público de radiodifusión 

italiano. La audiencia de las emisiones de la RAI por satéli
te se cifraba en 1986 en 1.500.000 hogares, repartidos por 
toda Europa. 

Los dos canales en idioma alemán transmiten para una 
audiencia que se circunscribe en principio a tres países: 
Alemania Federal, Austria y Suiza. Los organismos públicos 
de radiodifusión de estos tres países dirigen conjuntamente 

'el 3 -SAT, un canal que emite seis horas diarias de programa
ción de entretenimiento (música, películas, teatro... ). El otro 
canal comprendido en la categoría de servicio público es 
Ein Plus, dirigido por un consorcio del que forman parte 
ARD, canal público alemán, y SRG, el organismo suizo de 
radiodifusión. Mientras que los potenciales espectadores de 
3-SAT durante 1986 serían 1.700.000 hogares, el "univer
so" de Ein Plus habría sido bastante más modesto: 300.000 
hogares durante el mismo año. 

Aunque en principio el ámbito de incidencia de las emiso
ras por satélite en alemán se circunscribe a las fronteras de los 
países mencionados, nada impedirá captar estas emisiones a 
espectadores de otros países, particularmente de Europa del 

rios frentes: la represión fue ·separan
do a la Universidad de los contenidos 
humanísticos críticos, en un proceso de 
varias etapas, pero todas irreversibles
(basta ejemplificar con una disciplina 
cortada de los currículos de Periodis
mo-Ciencia Política); los recursos para la 
investigación, para los laboratorios, para 
las bibliotecas, para la contratación de 
nuevos profesores fueron escaseando en 
las escuelas públicas; en contrapartida, 
la polltica del "milagro" en los años 
70, estimuló la creación de escuelas 
privadas y de la industria del diploma; 
en el plano económico, la industria 
cultural explota y se diversifica, exigien
do mano de obra igualmente más diver
sificada. A fines de los años 60 los cur
sos de periodismo se separan de la Fa
cultad de Filosofía y se constituyen en 
unidades autónomas -Escuelas de Co
municación Social-, a fin de responder 
a esta entusiasta demanda de comuni
cadores, ya entonces periodistas autores 
de libros, publicistas, relacionadores pú
blicos, asesores de comunicación. Más 
que nunca faltan profesores para todo 
un nuevo conjunto de disciplinas téc
nicas. La euforia macluhaniana "de quien 
no se comunica se trunca" fue catali
zada sobre todo por los propietarios de 
las escuelas privadas, que convocaban a 
exámenes de ingreso para ocupar dos
cientos cupos por año o incluso por 
semestre. Mientras tanto, las Universi
dades federales y las PoS.!aduales se deba

___Los empresarios de la comunicación no han contribuido
 
al desarrollo profesional y al perfeccionamiento
 

de vías institucionales de formación de la mano de obra.
 

tían en clima de miseria y de opre
sión. A pesar de todo, la resistencia en
frentó el desánimo y el miedo. La pro
pia ECA, en la Universidad de Sao Pau
lo, es un testimonio de esta lucha con
tra la adversidad. Tanto es verdad, que 
una de las experiencias del departamen
to de periodismo -la Agencia Univer
sitaria de Noticias- y una experiencia 
del curso para editorialistas del mismo 
departamento -la editora ComArt
fueron consideradas subversivas y el de
partamento fue progresivamente objeto 
de represión hasta que fue desmante
lado en 1975. 

Existió también resistencia intelec-, 
tual, el pos- grado de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
Sao Paulo, ECA, que hoy conmemora 
quince años. Ah l' se perfecciorran in
vestigadores, intelectuales y se perfec
cionan técnicas y actualizan profesores 
que intentan muchas veces, gracias a un 
esfuerzo exclusivamente personal, acu
mular más conocimientos en el campo 
de la comunicación social. De cualquier 
manera, la historia de la Universidad 
brasileña, -que tanto puede ser anali
zada en los cursos de Medicina o en los 
cursos de Periodismo o Comunicación 
Social-, nos indican una trayectoria 
repleta de accidentes, de interrupcio

.nes en cuanto a la producción cien
tífica y calidad de enseñanza, de impo
sibilidades, al analizar su propio desa
rrollo histórico y la evaluación de su 
desempeño.' 

Los empresarios de la comunicación 
no han contribuido al desarrollo pro
fesional y al perfeccionamiento de vías 
institucionales de formación de la mano 
de obra. En la realidad, las propias em
presas no colocan claramenteun padrón 
industrial avanzado al servicio de la 
demanda social. A pesar de que utili
cen en campañas publicitarias ingre
dientes democráticos de derecho a la 
información, los contenidos de que se 
sirven no manifiestan el profesionalis
mo inherente al equilibrio entre la 
oferta y la demanda de la sociedad 
brasileña. Un ejemplo del desequilibrio 
y de las contradicciones de la dictadu
ra de la oferta son los contenidos rela
cionados con los intereses nacionales, 

tercermundistas y los de los grandes 
capitales internacionales. En recientes 
coberturas sobre la moratoria, la reser
va del mercado de la Informática o de 
la conversión de la deuda en capital de 
riesgo, buena parte de los contenidos 
de la información abandonan el cuadro 
de referencia de la sociedad brasileña 
para ponerse al"servicio de las expecta
tivas internacionales. O dentro de la 
frontera nacional, se someten dócil
mente al poder y a los grupos económi
cos y practican la demagogia de la ob
jetividad periodística, Los capitales 
nacionales e internacionales ejercen, por 
lo tanto, formas de control al Derecho 
Social a la Información. Es fácil practi
car el discurso del compromiso con el 
lector sobre la independencia ideoló
gica y la eficiencia profesional en bús
queda de la verdad; otra cosa es verifi
car las prácticas de temas y coberturas 
en los momentos críticos. Uno de los 
clásicos talones de Aquiles es la cues
tión de la tierra en el Brasil. 

Nos resta particularizar el perfil del 
técnico en información. Debemos consi
derar modelos desarrollados externa
mente -sobre todo los norteamerica
nos y los europeos- y los resultados de 
las investigaciones dentro de nuestra 
propia realidad. Es necesario tener el 
coraje de establecer parámetros de un 
productor apto a ejercer el Derecho 
Social a la Información y confrontar
los con la práctica cotidiana brasileña 
en los medios de comunicación de ma
sa y los objetivos de capacitación en los 
cursos de Periodismo, para entonces 
alcanzar metas de perfeccionamiento 
profesional. Sin lograr esta etapa, las 
dificultades de la pronta difusión, efi
ciencia de legibilidad, la atención a la 
gran demanda de la sociedad brasileña 
y la contribución para el esclareci
miento de ciertos contextos graves de 
nuestra historia actual, no serán supe
rados. 

A continuación se incluyen algunos 
rasgos fundamentales para el perfil de 
un productor de información en la 
democracia: 

1. Etica profesional. El perfil debe 
tener como esencia de todos los com
portamientos, de todos los instrumentos 
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de una pauta significativa, común a to
dos los medios de comunicación y por 
todos tratada con uniforme superficia
lidad. La falta de conciencia histórica 
como síntoma patológico de la sociedad 
brasileña -bastante acentuada por los 
regímenes totalitarios- resalta nuestra 
dependencia Y nuestra fragilidad. La de
mocracia y el Derecho Social a la Infor
mación son conquistas que nacen de la 
conciencia del tiempo, la acumulación 
de experiencias Y de saber del Homo 
Sapiens. 

ETAPA TECNICA DEL PRODUCTOR 
El profesional y el empresario de 

los medios de comunicación se insertan 
en el amplio contexto de la socie
dad, sufren todos los condicionamientos 

EduardoFRONTERAS Giordano 

Este, como de Alemania oriental o de Checoslovaquia (don
de hay gran número de hablantes del alemán), al menos 
cuando las antenas parabólicas necesarias se conviertan -co
mo prevén las multinacionales para los próximos años- en 
un bien de consumo con una explosión comercial equivalen
te a la que tuvo el video en los años ochenta. Mientras que la 
emisión de Ein Plus (soportada por Intelsat V) solo llega a 
Alemania Oriental, el 3·SAT (desde el satélite ECS-FI) 
puede además ser captado en Checoslovaquia, Hungría, Polo
nia y todo el sur de Europa, e incluso el norte de Africa. 

A mediados de 1987, la BBC inició la transmisión de pro
gramas de televisión en vivo vía satélite hacia la mayor parte 
de Europa (a través del Intelsat V), con emisiones de ocho 
horas diarias. Finalmente en enero de 1988, Televisión Espa
ñola también puso en marcha las emisiones televisivas vía 
satélite al resto de Europa, al mismo tiempo que anunciaba 
publicitariamente la llegada a España del Canal 10. 

Emisiones vía satélite desde Estados Unidos 

La expansión transoceánica de, emisiones norteamerica
nas de televisión se ha iniciado desde la puesta a punto de 
las nuevas tecnologías de transmisión audiovisual, particu
larmente el cable y el satélite. Dos grandes grupos ya transmi
ten con regularidad a toda Europa desde Estados Unidos, 
valiéndose del Intelsat V y de sistemas de distribución por 
cable para llegar a los clientes de sectores por ahora muy 
restringidos. Los canales norteamericanos que han tomado la 
iniciativa en Europa son la CNN (Cable News Network), 
de Turner Broadcasting System, y la Worldnet, de la United 
State Information Agency (USIA, programa oficial). 

CNN apenas alcanzaba a 8.000 hogares en 1986, pero su 
crecimiento se prevé acelerado en los próximos años, a juz
gar por la experiencia norteamericana. El control de CNN 
ha pasado en los últimos tiempos a Times Inc, y a Malone, 

estructurales del Brasil histórico y del 
Brasil de hoy, así como la situación del 
Tercer Mundo en que también se sitúa 
el país. A nivel de industria cultural y 
de producción técnica no escapan tam
bién las coyunturas contemporáneas in
ternacionales. El esfuerzo para elimi
nar los desfases han privilegiado, como 
ya fue dicho antes, a la tecnología. 
Con eso, pocas inversiones han sido 
realizadas y dadas a los recursos huma
nos que producen la información -ya 
sean periodistas o comunicadores so
ciales. 

Mientras la bibliografía especializada 
registra el perfil técnico de este profe
sional como el encargado de ejercer las 
funciones de un vaso comunicante (en 
la nomenclatura del teórico francés 
Abraham Moles), en competente sinto
nía con las necesidades de las moder
nas sociedades urbanas e industriales, 
en el Brasil se discute todavía si el perio
dista debe o no ser formado, si nace o 
no por la inspiración del Derecho Divi
no o del talento innato. Todas las pro
fesiones se institucionalizan a través 
de una práctica o de un cúmulo del 
saber que proporciona la investigación 
contínua y la permanente recreación 
de los instrumentos de trabajo. Este 
saber requiere de vías institucionales 
que preserven socialmente el acervo 
adquirido, que proporcionen la amplia 
y democrática transmisión del conoci
miento a las nuevas generaciones y, de 
esa fertilidad, del encuentro entre el ya 
experimentado y la creación del futuro, 
nace la dinámica del saber. Esto se apli
ca tanto a las técnicas de producción de 
comunicación cuanto a las teorías que 
alimentan su desarrollo y la superación 
de-sus deficiencias. La evaluación de la 

etapa técnica de producción presupone, 
pues, el diagnóstico actual e histórico 
de las competencias profesionales. 

A primera vista, tomando como pa
rámetro los indicadores técnicos ya 
constantes en la bibliografía y de la 
"praxis" en esta área, el espectáculo 
es desolador. Se torna visible aun a los 
más excépticos, cada vez que se entabla 
un gran debate sobre pautas que con
ciernen directamente a la amplia deman
da social. Las expectativas del especta
dor se frustran, en la medida en que los 
comunicadores (periodistas) son incapa
ces de representarlas con competencia 
técnica ante las fuentes de poder. Con 
raras excepciones, elentrevistador mues
tra un pleno conocimiento técnico de
lante de un entrevistado autoritario (que 
concentra el poder, que es autor de des
manes sociales y que oculta informa
ciones). 

P
or otro lado, la Universidad 
Brasileña a quien le cabe 
desde la década de 1940 for
mar a este profesional, no exa

minó crítica y profundamente los re
sultados de cuatro décadas de trabajo. 
Masacrada por los periódicos autorita
rios, especialmente en los años negros 
de la última dictadura, sufrió innume
rables interrupciones, fue vaciada de su 
contenido crítico y creativo, no tuvo 
condiciones de desarrollar la investiga
ción y el conocimiento y terminó sien
do víctima de retrocesos. Cuando sur
gieron los cursos de periodismo en las 
Facultades de Filosofía, a fines de la 
década del 40, la primera clientela -pro· 
fesionales ya iniciados- procuró en los 
bancos de la escuela una carga de in
formaciones humanísticas, carencia que 
sufrían los periodistas. La intención 

era positiva y la oferta de la Universl
dad no frustró a estas primeras genera
ciones que entonces estudiaban Histo
ria, Literatura, Filología, Sociología, 
Ciencias Políticas, Estética y Filosofía. 
Las disciplinas técnicas eran incipientes 
y faltaban profesores en los cuadros 
de la Facultad de Filosofía. La dinámi
ca de la urbanización e industrializa
ción amplió tanto el mercado perio
dístico como el acceso de nuevas gene
raciones a la Universidad (se observa 
sobre todo la ascensión de la mujer a la 
profesional ización). 

De .los años 50 a los años 60 cambió 
la clientela de los cursos de periodis
mo: se inicia un ciclo muy claro en don
de un finalista de la secundaria quiere 
ser periodista y no médico, abogado o 
ingeniero. A propósito, en ese mismo 
período, el joven que se definía por 
la Administración o la Sociología esta
ba en cond iciones semej antes. Todas 
estas profesiones no estaban todavía 
reglamentadas. El ingreso de estos jó
venes a fines de la década del 50 origi
nó un debate sobre la proporción de 
disciplinas humanísticas y disciplinas 
técnicas. Estos mismos jóvenes rebel
des reclamaron el ejercicio práctico 
dentro de la Universidad, en labora
torios. Datan desde ah í las experiencias 
del' periódico de laboratorio y de la ra
dio en las universidades. Sin embargo, 
permaneció todavía el vacío de profe
sores-investigadores que asumieran las 
disciplinas técnicas. La Universidad re
curría a la única fuente posible, bus
car profesionales en el mercado, gene
ralmente personas exitosas, y los impro
visaban como profesores. 

Al comenzar el período autoritario, 
en 1964, la situación se agravó en va
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los dos gigantes de la TV por cable en Norteamérica. El pri
mero de estos grupos es además la primera empresa perio
dística de los Estados Unidos. 

Consorcios de grupos multimedios: 
la gran cadena europea 

En la competición por alimentar desde el espacio las on
das europeas, Murdoch lleva desde el comienzo una conside
rable ventaja sobre los demás aspirantes. Su Sky Channel, 
el primer canal privado europeo de televisión vía satélite, 
podía ser captado en 1986 por cerca de siete millones de ho
gares, y preveía alcanzar los doce millones de hogares en 
1987. Además, Murdoch posee no solo el mayor imperio 
mundial de prensa, sino también una infraestructura inigua
lable en el campo audiovisual: uno de los mayores estudios 
de producción de los Estados Unidos, agencias de noticias y 
una embrionaria cuarta cadena norteamericana, capaz de 
competir con las tres mayores del mundo (ABC, CBS y 
NBC). 

En cuanto a su más directo competidor, Robert Maxwell, 
tras el fracaso de su pretensión en Francia de conquistar dos 
canales de emisión de TV por satélite ha optado por negociar 
su intervención en el proyecto Astra -satélite perteneciente 
a SES, la primera compañía de satélite de televisión privada 
con base en Luxemburgo-, cuyas instalaciones iniciales ten
drán capacidad para 16 canales y suficiente potencia como 
para alimentar redes de cable o, directamente, antenas para
bólicas capaces de alcanzar la mayor parte del territorio de 
Europa occidental. 

De cumplirse el objetivo de Maxwell de conseguir un pues
to directivo en esta compañía, el propietario del grupo Per
gamon -Mirror se convertiría en socio de la Thames Televi
sion, la mayor compañía de televisión privada británica, que 
también ha anunciado inversiones en SES para asegurarse 
canales del satélite Astra. 

Pero Maxwell no es el único aspirante a consolidar su do
minio en el naciente mercado audiovisual europeo. Hábil 
político laborista, Maxwell sabe perfectamente que la unión 
hace la fuerza, y que para satisfacer sus ansias de conquis
ta debe pactar con los grandes grupos franceses, alemanes e 

ao los mayores beneficios publicitarios. Para evaluar la mag
nitud de esta "tajada" en disputa, considérese que la mitad 
de los ingresos de una emisora nacional como TFI provienen 
de los espacios publicitarios vendidos entre las 19,30 y las 
20,30 horas. 
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"Las consecuencias de las emisiones vía satélite podrían ser muy profundas en las
 
televisiones nacionales e incluso regionales, obligándolas a buscar fuentes
 

de financiación ajenas a la publicidad".
 

italianos que, como él, luchan por su parcela de audiencia 
e influencia en el mercado televisivo con mayor crecimiento 
del mundo, el mercado de la CEE, en los años noventa. La 
entrada de Maxwell en España se produjo mediante su parti
cipación en Canal 10, desde donde espera llegar también a 
América Latina. 

Las consecuencias de las emisiones vía satélite podrían 
ser muy profundas en las televisiones nacionales e incluso re
gionales, obligándolas a buscar fuentes de financiación ajenas 
a la publicidad. En efecto, las nuevas emisoras preparan sus 
mejores series, películas y shows (en el caso de Murdoch) 
para la conquista de audiencia en las horas punta, acaparan-: 

.1988, Año europeo del audiovisual 

Los ministros de Cultura de la Comunidad Económica 
Europea proclamaron 1988 como el Año Europeo del Cine 
y la Televisión y con doce meses de antelación se empezó a 
preparar el evento. El 30 de enero de 19B7, Bettino Craxi 
inauguró en el Capitolio de Roma la primera reunión de un 
singular Comité Directivo, presidido por Simone Veil e in
.tegrado también por el director de cinematografía española, 
Fernando Méndez Leite. Por la parte privada, destacaba la 
figura de Silvio Berlusconi, quien intervino como presidente 
del grupo europeo de televisiones privadas. Su objetivo es 

___"La Democracia y el Derecho Social a la Información
 
son conquistas que nacen de la conciencia del tiempo,
 

la. acumulación de experiencias y del saber del Homo Sapiens".
 

'populares en la calle, lo que se llama 
"El Pueblo Habla" , que de la televi
sión y la radio se expandieron hacia 
las "investigaciones de opinión" de los 
periódicos. 

El estudio de las narrativas permea
blllza hoy todas las corrientes teóricas 
de la historia y de las ciencias humanas. 
Pues bien, la narrativa periodística prac
ticada en el Brasil, en medios impresos 
o electrónicos dentro de la gran ,es
tructura de los medios masivos, como 
en las pequeñas estructuras regionales 
y locales, y también en la prensa alter
nativa de los años 70, se revela la mis
ma importancia de modelos, siempre 
con un desfase histórico y vacía de la 
dinámica creativa y madurez Importa

mos la técnica del "lead", como impor
tamos la pirámide invertida, los "bar 
graphic" y los "fever qraphic", el "copv 
desk", las editoriales, el "dead line", 
etc. Y claro, hay siempre un margen pa
ra la creatividad individualizada tanto 
a nivel de productor cuanto a nivel de 
la empresa productora. Pero en el con
junto de las narrativas de la informa
ción periodística, la falta de respuesta 
cultural brasileña está bien reflejada en 
el gran reportaje que editan ho.y los 
medios masivos. Hubo hasta una prome
sa vigorosa, desarrollada en los años 50 
y al inicio de los años 70; más la semilla 
murió dentro del conjunto de la produc
ción. Solo quedaron pequeños brotes, 
aislados entre sí, que, en general son in

dividuos fieles a una línea de investiga
ción determinada. ¿Qué investigación? 
Las grandes fuentes de inspiración para 
una narrativa seria de amplia difusión, 
sintonizada con la sensibilidad brasile
ña, como lo son la cultura popular y el 
arte, literatura, cine, música, artes plás
ticas, teatro. Ah í sí, encontramos na
rrativas brasileñas. En el periodismo, 
,no. Tal vez por eso sean tan aborreci
das y continuemos condicionados al 
"summary lead" que resuelve nuestra 
información precaria. 

Es inevitable que se aborde otro 
dato fundamental de nuestro contexto 
histórico-cultural. Los avances y moder
nización tecnológica del parque perio
dístico del país ocurrieron en un rno

mento crítico. Las dictaduras del Es
tado Nuevo y más recientemente de 
los militares, establecieron los límites 
de la industrialización y de la moder
nización en sus etapas más primitivas. 
La estructura de la empresa. industrial 
en el Brasil no solo guarda los valores 
culturales remanentes de la sociedad 
agrícola, preindustrial, sino que está 
contaminada por el autoritarismo que le 
sirvió de base para su desarrollo. Los 
compromisos con este cuadro históri
co no desaparecen con la transición 
democrática que vivimos. 

Inclusive existe un desfase de ofer
ta y demanda en este sentido: la aper
tura y la transición a la democracia o, 
si se quiere, para la redemocratización, 

provocaron en la sociedad la eferves
cencia política, la apertura, muchas ve
ces forzada, del universo de locución, 
las presiones de grupos, las explosiones 
de demanda, o, en contraposición, vio
lentas contracciones de consumo. El 
conjunto de ese universo social ofrece 
oscilaciones imprevisibles, contracción y 
descontracción, esperanza y desesperan
za, en suma, una rica dinámica de con
quista de participación. Y, équé es lo 
que el periodismo brasileño ha captado 
y canalizado para su contenidos de in
formación? La respuesta fue bastante 
precaria en la campaña de las "Eleccio
nes Directas Ya". En efecto, fue pre
caria en la edición de los Planes Cruza
dos 1, 11 y 111, y continúa siendo pre
caria en la cobertura de la Constituyen
te. Y también si hablamos de la Refor
ma Agraria, de los problemas de la 
vivienda, del caos penitenciario, la 
interpretación de la violencia urbana, 
de la dramática situación de la salud 
pública, alimentación, seguridad de tra
bajo, transporte urbano, etc. 

Hay un dato alarmante que forma 
parte de este capítulo: así como el bra
sileño medio alfabetizado, tampoco el 
productor de información investigan 
la historia de su cultura, la historia de 
su pueblo, la historia de la sociedad en 
la que actúa como canal y agente de la 
comunicación. Es muy grave el desco
nocimiento de la Historia del Periodis
mo más allá de la frontera nacional, 
la evolución de un fenómeno que no 
se reduce a la cuestión actual de la In
formática. ¿De dónde venimos? ¿Qué 
estamos haciendo? ¿Qué hipótesis for
mulamos para el futuro? Estas son in
quietudes que no son analizadas día a 
día por los productores de información. 
Este antih istoricismo se vuelve visible 
en noticias muy importantes de diez o 
veinte líneas, treinta segundos de radio 
o televisión, donde el lector, oyente o 
teleespectador se frustra diariamente, o 
traduce ese vacío en distracción, proyec
tando la atención hacia otro campo. 
Antes se comentaba que este crimen se 
debía a la instantaneidad de la radio y 
de la televisión. Hoy este concepto 
ya no sirve para justificar la falta de en
raizamiento en el tiempo y en el espacio 
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manuales de redacción, así como todosdigma norteamericano, se reflejan en el a la esfera del otro modelo, este sí, ciedad de telecomunicaciones públicas europeas que gestio: 
periodismo y comunicación social de 

establecer un plan común a fin de procurar "una colabora
los demás rótulos de la industria cul de acuerdo con la realidad de la socie naba el Eutelsat. 

Brasil como modismos superficialmen
ción más estrecha y amistosa entre el Cine y la Televisión". 

tural del Primer Mundo. dad y de la industrialización norteame En el apartado "Hacia la Europa de la televisión", se enfa- ~ 

te importados sin que se procese una 
Pocos antes, en diciembre de 1986, se celebraba en 

ricana. Resulta que hoy, en la hibridez tizaba la función del satélite y el cable, poniendo como ejemViena una reunión de ministros de Cultura de todos los paí
LA INFLUENCIA EUROPEA. mal elaborada de los dos modelos, nidinámica creativa, industrialmente es ses integrados en el Consejo de Europa, con el lema de "El plo de iniciativa privada al Sky Channer. "Gracias al cable 

timulada y culturalmente provocada. tenemos un Periodismo de Opinión con -se decía- la televisión por satélite penetrará más fácilmenfuturo de la TV en Europa". En esta conferencia intermlnisTal vez un breve retrospectivoDe este trasplante forman parte prác te en los hogares, y el cable será más interesante gracias a losterial se dijo que el futuro del audiovisual europeo dependehistórico ilumine algunos ángulos deticas y teorías que son supervaloriza programas suplementarios que el satélite le permitirá transen gran parte de la cooperación entre países comunitarios, nuestra fragilidad imperante en los modas, y forman una careta o una fachada tanto en el plano de la producción como de la distribución mitir". El informe comunitario afirmaba que a finales de la dismos importados. Como país colonien perjuicio de los contenidos profun de material audiovisual. Pero algunas delegaciones, como por década de 1980 "el público de la mayoría de los países eurozado por los portugueses, el Brasil,dos. Ahí podemos incluir a los recur ejemplo la francesa, apuntaron que además, aunque es preci peos podrá disponer, además de sus cadenas tradicionales; desde el principio, fue fuertemente sos audiovisuales y electrónicos en la so "evitar monopolios, Europa está interesada en desarrollar de tres a cinco cadenas de televisión directa por satélite, de impregnado por los modelos culturales producción de las informaciones; la dia se con sólidos grupos multimedios a la medida de su merca una treintena de cadenas nacionales difundidas por cable europeos.gramación y los gráficos en los medios do, capaces de asegurar una sinergia entre las funciones de y otras tantas procedentes de otros países del continente". 
~ Las tendencias iniciales del periodisimpresos; la buena imagen y el buen producción y de distribución. No obstante este optimismo, tres años más tarde no paremo brasileño denotan incorporar unsonido, o el acabado en Jos productos ce probable que países comunitarios de tamaño medio, coEs decir, el Estado argumentaba la necesidad del monopolenguaje discursivo y una polémica profinales, la selección de elementos vis mo por ejemplo España, vayan a disponer en los próximos lio, no sólo nacional sino también europeo, como forma de veniente ~e la experiencia partidaria, tosos, primariamente apelativos. Estos años de ninguna cadena nacional suplementaria difundida articulación de un mercado audiovisual propio. Los grupos de tribuna, que tomó cuenta de Euroson todos los datos de la producción por cable, y ello principalmente por razones presupuestamultimedios -como Havas y Hachette, por retomar el caso pa a partir de la Revolución Francesa. industrial moderna. Guien llega al rias. Es más probable, en cambio, que España y la mayoríafrancés- serán los favoritos en la apuesta europea por alenEl periodismo combativo y panfletaaeropuerto de Copenhague o de Zu de la Comunidad Europea pase muy pronto a recibir su treintar esa oferta, y lo harán coordinadamente, de acuerdo conrio o el periodismo de opinión, comorich, de inmediato percibe el signifi tena de canales "procedentes de otros países del continente".las expectativas comunes de crecimiento interior. Según los modernamente se intitula, permanececativo avance de la programación vi

. países, se permitirá o no la presencia de fuertes contingentodavía hasta hoy como fuerte marcasual y de la atrayente señalización. Pero 
tes de capital exterior- sí en Francia, Gran Bretaña, Italia y europea. El periódico Correio Brazilieneste acabado que maravilla los ojos es 
España, pero no en I'il RFA-, en tanto que todos coordinase de Hipólito de Costa hecho en Lonla simple piel de un contenido preci
rán sus esfuerzos para potenciar la tecnología de transmisión dres, repetía el modelo y se lanzaba al so enraizado en la organización de la 
y recepción vía satélite en la mayor parte del mundo.combate contra la información áulica y sociedad, culminante de un comporta

absolutista. Después de la independen Sigamos rastreando, sucinta y retrospectivamente, el ori
cia no faltarían polémicas que susten sistente, pluralista, ni tampoco tenemos 

miento cultural históricamente madu
gen de esta ley de televisión sin fronteras que en 1988 apro

tarían la tribuna. En la I República, un Periodismo Noticioso habilitado a 
ro. Aquí, un concepto altamente pole

bará el Parlamento de la CEE. Lo hacemos con la esperanza 
los periódicos prosiguen con el ejerci ejercer el gran reportaje de profundi

mizado, teórica y pragmáticamente, 
de arrojar un poco de luz sobre la nueva era de la imagen que 

cio crítico de la libre expresión contra dad e investigación de los problemas 
por los paradigmas norteamericanos y 

se avecina, tanto para los países comunitarios que impulsa
de objetividad- es repasado en su apa
europeos del periodismo -el concepto 

los desmanes y censuras por parte de los sociales brasileños. ron la ley como para los demás países del mundo, que en la 
riencia, en la superficialidad más epi ,gobiernos. Entramos en el siglo XX bajo o r otro lado, cómo se pue década de 1990 empezarán a ser víctimas pasivas del moder
dérmica de la teoría del conocimiento, la égida del periodismo europeo y sus de pretender vender al consu no .acelerón del audiovisual, iniciado en realidad con el 

campañas de grupo de opinión. Por midor una información reso sea, se vende gato por liebre. Muchas despegue norteamericano de las emisoras vía satélite. 
veces este es un tema incluido en los otro lado, los artífices literarios de la petuosa de la demanda social,P En un documento de la Comisión de Comunidades Euro

/joven República se explayan en cróni- si su producción se procesa dentro del peas de diciembre de 1984 es donde podemos hallar, perfi
cas y artículos, practican todos los for contexto cultural de la retórica patriar ladas claramente por primera vez, las verdaderas bases ideo
matos posibles literarios del Parna cal? Deberían examinarse las editoriales lógicas y geopol íticas de la moderna concepción audiovisual 
cianismo. Y en este clima, se hacía poco de la prensa brasileña: Será su discurso 
caso en cuanto a lo que estaba aconte el de la argumentación dialógica con la 
ciendo en los Estados Unidos desdefi sociedad o el pregón de una voz de po
nales del siglo XIX, es decir, la revolu der, monológica? Analícense, por otro "Con la entrada en funcionamiento de los nuevos ción industrial del Periodismo. lado, los discursos de los grandes entre

canales comerciales de TV por satélite, el negocio de Las grandes agencias de noticias se vistadores, presentadores de radio y de
 
encargaban de perturbar el reinado del televisión -de un Gil Gomes a un Fe
 la publicidad se disparará, durante la década de 1." 
paradigma europeo. Su acción estratégi rreira Neto, de un programa como 
ca, principalmente después de la 1I Gue el de "Roda Viva" de la TV Cultura 
rra, implantó internacionalmente el mo a un "A Palavra é Sua" de la TV Globo. 
delo de consumo norteamericano -la ¿Será éste un discurso dialógico con la sin fronteras. Asumiendo como propia la.doctrina sobre el 
noticia, como un producto de venta en sociedad o un discurso cursivo que a libre flujo de la información, pese a los conflictos que en ese 
el mercado urbano e industrial. El partir de la selección de los protagonis momento mantenía un país como Holanda con emisoras 
periodismo brasileño sufrió el impac tas o fuentes de información, ya co vía satélite de sus vecinos, el optimismo campeaba unánime
to, lo asimiló y a partir de ahí comien mienza comprometido con la retórica mente en este informe. Este recogía a su vez los plantea
za una gradual declinación del monopo tradicional? Histórica y cultural mente mientos de otros dos informes oomunitarios, uno de 1983 
lio de Periodismo de Tribuna para dar hablando, no se rompen los circuitos sobre la situación del audiovisual en Europa y las tendencias 
paso a un gradual avance del Periodis cerrados, los contenidos consagrados, del momento, y otro de 1984 "sobre la creación del merca
mo Noticioso. Mientras tanto, todo los circuitos de poder. La lectura abier do común de la radiodifusión", incluyendo en este último 
pasó sin la gestación del propio perfil ta de la realidad social no ocurre aunque término la televisión por satélite y por cable. Ambos escri
histórico. Ni bien se exploró profunda se monte cotidianamente una farsa tos se presentaban tras el lanzamiento de Sky Channel de 
mente el modelo europeo, ya se pasó al abrir Jos niicrófonos para contenidos Rupert Murdoch (en 1982), con apoyo técnico de la so. 
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EL CLUB DE PRODUCTORES Y BANQUEROS 

La cuestión de la producción de programas, siempre ha 
.sido la hermana descuidada de la evolución tecnológica. 
El citado informe de las Comunidades Europeas preveía, 
en diciembre de 1984, que a finales de los años 80 se reque
rirá una producción televisivade un millón a un millón y me
dio de horas al año -para satisfacer los supuestos 30 canales 
por país- y una tercera parte de esa necesidad(entre 300.000 
y 500.000 horas) sería "de tipo cinematográfico: pehculas, 
telefilmes, series, seriales, documentales, etc", 

La Comisión de Comunidades Europeas se preguntaba 
más adelante: "¿Podrá alcanzar la industria europea la masa 
suficiente?, Zpodrá, si lo consigue, preservar la rica variedad 
de su identidad cultural?" La solución a estos enigmas pa
rece clara cuatro años más tarde. La respuesta es negativa 
no solo en el caso de las emisiones vía satélite, sino también' 
en las nuevas emisoras privadas nacionales, que además de 
haber gastado cuantiosos recursos en Hollywood, han forza
do a la televisión pública a imitar en parte esta política. 

Para proteger y estimular la producción audiovisual 

o 

" 
\lo!) ~ 

~~
 

europea, el informe comunitario propon ía, suscintamente, 
,"intervencion~s financieras tales como la concesión de cré
ditos a escaso interés" y más audazmente, la creación de un 
"fondo comunitario de ayuda a la producción de programas 
de televisión", a semejanza del Broadcast Development 
Found creado por Canadá en 1983, que financia. hasta un 
tercio de la realización de películas y espectáculos naciona

les para su emisión televisiva. También se sugería establecer 
"una poi ítica antidumping sobre los productos de tipo cine
matográfico" y una reglamentación que fijase cuotas de 
pantalla para las producciones comunitarias y extranjeras. 
Estos problemas serían retomados dos años más tarde, en 
diciembre de 1986, en la citada reunión de ministros de Cul
tura convocada por el Consejo de Europa ("El futuro de la 
televisión en Europa"). 

El Gobierno francés, que de un día para otro privatizó la 
primera cadena pública de su país, atribuía vagamente al 
estancamiento de la creatividad audiovisual europea a un . 
desajuste de mercado, ya que los nuevos costos de la produc
ción televisiva que exigen "las nuevas demandas" no pue
den ser absorbidos por el "cerrado mercado audiovisual eu
ropeo". Para que estos grupos multimedios puedan explo
tar "la riqueza que constituye la diversidad de las identida
des culturales en Europa~', "los estados europeos deberán 
considerar como objetivo importante el desbloqueo del mer
cado audiovisual, uniéndose para superar las barreras lin
guísticas.:", 
. Casi un año más tarde, a finales de 1987, el presidente 
de la asociación de productores del cine italiano anunciaba 
en Roma la concreción de una importante iniciativa en el 
sentido apuntado por el informe francés a la conferencia 
sobre "El futuro de la TV en Europa". Efectivamente, Sil
vio Clementelli (creador de la Clesi Cinematográfica y ex 
directivo de Titanus, la primera productora italiana) anunció 
la creación de "un club de productores y banqueros europeos 
que"se propone crear un cine, o mejor un producto audiovi
sual, tan bueno en calidad e interés que pueda competir 
hasta en Estados Unidos. 

Paraíso del consumo publicitario 

Europa occidental no es sólo el principal mercado mun
dial de exportación para la industria televisiva y cinemato
gráfica de los Estados Unidos. Sin duda el aumento de pre
cio de las series norteamericanas dejará suculentos benefi
cios a las productoras multinacionales, y al tiempo, con la 
venta de "paquetes completos" a los magnates de la TV 
privada, se introducirá una cuña para ampliar la demanda de 
espectadores en programas hasta ahora rechazados por la 
televisión estatal de muchos países europeos por su bajo ni
vel de calidad. Pero en cualquier caso, éste es sólo un alicien
te más de la apertura del mercado audiovisual a empresa
rios privados y monopolios de la comunicación mundial. 

___ "La tecnologia-apresuró el flujo noticioso, agilizando 
los procedimientos de codificación, pero ese flujo no se pone 

al servicio integral de la demanda social". 

razón, o sea la redacción. pero la pro
ducción de información presupone una 
división del trabajo con varios departa
mentos. Si se fuera considerando el 
conjunto industrial de la información, 
entonces el cuadro queda todavía mu
cho más deprimido a nivel de racionali
zación, organización y administración. 
De entrada podemos afirmar que, en 
"empresas de comunicación" no exis
te prácticamente "comunicación" entre 
sus trabajadores, a no ser en el campo 
del dominio de las relaciones personales 
aleatorias. He aqu í un campo de estu
dio por abordar por parte de los inves
tigadores. El problema más serio den
tro de este cuadro de diagnóstico es la 
contradicción entre la vivencia pre-de
mocrática de los productores en las em
presas de comunicación y el producto 
que elaboran para atender la demanda 
social democrática de la información. 
Muchas veces, la empresa period ísti
ca ofrece al reportero, al redactor, al 
editor, modernos recursos de procesa
miento de datos; pero el contenido de 
la pauta de la edición está marcado por 
un modelo paternalista de decisión en 
la selección de los temas, en el avance 
de la edición, y, por tanto, en el resul
tado final. La tecnología apresuró el 
flujo noticioso, agilitando los procesos 
de codificación, pero ese flujo no se 
pone al servicio integral de la demanda 
social. La informatización proporciona 
el conocimiento profundo de las fuen
tes de información, pero por el momen
to ella sólo sirve a los intereses econó
micos de circulación en el mercado. 

La industria de la información en la 
era terciaria, tiende al equilibrio entre 
la oferta y la demanda. O sea, reflexio
nando en términos de leyes del merca
do, la producción y el productor tienen 
que reflejar una atención permanente 
en cuanto a las expectativas del consu
midor, lo· que en una democracia se 
conceptúa como derecho a la informa
ción y derecho de opinión. El desenvol
vimiento industrial presupone una di
námica semejante. Un producto cultu
ral, como la noticia o un punto de vis
tasobre un hecho social, exige, más 
que cualquier otro producto industrial, 
una poiítica de equilibrio entre la ofer

ta y la demanda. Pero, zcómc en em
presas con modelo organizacional y sis
temas de autoridad predemocráticos, 
van a procesarse plenamente el derecho 
a la información y el derecho de opi
nión de todos los grupos sociales de 
todos los ciudadanos? Esta parece ser 
la pregunta esencial en cuanto a la 
etapa industrial en que se encuentran 
las empresas de comunicación y no la 
rudimentaria cuestión de instalaciones 
y equipos. 

ETAPA HISTORICO-CULTURAL 
DE LASOCIEDAD BRASILEÑA Y 
DE LA COMUNICACION SOCIAL 

Desde la prensa que tardíamente se 
implantó en Brasil en el siglo XIX, 
hasta la modernización de la industria 
cultural en el siglo XX, arrastramos con 
nosotros un desfase imperante en la 
historia del periodismo del Primer 
Mundo. La carrera de actualización del 
Tercer Mundo consume todo' su presu
puesto en la importación de tecnolo
gía. El Brasil se enorgullece actualmen
te de entrar en la edad de la Informá
tica, como ya se enorgulleció antes 
cuando firmó un acuerdo nuclear con 
Alemania. Mientras tanto, los conte
nidos de las informaciones y los conte
nidos de la opinión denotan síntomas 
culturales e históricos que no forman 
parte de las 1íneas de desarrollo de una 
sociedad democrática. 

En los países más avanzados del 

Norte se verifica una producción infor
mativa en la industria cultural que regu
la dinámicamente los contenidos arque
típicos (dominantes en la cultura de 
masa). contenidos generados en las 
grandes matrices industriales, los lider
tipos y los contenidos osmotípicos 
que son el resultado de los cambios 
culturales. Esta clasificación del belga 
Jean Lohisse ("Comunication Anony
me", París, Editions Universitaires, 
1969). atiende una demanda cultural 
investigada o en lo mínimo percibida 
por el "feeting" de los productores. 
El consumidor y sus derechos expecta
tivos tienen conciencia en cuanto al 
derecho a la información y en cuanto 
a su cualidad intrínseca. En Brasil, 
inclusive en los mismos sindicatos 
de los periodistas -para no hablar de 
las asociaciones de los empresarios-, 
vivimos histórica y culturalmente toda
vía presos a la defensa de la 1ibre expre
sión, de la libre opinión que representa 
intereses corporativos o intereses econó
micos de los propietarios de los medios 
de producción y de los que están en 
el poder. Se trata de la dictadura de 
la oferta de contenidos de la infor
mación encubierta por la ideología 
liberal. Históricamente, los productores 
de la industria de la información no 
superaron al Periodismo de Tribuna, 
no asumieron ni incluyeron los valo
res de la Teoría Social de la Informa
ción, marca de la democracia con
temporánea. 

La dependencia cultural del Pri
mer Mundo y la corriente de actualiza
ción traen consigo apariencia de mo
dernismo. Un poco como el viejo di
cho popular: se oye cantar el gallo, 
mas no se sabe dónde. As!', se pasó del 
periodismo de tribuna de opinión ha
cia el periodismo noticioso industrial, 
un periodismo informativo basado en 
las experiencias norteamericana y euro
pea, con manifestaciones más con
temporáneras vinculadas en el conoci
miento de la noticia -New Jornalism, 
el periodismo interpretativo, periodismo 
investigativo, periodismo de autor, uti
lización de redes de banco de datos a 
través de la informatización. Todos 
estos caminos, ya maduros en el para
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sistema de doble vla que incluye no solo 
la transmisión de las informaciones de 
la dirección a los empleados, sino de 
éstos a aquella, por medio de reunio
nes mixtas, sugestiones, participación 
en grupos de discusión, sondajes de 
actitudes, etc. 

La fase más moderna de la adminis
tración empresarial y racionalización in
dustrial admite, como componente de 
este sistema de comunicación interno y 
externo, el conflicto de intereses, de 
ideas y de acciones. Si la escuela de rela
ciones humanas procuró reducir al má
ximo posible las tensiones, con el pro
pósito de presentar un cuadro irreal de 
felicidad y de participación -la fábrica 
(empresa) como una "gran familia"
hoy los teóricos de la industrializac
ión incorporan la dinámica del conflic
to. May Rubiao critica el empleo de 
vehículos para apaciguar a los trabaja
dores concediéndoles símbolos afectivos 
y de prestigio, en vez de la participación 
justa y real en los resultados financieros. 
"Es la libre expresión de conflictos 
que va a revelar un cuadro real de las 
diferencias e intereses distintos, sumi
nistrando indicaciones esenciales para 
que la organización se pueda ajustar a 
la situación real, única forma de esta
blecerse un entendimiento más amplio 
entre empresarios, empleados y sus 
organizaciones sindicales en busca de un 
equilibrio indispensable para la paz de 
la organización con resultados positivos 
para todos". 

Cabe citar a May Rubiá'ó en otra 
observación muy oportuna: "en el 
Brasil, estas prácticas vienen siendo im
plantadas, muchas veces, sin la preocupa
ción de adecuarlas a la realidad local y 
sin tomar en cuenta el tipo de orqani

zación prevaleciente en la empresa, 
cuya naturaleza, a su vez, depende de 
la fase del proceso de industrialización 
en que se encuentra el país. La pequeña 
y mediana industria constituyen todavía 

E

una parcela considerable de nuestra 
estructura industrial, y modelos de sis
temas complejos de información serían. 
innecesarios y hasta incompatibles con 
los "ethos" paternalistas, que subsis
ten en varias tonalidades y variaciones 
en la administración de esas organizacio
nes. En ellas, el patrón no solo asume 
directamente la responsabilidad por el 
"bienestar" de los subordinados, sino 
que solo él se encarga de transmitir las 
informaciones por contacto directo, sis
tema característico de Ias etapas primi
tivas del desarrollo industrial, pero de 
acuerdo con el padrón de comporta
miento de la mano de obra, en su ma
yoría de origen rural". 

sta reflexión, si bien es vá
lida para el contexto general 
de la industrialización, se agu
diza aún más en una deter

minada industria, la de la información. 
Tard ía en su expansión (el propio pe
riodismo surqió en Brasil con siglos de 
desfasaje}, la modernización industrial 
de las grandes y medianas empresas de 
comunicación (las pequeñas han sido 
enterradas por el proceso predatorio del 
desarrollo) pasan siempre por los equi
pamientos, por las tecnologías de im
presión y emisión, pero se encuentran 
en estado de subdesarrollo en cuanto 
a los modelos de organización, raciona
lización y administración. Al eliminar el 
proceso de producción periodlstica do
minado por los zares del imperio noti
cioso -Rede Globo de Televlsáo, Edi
tora Abril, O Globo, O Estado de S. 

Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do 
Brasil, Rede Manchete, SBT-TVS, Gru
po Bandeirantes, Gazeta Mercantil
encontramos síntomas de los avances 
industriales de los satélites a rayos la
ser y de la diversificación de los pro
ductos de la informatización. Esta 
modernización, es cierto, se aceleró 
violentamente en las últimas tres déca
das pero, además de no haber madura
do lo suficiente, sobre todo en lo rela
cionado a la información, ella le hace' 
sombra a la falta de modernización de 
las estructurales organizacionales y ad
ministrativas, y, lo que es más grave, al 
caduco sistema de autoridad que contro
la la producción. 

Seria bueno remitirse a la evolución 
histórica de los países avanzados y a las 
caracterfsticas esenciales de cada perio
do industrial. El arcabuz de la adminis
tración ciennflca, que sería el primer 
período, combina muy bien con el 
remanente del modelo familiar y patriar
cal de organización en la empresa de 
comunicación. Esta constatación no es 
solo respecto de las "familias" brasile
ñas, sino más bien de toda la tradición 
latinoamericana. Es a través de esta 
estructura, que la ideología de la "casa" 
supera al periodista que, en rigor, de
bería ser un profesional totalmente li
beral, ubicado en determinada empre
sa o institución de la comunicación so
cial. El espíritu de integración -vestir 
la camiseta- desarrollado hasta con al
gunas artimañas emocionales de la es
cuela de relaciones humanas (segundo 
período), lleva a la despersonalización 
y a la desprofesionalización de muchos 
de los actuales jefes de redacción, que 
más parecen ejecutivos, capitanes de la 
industria de información, que periodis
tas o comunicadores sociales. A partir 
de un momento histórico radical, en 
que se ensayó una efectiva democrati
zación del modelo, la efectiva descen
tralización del poder, que ocurrió con 
la huelga de los periodistas en 1979, 
quedó bien en claro cuan remota es 
esta implementación del tercer perro
do. Aunque industrialmente haya apa
rlencias de descentralización de poder 
-un buen ejemplo de la gradual imple
mentación de las editoriales, de mini
redacciones dentro del conglomerado 
organizacional-, de hecho, grupos de 
discusión, consejos de redacción u 
otras formas democráticas de partici
pación, constituyen una utopía en la 
industria cultural brasileña. 

Dentro de esta compleja situación, 
aquí hemos analizado solamente el co-

El principal aliciente es el nuevo mercado publicitario 
que se abre a los intereses de las compañías transnacionales. 
Un mercado sernivlrqen en el campo audiovisual de muchos 
países (sobre todo los nórdicos), y que para los expertos de 
negocios norteamericanos "podría significar un nuevo auge 
de la publicidad internacional, al que seguirá seguramente 
una explosión de la venta de programas.:". 

blicitarios durante 1986 ascendieron a 1.000 millones de dó
lares, más de la quinta parte del total europeo). 

Con la entrada en funcionamiento de los nuevos canales 
comerciales de TV por satélite, el negocio de la publicidad se 
disparará, durante la década de 1990, en una progresión mu
cho mayor que la actual. Mientras que en 1987 la tarifa má
xima publicitaria para un anuncio en la TV francesa (30· se-

La producción de programas, siempre ha sido la hermana descuidada de la 
evolución tecnológica. A finales de losaños 80 se requerirá una producción 

televisiva de un millón y medio de horas al año. 

Hasta que la televisión no estuvo muy introducida en los 
hogares, Europa prácticamente no conoció en carne propia 
los efectos de la publicidad televisiva. Según el investigador 
norteamericano Herbert Schiller, "en 1954, fuera de Móna
co, la televisión europea era financiada y administrada por 
'el Estado". En cambio en 1976, la televisión de casi todas 
las naciones europeas ya aceptaba publicidad, esceptuando 
cuatro países: Bélgica, Dinamarca, Noruega y Suecia. Diez 
años más tarde, con el lanzamiento de la TV privada y la 
irrupción de nuevas cadenas de TV multinacionales, la si

tuación de la publicidad ha pasado de ser un mero auxiliar 
en la financiación de los canales a adquirir un protagonismo 
decisivo como única fuente de ingresos. 

La proliferación de emisoras europeas privadas, además de 
aumentar los canales comerciales, llevará a algunas emisoras 
estatales a costear su funcionamiento con nuevos ingresos 
procedentes de la publicidad. En caso contrario, se les pro 
nostica un importante descenso del nivel de audiencia. Todo 
ello redundaría en un aumento del 50 por ciento del negocio 
publicitario europeo hacia 1990, cifrado en 5.000 millones 
de dólares en 1986 (para Silvio Berlusconi, los ingresos pu

gundos) era de 15.000 dólares, en el Sky Channel de Mur
doch el mismo anuncio puede costar 45.000 dólares, pese a 
la menor audiencia real de su canal. 

Publicidad globalizada vía satélite 

El negocio de las compañías transnacionales de publici
dad y de sus anunciantes va más allá de un incremento del 
volumen de negocios. Gracias a las nuevas tecnologías, y en 
especial a la transmisión por satélite, las mayores agencias 
publicitarias han multiplicado sus negocios a escala global, 
coordinando sus campañas en los cinco continentes. Así, 
el recurso a la televisión por satélite permite planificar el 
mercado europeo a gran escala, disminuyendo los costos de 
producción y potenciando la difusión de mensajes publici
tarios uniformes. 

La confluencia entre la TV privada y la tecnología de 
transmisión por satélite permite hablar por primera vez, 
según la prensa económica norteamericana, de anuncios tele
visivos "paneuropeos". Esta publicidad paneuropea "es 
ideal para empresas como Coca-Cola, McDonald's y Matel, 
que utilizan el mismo nombre y envase en todo el mundo. 
En efecto, dos de los principales anunciantes en el Sky 
Channel, de Rupert Murdoch, el primer canal privado euro
peo de difusión por satélite, son multinacionales norteame
ricanas de primera líneas en sus respectivos negocios: Me
Donald's (hamburguesas) y Matel (juguetes). 

La mayor rentabilidad del anuncio uniformemente qloba
lizado ha llevado a algunas cornpañ ías multinacionales a 
plantearse el uso de una misma marca y logotipo en todos los 
países en que operan (lo que actualmente no siempre ocurre). 
para alcanzar el más amplio espectro posible de espectadores 
fuera de las fronteras nacionales de las emisoras. Así pues, 
desde el punto de vista publicitario, el futuro que se augura 
a la televisión privada en Europa no puede ser más promete
dor: en épocas de crisis como las que se avecinan, la publici
dad será el milagroso motor de la economía, o al menos de 
la economía de las empresas y países que puedan afrontar 
los costos publicitarios a escala global. 

EDUARDO GIORDANO. corresponsal en Barcelona, España de la 
Revista Cinevideo de Madrid y Director de Letra/Imagen, Buenos 
Aires. 
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A Daniel Prieto 

Cuando un amigo se va...
 
Argentino, latinoamericano, profesor, escritor, periodista, investigador. Durante cinco 
años fue un compañero más de CIESPAL como experto de la Fundación Friedrich 
Ebert. Un hombre dedicado a su profesión, ha publicado más de treinta obras entre las 
que se destacan "Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa" y "Diagnóstico de 
Comunicación ': Daniel Prieto regresó a la Argentina con su familia para, en sus pala
bras, "recuperarsus raíces y su identidad cultural': ¡Feliz regreso, Daniel! 

GLORIA DAVILA: ¿Qué conocías 
del trabajo de CIESPAL cuando tú lle
gaste al Ecuador en 1983 y qué acti
vidades desarrollaste en los primeros 
años? 

DANIEL PRIETO: La imagen que 
yo tenía de Ciespal fue variando con 
el tiempo. Ciespal cambió mucho 
de los setenta a los ochenta y mi imagen 
de Ciespal cambió también. Llegué 
a Ciespal casualmente para trabajar 
en un taller de diseño curricular con 
un grupo en el que estaban Eduardo 
Contreras, tú (Gloria DávUa) y Edgar 
JaramUlo y allí me quedé. La institu
ción estaba a punto de lanzarse en una 
dirección renovada sobre la comunica
ción en América Latina. 

Por ello, la oportunidad para venir a 
trabajar con ustedes fue única ya que 
Ciespal daba cabida a nuevas orienta
ciones metodológicas, institucionales y 
conceptuales, frente a una problemáti
ca de alcance latinoamericano. 

G.D. ¿Cuáles fueron las líneas de 
capacitación que se impulsaron a tra
vés tuyo? 

D.P. En el primer semestre de 1983 
con Luiz Gonzaga Motta y con Eduar
do Contreras, nos dedicamos a prepa
rar minuciosamente programas de pla
nificación de Proyectos de Comunica
ción. Cada uno aportó sus percepcio
nes, sus modos de ver y de ser para 
conformar un programa que, con algu
nos ajustes, hemos mantenido hasta 
el presente. Esta línea de planificación 
de la comunicación no era totalmente 
nueva. Hubo unas primeras experien
cias en México. 

G.D. Si CIESPAL ya venía impul
sando esta línea de investigación y pla
nificación en América Latina, qué 
otras líneas de trabajo ayudaste a 
impulsar? 

D.P. Con Eduardo Contreras impul
samos el diseiío curricular. 

G.D. ¿y por qué el diseiío curri
cular? 

D. P. En el contexto de América 
Latina hay una confusión entre currí
culum y plan de estudios. Cuando ha
blas de currículum tienes que hablar 
del proceso completo de formación, 
que incluye un diagnóstico de las nece
sidades comunicacionales, un autodiag
nóstico de la propia institución, el di
seño de un perfil y en fin de todo lo 
que tiene que ver con los sistemas de 
aprendizaje, el plan de estudios y los 
contenidos de las asignaturas. Esta 
confusión se mantiene hasta ahora: 
se cree que una simple enumeración de 
materias y un conjunto de objetivos ha
cen un currículum. Pero a pesar de to
do se ha avanzado bastante con lo que 
hemos aportado y con lo que está im
pulsando FELAFACS. 

G. D. ¿Qué otra línea de trabajo 
iniciaste? 

D.P. La otra línea de trabajo fue el 
análisis de mensajes que nos permitió 
abrirnos a un público distinto. La de
manda ha venido no solo de las uni
versidades sino también de institucio
nes del Estado y organizaciones de ba
se. Pasamos a evaluar materiales de 
salud, libros de textos escolar y de 
'cartUlas producidas por organizaciones 
'populares.	 El trabajo es importante 
para quien está comprometido con 
un proceso educativo, por la necesi
dad que tenemos de saber algo de la 
forma y el contenido de los mensa
jes que se envian a los destinatarios. 

G.D. ¿En qué medida CIESPAL ~a 

contribuido para superar los proble

mas comunicacionales de la región y 
al apoyo a instituciones comprometi
das con el quehacer educativo a tra
vés de la capacitación en análisis de 
mensajes? 

D. P. El apoyo de Ciespal ha sido 
muy valioso. De eso no cabe duda. 
Fue un puente tan vigoroso que en el 
año 85 tomamos una iniciativa real
mente importante: abrimos el curso de 
planificación a grupos de empleados, 
a funcionarios o trabajadores del Esta
do y a personas que entregan su tiem
po y a veces su vida a instituciones de 
apoyo al desarrollo y al trabajo de 
base. Esto enriqueció muchísimo los 
cursos porque ya no eran solamente de 
discusión académica universitaria, sino 
que se agregaron las propias experien
cias de los participantes. Además, ha
bía que ajustar terminologías y apren
derse metodologías que estaban apli
cando en la práctica misma. Aquella 
apertura de capacitación fue tan exito
sa que hasta ahora la estamos proce
sando, porque de ahí surgieron experi
mentos de investigación, como los que 
hicimos para analizar mensajes produci
dos en esa época con intención educati
va, en distintos países; y además sir
vió para diseñar el proyecto -de inves
tigación sobre comunicación que acaba
mos de terminar en una universidad, 
en un organismo del Estado y en un' 
conjunto de comunidades ecuatorianas. 

G.D. ¿Has hecho diagnósticos? 
D.P. Sí, en realidad trabajamos el 

tema del diagnóstico con profesores 
que ejercían la cátedra de investiga
ción de la comunicación, pero el puente 
con la realidad y con los procesos era 
muy endeble. Aquí tengo que mencio
nar que los comunicadores somos el 
"hermano menor" de los sociólogos y 
de las Ciencias Sociales; hemos llegado 
casi últimos al escenario y nos toca ca-

E
l Derecho Social a la Informa
ción y el Derecho de Opinión, 
de todos los sectores e indivi
duos de una sociedad, consti

tuyen dos de los principales pilares de 
la democracia contemporánea. Las lu
chas sociales por la democracia involu
cran, en la dinámica que les es inheren
te, el derecho de estar informado, el 
derecho de saber lo que está aconte
ciendo a su alrededor, porque -sin ese 
acceso al hecho histórico, el hombre 
no pasará a ser el protagonista de la 
acción social. Forma parte también de 
la conquista democrática el libre acce
so a los canales de información para 
que se garantice el derecho de opi
nión, no lo que le caracteriza al libera
lismo clásico, sino lo que se expande 
a toda la sociedad. El derecho a la 
información y el derecho a la opinión 
son soportes de participación de todos 
en su propio destino. 

En resumen, hay tres grandes eras 
"geológicas" de este derecho. Según 
Fred S. Siebert y Theodore Paterson 
(Tres Teorías sobre la Prensa, Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor, 1967), 
all( sistematizan la propia historia del 
periodismo: en la primera fase, se impo
ne la Teoría Autoritaria de la prensa 
fundamentada en la herencia del Dere
cho Divino a la Información; en la se
gunda fase surge la Teoría Libertaria; y 
en la tercera entramos en la era de la 
Teoría Social de la Información, del 
Derecho de Libre Expresión al Dere
cho de la Sociedad a acceder a la In
formación. 

Desde cualquier ángulo que se exami
ne el tema, no hay cómo escapar a ese 
gran cuadro histórico de las sociedades 
humanas. 

El control del derecho a la informa
ción y el derecho de opinión ejercido 
dentro del proceso de producción pe
riod ística -o sea, la acción de los pro

propician la expansión y la agilidad de 
la noticia. 

May Rubiao, investigadora en el área 
de las Ciencias de la Administración y 
asesora en el área de las relaciones pú
blicas de la empresa "Metal Leve", ana
liza, según las 'teorías especializadas en 
el tema, las etapas de industrialización 
conforme el tipo de organización y el 
sistema de autoridad prevaleciente. No 
basta verificar la modernización de los 
equipos. Es necesario considerar que 
existe una lenta evolución de las estruc
turas empresariales de la sociedad agrí
cola tradicional hacia la sociedad urba
na industrial. 

En la fase inicial de la industria
lización, la escuela de administración 
cientíHca postulaba únicamente la re
compensa económica como la única mo
tivación del trabajador, a través de' la 
producción y del incremento de la com
petencia entre compañeros. Imperaba 
la ideología de "entrepenur" que ins
taba a las personas a imitarlo como un 
padrón de éxito personal. 

La escuela de relaciones humanas, 
desarrollada en los Estados Unidos por 
Elton Mayo y sus seguidores, en las dé
cadas del 40 y 50, surgió como reacción 
a la administración científica. Al con
trario de ésta, pasó a acentuar los ele
mentos emocionales, no planificados, 
del comportamiento de los individuos 
en grupo, indicando la importancia del 
liderazgo democrático de la comunica
ción y de la participación emocional en 
la organización. 

Dentro de ese contexto se desarro
llaron sistemas formales de información 
y se implantaron varios veh ículos de 
comunicación, tales como el manual 
para empleados, el periódico de la 
empresa, reuniones de discusión, al li
derazgo democrático, etc. Esta red de 
comunicación pretende, de acuerdo con 
la escuela de relaciones humanas, un 
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en el uso del audiovisual, tu \10 lugar minas; en otras ocasiones, en cambio, el mismo espacio intentar adoptar reso
si siempre actuar entre bambalinas, o mantener' por todos los medios. Esto Ciespal en los últimos cinco años.dentro del mencionado programa de ca pensamos que el discurso incorporado luciones y decisiones operativas. Esto 
nos ponen a haCer de extras y nos de es así porque en la medida en que la Ha sido un proyecto en el que hemospacitación porcina. Después de la pro al audio-visual podría tener un carác último no se dará automáticamente, 

comunicación cede, también empequejan salir y entrar un ratito. Ese senti  trabajado y defendido mucho acá,yección del audio-visual sobre la técni ter conversacional con el grupo que pre porque constituye un proceso diferente, 
miento de inferioridad nos lleva -cuan ñece y va cerrando posibles espacios; con un criterio fuertemente institucioca de castrar chanchos, se instaló un sencia la proyección, incorporando así que deberá ser tratado en otros espa
do hacemos un programa de estudio cuando una institución ha tenido una nal y a ello no debemos renunciar nisigilo en el grupo de indígenas que lo de alguna manera, la participación y el cios y con otros procedimientos. El 

individualmente, ni como institución.a que tengamos que hablar pidiendo publicación periódica y deja de tenerintercambio al interior mismo delhabían presenciado. El promotor encar audio-visual podrá ser un punto de par
permiso a todas las ciencias', para ver la, o ha mantenido una serie de reunio"medio".gado trató inútilmente de agitar la dis tida, pero no más. 

nes y deja de mantenerlas, o ha abiercómo insertamos conceptos de ellas G.D. ¿Cuál es tu opinión sobre laEsto mismo puede exigir la elaboracusión sobre el tema del audio-visual y 
en nuestros temas. No hay una actitud to espacios de diálogo con estudiantes historia de la comunicación?de provocar algunas reacciones. En la ción de módulos de audio-visuales so
de sustentación para decir esta es nues y quiere cerrarlos, estamos frente aCONCLUSIONES bre el mismo problema: uno que incen D.P. Otro de los problemas que hecultura andina es muy importante deco
tra ciencia, este es nuestro espacio, un proceso que llamaríamos de entro mos vivido en el campo de la comudificar el sentido de las palabras del tive o sensibilice sobre la necesidad de 
este es nuestro campo y les vamos a pía comunicacional creciente que ame nicación dentro de ese sentimiento deindígena, pero más necesario y difícil forestar; otro, referido por ejemplo aEn conclusión, dos principios genera
pedir a ustedes esto, esto y esto, siem naza el círculo de democracia interna. inferioridad al que aludí, es el de creerla técnica de la misma forestación,. es decodificar el sentido de los silen les guían nuestro manejo del audio
pre desde nuestro campo: la comunicuando se inicia ya una fase operativa; que no tenemos historia porque somoscios; y el promotor no se dio cuenta visual (y que son extensibles al uso de G.D. ¿Cuál es la alternativa?cación. Pero cuando un antropólogootro en fin, cuando el programa de fo muy jóvenes. De repente aparecen losque el mutismo del grupo, su reserva otros medios y prácticas de capacita D.P. La solución podría estar en quetrabaja y utiliza algún recurso de surestación está ya en marcha y es preciso medios, la propaganda política, la pupara hablar, no obedecía a una falta ción): a) el uso de cualquier "medio", los medios ofrezcan mayor información;ciencia, 10 hace en función de sus temas, incidir en él con rectificaciones o nue blicidad y nacemos nosotros, que sosino a un exceso de saber. objeto o procedimiento tiene que ser u ofrecer a los estudiantes más espacios no 10 hace para que otras ciencias invavas propuestas tecnológicas o socio mos una especie de inauguración maraEntonces pudimos establecer una re incorporado programáticamente a un de asociación. Pero la solución estádan su terreno y le destruyan sus plan villosa en la historia de la humanidad y'organizativas.lación a otro nivel, cuando les confesa proceso más amplio de capacitación, en todo, en todas las instancias comuteamientos. Hemos vivido y seguimos del universo: Pero esta concepción esEsta manera de actuar nos parecemos que lo mostrado en el audio en el que deberán intervenir otros fac nicacionales de una institución, yesoviviendo con ese sentimiento de' infe falsa; los temas comunicacionales tienenmuy pertinente, el dedicar varios audiovisual era lo único que nosotros cono tores; b] el uso del audio-visual, y de supone una toma responsable de conrioridad. 'visuales sobre un mismo tema y proble una trayectoria larguísima. El plantearcíamos sobre cómo castrar un chancho; los otros instrumentos o procedimientos ciencia. Es decir, para mí, la comuni

mática, o incluso repetir el mismo audio nos una comunicación sin historia esy que perdonaran, aunque sabíamos de capacitación deben articularse a un cación es una responsabilidad como 10G.D. ¿Y entonces?visual con el mismo grupo (o bien proque ellos conocían más sobre el proble una actitud francamente suicida.componente investigativo, ya sea de diag son los derechos y todas las formas deD. P. Ahora bien, cuando uno exayectarlo primero a diferentes gruposma. En ese momento, de manera espon nóstico previo o de evaluación consi convivencia democrática. Si esaresponminaba la cuestión del diagnóstico, elfamiliares y después a la comunidad entánea y con una participación muy nu guiente, que garantice (con un míni sabilidad no tiene plena vigencia en to~ G.D. Dinos algo más sobre las escuejuego era: hagamos un diagnóstico sosu conjunto) asegura' mucho más latrida los asistentes nos revelaron un .rno de presupuestos teóricos) nuestras dos los integrantes de una comunidad, las de comunicacióncioeconómico y vengan las solucionestransmisión del mensaje, no solo en ramundo de conocimientos y prácticas, acciones experimentales. a la larga nos quejaremos que hay un D.P. En realidad, cada escuela decomunicacionales. Podríamos hacer unazón del "efecto de reconocim lento"de símbolos y ritos, de tabúes, de des Nos parece, por nuestra propia expe grupo manipulable, que la información comunicación tiene una utopía, perolista larguísima de desastres. Pero paraal que nos referíamos al inicio, sinotrezas y tradiciones acerca de la simple riencia, que la elaboración y utiliza no le llega, que se están viviendo situa ¿cuál utopía?: hay que hacer un esclanosotros esto es un error, porque juntambién porque dentro de las categocastración del chancho (Hemos recogi ción del "aud lo-visual" tiene que ser ciones de confrontación. No quiero recimiento de 10 que es la utopía. Muto a los elementos socioeconómicosrías del pensamiento y comunicacióndo toda esta tecnología tradicional an objeto de un proceso crítico orientado decir con esto que 10 comunicacional chas de las utopías que predominaban-que nadie discute- también hay queind ígenas la retórica de un mensaje no dina en un artículo de Ecuador-Debate, en dos direcciones. Por un lado, es sea todo, no es el tema del imperialis en las décadas del sesenta y del setenhacer un diagnóstico comunicacional.radica tanto en los elementos argumenNo. 6. Agosto, 1984: "Castrar un chan importante que los responsables de mo cornunicacional, pero evidentemente ta, fueron utopías sociales; nadie re-Tenemos que saber cómo funcionantativos codificados en él, cuanto en lacho: tecnología y ritual"). Solo a par dicha elaboración y manejo constituyan es algo, un factor muy importantelos medios en determinada comuniforma reiterativa del mismo mensaje.tir de este intercambio pudimos saber un equipo que desde distintas ópticas para una institución o un proceso social . .dad, en fin, cómo es esto de los espaEste último factor incluso será necesalo que de la propuesta tecnológica del o especialidades pueda actuar como una 
cios infinitos, de las relaciones en lario tomarlo en cuenta en la misma comaudio-visual sería apropiado y asumido G.D. ¿Pero casi siempre aprendeinstancia autocrítica y creativa. De otro 
vida cotidiana, etc.posición repetitiva de las imágenes al por el grupo campesino. Es precisamente lado, pensamos que habría que despla mos 10 contrario? 

elaborar el aud io-visual. a raíz de nuestros estudios sobre la co D.P. Sí. Sin duda. Es decir, porzar la evaluación del audiovisual del 
Reconocemos que es todavía muymunicaclón en lacultura andina que en la lugar, del momento y del grupo, en 'el inercia o por dejar de hacer, por cederG.D. ¿Cuál es la relación entre el 

poco lo avanzado en la elaboración de actualidad seguimos trabajando en la que fue proyectado, tratando de medir tus propios derechos, hemos encontradiagnóstico y la democratización de la 
audio-visuales y en la metodología deelaboración y sobre todo en el uso del sus efectos en un espacio más privado do en algunas investigaciones que lacomunicación? 
su empleo. Nos parece que el gran desaaudio-visual. (cfr. Aprendizaje, Conoci y dentro de una relación más informal gente se deja llevar por los que tienenD. P. Mira, te voy a dar un ejemplo 
fío no consiste tanto en fabricar audiomiento y Comunicación en la Comuni con particulares o algunas de las fami una actitud muy paternalista. Cuandocomo el de investigación que acabamos 
visuales con determinados criterios de dad Andina, CAAP, Quito, próxima a ti te hacen todo, tiendes a ceder ylias que presenciaron la proyección. de realizar en la Universidad de Macha
perfección técnica y estética (que puepublicación) . hay líderes que son muy autoritarios yDe esta manera podemos evaluar con 'la, Ecuador. Allí se planteó un concepto 
dan ser premiados en concursos). sino Para ello hemos elaborado fichas de que son muy paternales. Te hacen senmayor precisión no solo la eficacia válido para toda la universidad (desde Gloria Dávila, Jefe del Dpto, deaudio-visuales que codifiquen el mensaje seguimiento en las que hacemos un re tir feliz incluso cuando se ocupan dedel audio-visual sino también lo que los funcionarios más altos hasta profe Investigación de CIESPAL 
'a ser transmitido de acuerdo a las congistro riguroso de una serie de variables' la gente entendió del mensaje y cómo 10 que tú deberías hacer y te van elusores, estudiantes, empleados y la gen
diciones de percepción del indígena ane indicadores y que incluye un rnapeo lo entendió. te más humilde que trabaja ahí): la diendo espacios de comunicación. El nuncia a ellas; pero también hay uto
dino, a sus formas de representación y Una última observación, que rebasadel espacio comunicacional en el que corresponsabilidad comunicacional. Es cambio es un proceso largo y nadie lo pías comunicacionales y ese es nuestro 
a su universo comunicacional.la problemática del audiovisual y sutiene lugar la proyección del' audio decir un concepto que señala a los tiene solucionado, pero evidentemente campo específico; si no, estamos en 10 

empleo, tiene que ver con la relación visual, y la ubicación de los asistentes hay que apostar a él, porque sino ¿a mismo, es decir nos lanzamos a unamiembros de la institución que hay 
que en ocasiones se establece entre ely de los participantes. Dentro de la mis una corresponsabilidad de comunica qué apostamos en el campo de la co utopía social del tipo sociológico y no 
mensaje y la toma de decisiones a parma línea y con un carácter experimen ción en relación a la circulación de municación? somos capaces de pensar como podríanJosé Sánchez Parga, ecuatoriano, doctor en
tir de él. Por ejemplo, proyectar untal tratamos en ocasiones de elaborar información, en relación de contrato ser las formas cornunicacionales.Filosofía y escritor; es Director de la Divi
audio-visual sobre forestación en unael ~,'audio" a base de los comentarios si6n de Difusi6n Académica del Centro An G.D. ¿Y esa capacidad para la parcon la gente, en relación a la propia 

dino de Acción Popular CAAP.comunidad, para inmediatamente y en que se dan en la proyección de las fil ticipación qué proyecciones tiene? G.D. ¿Estaría aqui la especificidad forma de intercambiar experiencias coti 
dianas, corresponsabilidad que hay que D.P. Yo creo que es la gran labor de cornunicacional. Es decir, en aprender, 
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un audio-visual sobre deforestación / más activa.de los espectadores durante tos en la comunidad ind ígena notába
qué aprender, qué percibir, para qué y, discurso retórico, del discurso poetí  las Escuelas, hay que mencionar a la erosión y forestación / conservación la proyecci6n del diapo-film podría mos que estos no podrían estructural
expresar para qué? ca. Pero me faltaba algo que diera cohe gente que está fuera del espacio de la de suelos no era captado en su genera garantizar una mejor y mayor partici mente transmitirse por la comunica

sión a todo esto; de repente, como queO.P. Cómo no. A un médico se le comunicación y que trabaja en comu lidad; en cambio, el indígena era muy pación en el comentario final. Este pro ción verbal, a través del discurso, sino 
capacita para percibir cuestiones muy se me deshilvanaba un poco el análi nicación. Ese contacto con: gente del sensible y reaccionaba espontáneamen cedimiento podría recurrir a algunas mediante una relaci6n silenciosa de 
específicas; nadie le pide que aprenda sis, como que no encontraba un elemen Estado y de las organizaciones de base te a los componentes particulares del variables: que los comentarios sean observaci6n e imitación, que el niño 
a percibir los matices de el espacio as to que me diera una trama, un sentido te enriquece y te rejuvenece mucho y, mensaje, tales como la falta' de leña espontáneos durante la proyección, adopta desde muy pequeño de sus pa
tronómico de las estrellas; sería muy a estas propuestas comunicacionales in en realidad, uno lo que gana en este (imágenes de la mujer yendo lejos de que se designe a cualquier comentador dres, hermanos mayores y adultos de 
bonito que lo pudiera hacer también, mersas en esos discursos. Pues bien, tiempo, lo que gana en estas experien la casa a recoger leña para encender el dentro del grupo de asistentes, o que és la comunidad. Este comportamiento de 
pero uno lo que le pide es que apren releyendo al viejo Platón me encontré cias, son amigos; cuando llegas a un fuego), falta de materia orgánica para te sea una de las autoridades comunales. la observación - irnltación además de su 
da a percibir síntomas, los tipos de con que en toda propuesta utópica, lugar y te esperan los amigos sientes el suelo y los animales (los que habrían El considerar esta última opción nos carácter epistemológico que da una 
conexiones orgánicas para poder hacer orgánica (y algunas no tan orgánicas que no estás solo en el mundo. de comer los rastrojos de la cosecha), parece importante, porque en muchos forma particular a los conocimientos y 
un diagnóstico. también) aparecen elementos comuni etc, casos es el dirigente o presidente de la mensajes, posee un carácter sociológi

cacionales subyacentes. Eso me permi Esta experiencia nos ha obligado a comuna, quien por su propia Iniciativa co fundamental que constituye un meG.D. ¿Se acaban estos proyectos?
G.D. ¿Es decir los comunicadores tió pensar en una alternativa para una repensar la elaboración del audio-visual retoma el mensaje del audio-visual canismo de identificación muy impor

tenemos que saber de comunicación? 
'D;P. No. Primero, la educación es 

historia de la comunicación. no desde la temáticá general del mensa y lo traduce en discurso explicativo tante entre el niño observador e imitapermanente; segundo, el año pasado hi
O.P. Sí. Nos hemos empecinado en je sino a partir de sus componentes más o interpelativo a su propia comunidad. dor de sus padres y miembros adultos 

que nuestros estudiantes aprendan a 
'cimas una reunión de especialistas que 

concretos (audiovisuales sobre la leña, Este proced imiento está relacionado a de la familia y comunidad, los obser
percibir la realidad social, y esta pala-o 

G.D. ¿Es tu próximo libro? han pasado por nuestros cursos, y que 
'los rastrojos, la erosión por agua y vien las condiciones de apropiación de los vados e imitados.
 

bra nos ha llenado la boca. Por supues

O.P. No. El próximo libro es un han estado viviendo los problemas de 

to, etc.l, para llegar a un resultado fi mensajes por parte del campesino ind í De esta manera el proceso de apren
to que no hay que renunciar a ello, 

manual de Diseño Curricular para Es la planificación de la comunicación en 
nal por todo un proceso de síntesis. gena, en el sentido que la comunidad dizaje-educación y la transmisión de co

pero tampoco debemos ignorar qué 
cuelas de Comunicación de América distintos países, y la conclusión fue que 

y esto tanto más si consideramos que no posee mejor interlocutor que su nocimientos y su socialización, contri 
es eso de percibir la realidad social; 

Latina, que tiene más urgencia en apenas hemos hecho una parte muy 
una presentación general de la proble buye a la cohesión interna del grupo y 

evidentemente hay elementos importan
propio dirigente, y a su vez éste puedeeste momento. pequeña de lo muchísimo que debe 

mática como la erosión no concierne a la solidaridad entre sus miembros.
 
tes en la propia situación en la que uno
 

convertirse en muchas ocasiones en elhacerse en estos campos. Es un espacio 
directamente a nadie dentro del grupo; Tal fenómeno puede ser utilizado 

está, pero pretender que de una percep
mejor "mass-rnedía" de un determinadoG.D. ¿Si se pudiera cuantificar tu de trabajo infinito que compromete de 

en cambio cada uno de los componen mensaje. en la misma elaboración y manejo de 
ción de tal naturaleza uno puede pasar 

acción en CIESPAL, que nos dirías? una manera muy fuerte a la Fundación 
tes atañe a las mujeres (leña), al hom audio-visuales. Por ejemplo, puede ser 

a funcionar casi por magia en cuestio
O.P. Mira, las actividades que uno Ebert que apoyó esto desde el comien

bre (la chacra), a los niños (animales), EFECTO DE RECONOCIMIENTO muy eficaz que en un audio-visual so
nes comunicacionales es un error. Hay 

hace y la cantidad de libros que uno zo. He trabajado como funcionario de 
a la comunidad (forestar los terrenos bre forestación se muestren las imágenes 

que aprender g percibir lo comunicacio
escribe, son como los años; cuando uno la Fundación y lo he hecho con absolu Retomando el "efecto de reconocicomunales) . de determinadas familias o líderes campasa cierta edad tiende a no decir cuán ta libertad y con una absoluta confian miento" y esta función "mediadora"nal y si tú no sabes leer tu propio mun Al estudiar los comportamientos de pesinos que en la misma comunidad otos. De todas maneras, hemos podido za recíproca. Ciespal ha abierto todo que dentro de una comunidad desempedo, tu propia profesión, tu propio ám la gente durante las proyecciones de en comunas vecinas han comenzado 

bito, los otros seres, las instituciones, 
trabajar en América Latina y en Cíes el campo de la planificación y todos es ñan los dirigentes o determinadas famiaudio-visuales, pudimos constatar cómo a plantar árboles en sus parcelas o tiepal con unas veinte actividades cada tos temas que hemos venido trabajan lias con cierta tradición de autoridad,entonces has sido formado para ver los distintos sectores (hombres, muje rras comunales: tal muestra no dejará 

cosas muy importantes, pero no para 
año, siempre con el apoyo de la FES do. Bueno, no nos pongamos tan pro nos parece importante incorporar a la res, niños, autoridades comunales), reac de traer efectos imitativos y de emula

ver lo más importante de todo, tu espa
(Fundación Friedrich Ebert de Ale tagonistas, pero en fin, hemos colabo elaboración y manejo del audiocionaban de forma diferente ante uno ción, al mismo tiempo que se induciría 

cio de trabajo. Muchas veces se ha pre
mania). rado mucho en la América Latina y es visual uno de los factores más originau otro tipo de mensajes. Bajo este sus un proceso de socialización espontáneo

tendido que a través de un esfuerzo de 
un espacio que hay que ampliarlo y pro les y propios del aprendizaje en la cultutento establecimos dos hipótesis operaG.D. ¿Cuál ha sido el apoyo entre en la cultura andina sobre esas experien

concientización el joven elija determi
fundizarlo; tenemos que seguir publi  ra andina: la observación / imitación. tivas: a) la posibilidad de trabajar degado a las Facultades de Comunicación cias particulares. En otros casos, podrán 

nado tipo de vida. 
cando materiales y seguir intercambian Al estudiar los procesos de aprenditerminados temas de acuerdo a uno u ser estos m ismos "actores" que apareLatinoamericanas? do información. 

zaje y socializaci6n de los conocimienotro sector de la población indígéna, sinO.P. Con Eduardo Contreras y Luiz cen en las imágenes del audio-visual, 
G.D. ¿Esa es la utopía comunica exclu ir el tratam iento de u n m ismo te los que explican su experiencia duranMotta hemos logrado mucho: aunque G.D. Daniel, ¿por qué dejas este es

cional? ma con todos los sectores reunidos te o después de la proyección.desde hace un par de años esto lo vengo pacio latinoamericano y regresas a la 
O.P. Sí, por lo menos es la mía. al final de un proceso; b) la participa Lo que ahora tratamos de dilucidar,trabajando solo, porque los compañeros Argentina?
 

se fueron a otros proyectos. Pero en
 ción podría asegurarse de manera más en nuestro trabajo e investigación,O.P. Bueno, hay una frase de Miguel 
espontánea, amplia y rica cuando el es en qué grado el uso de los "media" 

tú dices? 
un momento determinado tuvimos unaG.D. ¿No es un poco utópico lo que Hernández, "la hora sagrada del regreso". 

grupo es homogéneo: de mujeres, de (audio-visual) en el contexto indígenacobertura latinoamericana muy amplia. Ya son doce años que llevo fuera de la 
hombres, niños o autoridades, siempre plantea dificultades intrínsecas dentro 
según el tema del audiovisual y el obje de la estructura comunicacional en la 

O.P. Bueno, en primer lugar un in patria, con la familia y pues, los afec
G.D. ¿A nivel personal, qué quedatelectual sin utopía es un contrasenti  tos llaman. En realidad uno ha dejado 

tivo de su utilización en cada caso. cultura andina. Esta forma de comunien tu vida, cuál es el futuro?do; es decir, a medida que uno se defi raíces por muchos países, pero necesi
ne de por vida como comunicador, Consideramos sin embargo que esta caci6n participa de un sistema más arn

línea de trabajo tiene que ser objeto de . pi io de intercambios y reciprocidades, 
O.P. Bueno, yo soy un escéptico tas un espacio para tí. Lo que sí queda 

optimista; creo que hay una serie de como escritor, como educador, nece claro es que yo voy a seguir trabajando 
sariamente tiene que ser lo más claro mayor experimentación y análisis, para que el "medio" neutralizaría en cierto 

definir de mejor forma las propuestas. modo, porque solo establece un flujo 
problemas muy graves que no están de en el contexto de América Latina, voy 
ninguna manera resueltos: problemas deposible. Para mí el tema de la utopía, a seguir en mi provincia, Mendoza; 

se ha convertido en una obsesión. Es Otro aspecto experimental qué esta unidireccional de mensajes sin incorpo

toy obsesionado en esta búsqueda de 
capacitación, problemas de fortaleci voy a tratar de colaborar con mi país, 

mos desarrollando es la utilización de rar una relación de reflujo, la cual se 
diapo-fiIm sin "audio" de tal manera intentará establecer de manera más o 

miento de escuelas, pero tengo una pero de ninguna manera voy a dejar 
una historia de la comunicación. Me inmensa esperanza en las escuelas. de recorrer la América Latina y de tra
puse a trabajar en una línea de recupe que sean los asistentes a la proyección menos artificial al margen del "medio".
 

ración de los distintos discursos, a bus

Creo que no hay que renunciar a ellas bajar con los amigos en las escuelas, 

quienes comentan cada imagen y las dis Un ejemplo, de este fenómeno, y 

car nuestra historia de la comunicación 
de ninguna manera; hay que fortale las instituciones y las organizaciones 

tintas secuencias. Esta incorporación que hace referencia a las habilidades 
a través del discurso filosófíco, del 

cerlas. Ahora, si bien las mayores sa de base. 
tisfacciones han venido por el lado de Y oo. muchas gracias por todo•. 
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saje audio-visual, cuáles son las reaccio
nes de aquel y los efectos de éste. 

Una primera operación fue traba
jar el audio-visual de acuerdo a uno de 
los principios que regulaban nuestra 
metodología general de capacitación y 
todas las acciones de un programa: 
cómo el mismo audio-visual participa 
de la realidad del medio campesino 
ind ígena; es decir cómo el mensaje 
expresa o refleja de alguna manera 
dicha realidad. 

AUDIOVISUAL Y REALIDAD 

Esto nos llevó a introducir al audio
visual con una serie de diapositivas que 
recogieran el contexto inmediato del 
campesino ind ígena. Se nos ocurrió 
este procedimiento en una ocasión, 
en la que teniendo que trabajar con 
sanidad porcina, el audio-visual disponi-· 
ble había sido elaborado en el extran
jero y los chanchos que presentaba en 
nada se parecían a los nuestros y mucho 
menos las chanceras. 

Este primer hallazgo de reelaboración 
del visual (que en este caso fue expo
niendo imágenes de chanchos, chanche
ras y paisajes de la zona) nos indujo a 
preguntarnos en qué medida un rnensa
je es percibido y apropiado cuando se 
ha codificado en él Un factor de reco
nocimiento. En este sentido hemos 
comenzado a trabajar nuestros audio
visuales y a investigar sus efectos a 
partir de esta hipótesis que conceptua
Iizamos en términos de "el efecto de 
reconocimiento". 

De hecho, tal hipótesis abarca una 
problemática más amplia que la del 
empleo del audio-visual, ya que se fun
damenta en presupuestos teóricos más 
complejos que hacen referencia a la 
cultura y al universo comunicacional 
del indígena andino, para quien la 
apropiación de un mensaje supone 
siempre de alguna manera la apropia
ción del emisor del mensaje. 

De manera diferente a lo que ocurre 
en nuestra cultura, donde la autoridad 
de un interlocutor se encuentra habi
tualmente avaluada por el prestigio que 
le confiere la distancia que nos separa 
de él: basta que sea europeo o nortea
mericano para atribuirle una mayor 
credibilidad o reconocimiento a lo que 
dice, en el medio indígena cualquier 
mensaje o propuesta, o una simple 
transferencia tecnológica, se encuentran 

<, -r;> 
-~~ 

muy condicionadas por el grado de 
"apropiación" previa del emisor del 
mensaje o del actor de la transferencia. 
En términos muy familiares, es preciso 
que el campesino ind ígena tenga con
fianza en su intelocutor, haya llegado a 
percibir la identificación de este con su 
propio mundo y con su problemática 
campesino- -etnica, para que acepte lo 
que aquel dice o propone. En definiti
va, lo que se juega en este tipo de rela
ción es un fenómeno, o un proceso de 
"reconocimiento" mutuo. 

La consideración de. este aspecto 
es incluso pertinente para desarrollar 
otros procedimientos de utilización del 
audio-visual, ya que una de las frustra
ciones que embarga a los promotores 
de campo, quienes trabajan con secto
res campesinos, es la falta de reacción 
de dichos indígenas ante la proyección 
de un audio-visual. El imperativo de 
hacer participar al ind ígena ante la emi
sión de un mensaje y la misma necesi
dad de evaluar los efectos del audio
visual después de su proyección, nos 
enfrenta con un mutismo que no sa
bemos si interpretar como perplej idad 
o lndlferencia. 

Ante esta situación hemos podido 
constatar una dificultad, que no es 
exclusiva del indígena, y que consiste 
~n traducir verbalmente, al nivel del 

discurso, un mensaje visual construí-o 
do a base de una secuencia de imáge
nes. Esta misma dificultad se puede 
observar en la cultura blanco-mestiza 
y, en un medio relativamente "ilus
trado", cuando justo después de' la 
proyección de una película se instaura 
un debate sobre ella; como si necesi
táramos una pausa previa para reorde
nar el sentido del relato visual yorgani
zar los diferentes planos de su signifi
cación. Esto resulta extremadamente di
fícil en los sectores ind ígenas a nivel de 
un simple audio-visual; pero ello supone 
resolver de alguna manera el problema, 
aunque solo sirva para controlar la re
cepción de los mensajes o indagar de 
qué manera son captados. 

Así planteada la cuestión, orienta
mos nuestra investigación en dos direc
ciones: a analizar la organización se
mántica del mensaje visual en función 
de su recepción por el grupo indígena, 
y a indagar las posibles formas de parti
cipación por parte del grupo ind ígena 
"espectador", durante la misma pro
yección del audiovisual. 

Después de registrar los comporta
mientos durante las proyecciones, pu
dimos advertir que nuestros mensajes 
adolecían de un nivel de abstracción 
que no era percibido absolutamente 
por los destinatarios. Por ejemplo, 

-------- BRASIL
 

MUJER RURAL
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Maria Silva y Ana María Duzzo 

La FEPLAM*, creada en 1967, adoptó como al
ternativa educacional la utilización de medios de 
comunicación social como la radio, la televisión y, 
más recientemente, el video; además de otros medios 
impresos y audiovisuales, complementados por las 
relaciones interpersonales entre educadores y edu
candos. 

Cabe resaltar que, a lo largo de toda su existencia, 
una gran proporción de la población atendida por la 
programación de enseñanza se constituye por peque
ños agricultores de Rio Grande do Sul y de otras 
provincias de las regiones Sur, Norte y 
Noreste de Brasil, siendo también significa
tiva la atención a la población en los 
perímetros urbanos, de origen casi siempre 
ru ral. 

La preocupación por el sector agrario 
por parte de la FEPLAM, tuvo su origen y 
desarrollo en forma paralela al desarrollo 
del monocultivo de fa soya a nivel provin
cial, lo que implicó la modernización y 
especialización de los grupos más tradicio
nales. La adopción de la soya, cultura 
caracterizada por una complejidad de 
cultivos, obligó al sector oficial a organizar una serie 
de acciones tendientes a capacitar técnicamente a los 
productores. 

La implementación de cursos independientes, ho
mogéneos, complementarios, tendientes a la capacita
ción del agricultor y unido al conjunto de estí
mulos oficiales y de mercado favorecieron la 
expansión y modernización del per íodo en 
el que la institución participó. Con la crisis en 
el sector agrario y el cambio de poI íticas a nivel 
nacional, a partir de 1978, comienzan a observarse 
las primeras señales de la inconveniencia de esta 
estrategia operacional integracionista y moderniza

dora, exigiendo entonces la búsqueda de alternativas 
que favorezcan niveles más altos de participación del 
trabajador rural en los procesos de desarrollo. 

Por otro lado, la participación de la mujer rural 
en el proceso productivo y en las acciones de trans
formación social siempre fue una de las preocupacio
nes de la FEPLAM, que se concretó a través del 
programa MUJER RURAL. 

LINEA PEDAGOGICA 
La orientación pedagógica adoptada por el Pro

yecto Mujer Rural exigió que se partiera 
de un diagnóstico de la realidad de las co
munidades consideradas. De esta forma, se 
desarrollaron actividades de aproximación 
a las comunidades rurales, mediante deba
tes sobre los problemas, necesidades y 
capacitación de mujeres, para una reflexión 
sobre su propia realidad. Esas actividades 
llevaron a la conformación de grupos co
munitarios autónomos, integrados por mu
jeres rurales, lo cual representó una opor
tunidad de aglutinación comunitaria alrede
dor de intereses reales de las poblaciones. 

En ese trabajo actuaron supervisoras y monitoras 
(seleccionadas en cada municipio participante), 
encargadas de dinamizar las reuniones y los contac
tos con las agricultoras, teniendo como base el 
estudio de los problemas más serios afrontados por 
la comunidad. 

El área de cobertura del Proyecto Mujer Rural 
se concentró en el altiplano meridional de la Provin
cia de Rio Grande do Sul, en donde se incluye la 
micro-región de Erechim. 

PROYECTO EN LAS COMUNIDADES 
El Centro de Educación Permanente (CEP), esel deo, 

*FEPLAM (FUNDATION EDUCACIONAL e CULTURAL PADRE 

LANDELL DE MOURA) tiene su sede en Porto Alegre, Brasil. 
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partamento de la FEPLAM 
encargado de la utilización de 
todos los proyectos de la 
institución. Tiene como pará
metro principal la necesidad 
de sintetizar toda la infor
mación que generen las ac
tividades de las mujeres, así 
como consolidar y expandir 
el proyecto. El CEP buscó 
el perfeccionamiento del uso 
pedagógico de los medios 
de comunicación, dentro de 
una estrategia de dinámica 
de grupo adecuada a la eta
pa de los trabajos en cada 
comunidad, que incluye análi
sis de la problemática, refle
xión y acción. 

En el período de marzo a 
julio de 1987, la supervisión 

I 

la escuela en la mañana y 
volver a la casa en la tarde 
y ayudar a sus padres en 
los trabajos del hogar y del 
campo. 

de campo evolucionó en las I 
siguientes etapas: 

Identificación de problemas prioritarios y organi
zación de la percepción que los grupos de mujeres 
tienen de los mismos; búsqueda de nuevos ángu
los, informaciones y declaraciones para profundizar 
el estudio; inicio del planeamiento de alternativas de 
acción. 

Durante este tiempo el proyecto se ampl ía radi
calmente con la elaboración de planes de acción 
por parte de los grupos participantes, asesorados 
por las supervisoras. 

De este modo, en la comunidad de Anita Gari
baldi, en el municipio de Getulio Vargas, el proble
ma considerado más serio por las mujeres fue la 
falta de transporte, ya que cuando los hijos u otra 
persona de la familia se enferman no existen medios 
para conducirlos a localidades que dispongan de 
atención médica. En vista de ello, decidieron hacer 
un levantamiento sobre los días y horas de prefe
rencia, número de pasajeros y la disponibilidad de 
la empresa de omnibus. En base a los resultados ob
tenidos, elaboraron un proyecto para el mejora
miento en las condiciones de transporte, el cual 
elevaron a los sectores competentes de la admi
nistración pública. 

La comunidad de Sao Laurenco. también partici
pante del Proyecto Mujer Rural, presentaba proble
mas relacionados con la educación, ya que, según 
las declaraciones reunidas, "los niños dejan de estu
diar a muy temprana edad", disminuyendo las opor
tunidades de un futuro mejor. Para resolver su 
problema, el grupo de mujeres realizó un estudio 
para obtener transporte escolar que llevara a los 
niños hasta otras localidades, donde hubieran escue
las primarias completas. Así los niños pueden ir a 

Además, el solo hecho de 
poder ir a una escuela muy 
cercana a la casa, disminuye 
el éxodo rural, ya que, según 
opinión de las mujeres, cuan
do los padres envían a sus 
hijos a estudiar a la ciudad, 
por lo general, estos no 
quieren regresar más al 
campo. La realidad del medio 
rural brasileño es la disminu
ción de jóvenes en el campo. 

OTRAS COMUNIDADES 
En otras comunidades, co

mo la de Carneiro (en el mu
nicipio de Sao José do Duro) 
y Tigre Baixo (en el municipio 

de Sananduva). las mujeres formalizaron sus reivin
dicaciones con documentos y cartas abiertas, conte
niendo datos sobre la realidad del problema y la 
justificación para el pedido de solución. 

Esos documentos fueron enviados a los organis
mos y autoridades por parte de las comisiones de 
mujeres que son elegidas por todo el grupo. Esas 
comisiones, lideradas por las monitoras del proyec
to, están compuestas por 5 o 6 mujeres de cada co
munidad. 

En las comunidades de Pessegueiro y Fagundes 
(municipio de Sananduva), el mayor problema es la 
falta de agua potable. Las mujeres, entonces, reali
zaron investigaciones a fin de obtener datos, tales 
como: localización adecuada para la apertura de un 
pozo artesiano, número de familias interesadas en la 
utilización del agua, tipo de contribución que los 
moradores podrían dar al Municipio para apresurar 
la construcción, etc. Esos datos fueron enviados al 
Municipio por una comisión de mujeres. 

En otras comunidades fueron estudiadas proble
mas como precios justos, participaciones en asocia
ciones,'evasión escolar previsión social, entre otros. 

FORMAS DE ACCION COLECTIVA 
Las formas concretas de acción colectiva han 

logrado los resultados más expresivos del proyecto, 
ya que corresponde a la consecución de su objetivo 
máximo que deberá ser profundizado en acciones 
subsecuentes. 

Además de los resultados descritos, se veri
ficó una evolución altamente significativa, en lo 
que se refiere a los procesos de la comunicación. 
Desde el inicio, la FEPLAM pensó en producir una 

El Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP) es una insti
tución privada ecuatoriana, 
que desde hace once años 
implementa programas de de
sarrollo con sectores campesi
no - ind ígenas de la Sierra Cen
tro y Norte del país. Una op

cion inicial marcó la orientación de nuestras actividades: intentar comprender la 
realidad étnica, su historia y sus procesos, sus actuales condiciones de reproduc
ción y su mismo proyecto, desde lo étnico y su socio-cultura. 

Por esto la construcción de una metodología de trabajo estuvo acompañada des
de el principio de nuestra presencia en el campo, por un componente investigati
vo, que a la vez que nos permitiera entender mejor el universo social de nuestro 
trabajo, fuera racionalizando la coherencia de las diferentes actividades y programas 
así como sus efectos. 

Dentro de esta 1ínea tuvimos que ir repensando muchas de nuestras prácticas y 
conceptos: la tecnología, la capacitación, la participación, la comunicación; y 
hasta las mismas ideas de poder de economía y de la misma cultura. De todos es
tos fenómenos los ind ígenas ten ían versiones distintas a las nuestras, y manejaban 
tales realidades con un sentido diferente al que nosotros les conferíamos. 

Es en este contexto metodológico más amplio que se enmarca nuestro uso de 
determinados "medios" de comunicación y de instrumentos o procedimientos de 
capacitación. 

D
ent ro de la metodoloqra de los 
programas del CAAP el uso de 
audio-visuales ha priorlzado Jos 

espacios organizativos, demostrativos y 
experimentales, primero en grupos fa
miliares ampliados y después en secto
res comunales e intercomunales, de tal 
manera que la socialización de cual
quier propuesta fuera captando proqre-; 
sivamente los acuerdos y consensos. 

Esto nos llevó a determinar el uso de 
"medios" (audiovisuales, folletos, afi
ches, etc.) dentro de módulos de capa
citación en los que cada uno de los ins
trumentos o prácticas empleados tuviera 
una función precisa. Un tal procedi
miento nos permitía definir ya el lu
gar y el momento para utilizar el audio
visual de acuerdo a objetivos diferen
tes: incentivar o llamar la atención 

sobre un tema o problema, ilustrar de 
manera detallada una determinada tec
noloqra (conservación de suelos); reco
ger una experiencia determinada (con
quista de una antigua acequia y su reu
tilización con propuestas para optimi
zar el aprovechamiento del agua); etc. 

Lo que desde el principio nos intri
gó fue cómo el campesino ind(gena 
ve el audio-visual, qué capta del men
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como una "heroína", rompiendo 
con esto con las divisiones tradi
cionales de roles asignados al hom
bre y a la mujer. 

La profesora Kyna es una ma
dre amorosa, una reconocida cien
tífica que combina con éxito su 
vida familiar y profesional. Tiene 
un esposo, Stradivarius, que es 
músico y realiza quehaceres do
mésticos a la par de su mujer. 

Los científicos que aparecen en 
la serie se dedican a investigacio
nes útiles, apartándose de la ima
gen estereotipada del "científico 
loco" que se dedica a la creación 
de cosas inútiles y absurdas. 

Las relaciones entre los distin
tos personajes están basadas en la 
camaradería y reciprocidad, deján
dose de lado los clichés de domi
nación y obediencia. 

"Tatacósmico" ubica el niño en 
un contexto social determinado. 
Mientras otros programas infan
tiles buscan la presentación de un 
mundo de absoluta ficción o la 

exaltación de valores nacionales, 
"Tatacósmico" enfatiza la transrni
sión de contenidos que trascienden 
las fronteras nacionales. Las des
cripciones del cosmos y de ele
mentos de nuestra vida cotidiana, 
al igual que los viajes a través de 
la historia y de las galaxias, ubi
can al niño en un contexto uni
versal que, en muchas ocasiones, 

deja de lado la educación formal 
e informal. 

"Tatacósmico" se dirige a una 
audiencia infantil hispanoparlante. 
El uso de los dibujos animados y 
el carácter universal de la temáti
ca planteada -dentro de un am
biente musical y geografía latinea
mericana-, hacen posible la trans-
misión del programa a una audien
cia masiva, hispanoparlante. Esto 
permite amortizar los costos de 
producción y mantener la conti
nuidad de la serie. 

"Tatacósmico" aplica técnicas 
versátiles de cine y video. Se han 
escogido los dibujos animados 
como técnica de expresión, lo que 
permite mostrar sltuacíones fan
tásticas y sintetizar, en pocos 
segundos, una enorme cantidad de 
información. Además, los dibujos 
animados contribuyen a universa
Iizar los canten idos planteados, 
liberando a los personajes y a 
los escenarios de vínculos direc
tos con una realidad concreta. 
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programación basada, fundamentalmente, en la 
radio y apoyada por materiales impresos. Sin em
bargo, la participación de la población y los estu
dios teóricos realizados por los técnicos, llevaron a 
la producción de otros medios, como los audiovisua
les, periódicos, álbumes de fotos y videotapes, lar
gamente utilizados en las reuniones del proyecto. 

Gradualmente, las mujeres pasaron a apropiarse 
de estos procedimientos, produciendo carteles, ál
bumes seriados, folletos y otros medios destinados a 
atraer la atención de otras agricultoras hacia la par
ticipación en el proyecto. Dentro de esos medios 
de comunicación, cabe destacarse el periódico co
munitario "La Interiorana", elaborado por agricul
toras de la comunidad de Santo Antonio da Linha 
Betiol, del municipio de Getúlio Vargas. El objeti
vo del periódico es favorecer la mayor participación 
femehina en las asociaciones. 

PRODUCCION y UTI L1ZACION DE MEDIOS 

Para la implementación del Proyecto "Mujer 
Rural", la FEPLAM realizó una investigación para 
establecer cuales serían los medios más adecuados 
para alcanzar los objetivos de la programación. 

Esta investigación se hizo mediante reuniones, 
organización y análisis del conjunto de informacio
nes ya existentes sobre las necesidades de las comu
nidades, y la identificación de temas recurrentes en 
las observaciones realizadas; la sistematización fue 
fundamental para devolver a los grupos la informa
ción por ellos obtenida a través de: cuestionarios, 
discusiones grabadas, relatorios, declaraciones perso
nares, etc. 

Esta focalización del amplio espacio de asuntos 
abordados en las reuniones, permitió producir me
dios utilizados en actividades de divulgación y re
flexión. comu nitaria. 

Entre otros, el cartel y él álbum fotográfico fue
ron medios que dinamizaron el inicio de las reunio
nes, en el momento en que se hacía la síntesis de los 
encuentros anteriores. Esta actividad representa una 
forma en que los grupos a nivel de campo y central, 

puedan devolver a la población las informaciones 
ya obtenidas, a fin de facilitar el proceso de refle
xión colectiva. 

Para las discusiones sobre los problemas priori
tarios se utilizaron carteles indicando la~ necesida
des ya identificadas por la comunidad; también gra
baciones conteniendo el relato de la comunidad sobre 
sus problemas, fragmentos de entrevistas con repre
sentantes de instituciones explicando los problemas 
identificados, programas de radio sobre el asu nto en 
discusión y otros medios con informaciones com
plementarias. 

La producción de radio está íntimamente vincu
lada a las actividades de supervisión de campo y 
orientación. Los productores permanecieron en el 
área, junto con los técnicos de utilización, reunien
do información y produciendo programas junto 
con las comunidades. Esta integración entre los 
sectores institucionales y la población, ha sido el 
eje principal del aumento del interés por parte de 
los oyentes en los programas cuyos mensajes influ
yen, a su vez, en la integración de cada comunidad 
y de unas con las otras. 

PROGRAMAS DE RADIO Y DOCUMENTAL 
EN VIDEO 

Los programas de radio se elaboran en base a 
la problemática considerada más importante por 
los grupos de mujeres. En esto participan las agri
cultoras y también los técnicos y representantes de. 
instituciones, manifestándose sobre la problemáti
ca señalada por ellas. Estas opiniones son grabadas 
en casete y difundidas a través de las emisoras de 
radio del Estado de Rio Grande do Sul, y también 
son llevadas, mediante el uso de grabadoras, a las 
comunidades en donde la recepción de la emisora 
es precaria o inexistente. 

También se ha realizado un video Que resume las 
actividades desarrolladas durante el Proyecto "Mu
jer Rural". En esta se registra el trabajo y la parti
cipación de las mujeres de las comunidades integra
das a la programación. 
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EN VENEZUELA: 

La
 Universidad Simón Bol í

var (USB) creó en 1986, 
la Fundación para el De

sarrollo del Arte Audiovisual, 
ARTEVISION. Su objetivo gene
ral es la promoción y venta de 
servicios y productos para la 
televisión, radio, cine, diseño y 
fotografía de alta calidad artísti 
ca y técnica. Todo esto sin des
cuidar los aspectos teóricos-aca
démicos de estas disciplinas. 

Otros objetivos de la Fundación 
.son: 

1. Contribuir al mejoramiento 
de las labores de apoyo a la do
cencia, investigación y extensión 
que cumple la Unidad de Medios 
Audiovisuales (UMA). 

2. Promover los servicios audio
visuales de sonovisión, radio, ci 
televisión, fotografía y diseño grá
fico que la Universidad puede 
prestar en el mercado nacional e 
internacional. 

La Fundación genera los fondos 
necesarios para sus actividades y 
funcionamiento general. Los exce
dentes se destinan a cubrir el défi
cit presupuestario de la Unidad 
de Medios Audiovisuales, de la 
USB. 

ARTEVISION ha orientado su 
programación hacia tres géneros 
principales: 

1. Programas infantiles sobre la 
base de dibujos animados. 

2. Programas de divulgación 
científica, tecnológica y artística. 

3. Programas para el desarrollo, 
campañas de alfabetización y cur
sillos de capacitación para agri
cultores, entre otros. 

A través de esta programación 

se intenta fortalecer el sistema de 
educación no-formal, y brindar a 
los telespectadores una alternativa 
diferente, tanto a la televisión 
cultural-educativa tradicional, di

señada para audiencias muy redu
cidas y circuitos cerrados, como 
a la televisión comercial, orienta
da fundamentalmente hacia el 
entretenimiento. 

CENTRO DE ANIMACION y 
EFECTOS ESPECIALES 

La Fundación ha creado este 
Centro con la finalidad de produ
cir programas educativos y micro 
programas de carácter institucio
nal, mediante el uso de variadas 
técnicas de animación, incluyendo 
sofisticadas técnicas de computa
ción gráfica. 

El Centro de Animación desa
rrolla sus actividades dentro del 
marco de cuatro programas bási
cos: producción, proyectos espe
ciales, capacitación y promoción. 

1. Programas de producción.
Comprende la organización del 
equipo responsable de la calidad 
técnica y artística de los traba
jos realizados. Esta unidad está 
integrada por cuatro departamen
tos: animación, calco y relleno, 
fondos y filmación. 

2. Programas y proyectos espe
ciales.- La coordinación de este 
sector está a cargo de la Dirección 
de la Fundación, que se encarga 
de elaborar y elevar propuestas 
a los organismos del Estado y 

. entes privados, para obtener el 
apoyo financiero para programas 
con mensajes de interés social. 

3. Programas de capacitación.
La falta de técnicos especializa
dos en animación, hace priorita
ria la existencia de esta unidad. 

4. Programas de promoción.
Mediante la organización de talle
res, exhibiciones, publicaciones V 

otras actividades conexas, se dan a 
conocer los logros del Centro, 
destacando sus aportes en la pro
ducción de dibujos animados con 
fines educativos. 

PROYECTOS EN EJECUCION 
1. Serie RESEÑA.- Se firmó 

un convenio con la firma MAVE
SA para la producción de trece 
programas de televisión, a trans
mitirse en Caracas, como prime
ra parte de la serie llamada "Re
seña" . 

Los contenidos de esta serie 
cubren diversos temas relaciona
dos con la ciencia, el arte y la 
tecnología. El formato principal 
son micro-reportajes de tres a sesis 
minutos cada uno. 

2. Serie TATACOSMICO EN 
EL FABULOSO MUNDO DE LA 
PROFESORA KYNA.- Esta pro
gramación está dirigida a niños 
en edad pre-escolar y primaria. 
Está basada en las aventuras de 
un ser extraterrestre que llega 
por azar al laboratorio terrícola 
de un Ingeniero Químico, la 
profesora Kyna. A partir de ese 
hecho se desarrollan un sinnúme
ro de situaciones, que permiten 
mostrar aspectos importantes del 
universo y la vida cotidiana. 

Las situaciones y característi 
cas de los personajes han sido 
diseñadas para romper con algu
nos estereotipos muy difundidos. 
Se ha querido mostrar a la mujer 

32 33 



EN VENEZUELA: 

La
 Universidad Simón Bol í

var (USB) creó en 1986, 
la Fundación para el De

sarrollo del Arte Audiovisual, 
ARTEVISION. Su objetivo gene
ral es la promoción y venta de 
servicios y productos para la 
televisión, radio, cine, diseño y 
fotografía de alta calidad artísti 
ca y técnica. Todo esto sin des
cuidar los aspectos teóricos-aca
démicos de estas disciplinas. 

Otros objetivos de la Fundación 
.son: 

1. Contribuir al mejoramiento 
de las labores de apoyo a la do
cencia, investigación y extensión 
que cumple la Unidad de Medios 
Audiovisuales (UMA). 

2. Promover los servicios audio
visuales de sonovisión, radio, ci 
televisión, fotografía y diseño grá
fico que la Universidad puede 
prestar en el mercado nacional e 
internacional. 

La Fundación genera los fondos 
necesarios para sus actividades y 
funcionamiento general. Los exce
dentes se destinan a cubrir el défi
cit presupuestario de la Unidad 
de Medios Audiovisuales, de la 
USB. 

ARTEVISION ha orientado su 
programación hacia tres géneros 
principales: 

1. Programas infantiles sobre la 
base de dibujos animados. 

2. Programas de divulgación 
científica, tecnológica y artística. 

3. Programas para el desarrollo, 
campañas de alfabetización y cur
sillos de capacitación para agri
cultores, entre otros. 

A través de esta programación 

se intenta fortalecer el sistema de 
educación no-formal, y brindar a 
los telespectadores una alternativa 
diferente, tanto a la televisión 
cultural-educativa tradicional, di

señada para audiencias muy redu
cidas y circuitos cerrados, como 
a la televisión comercial, orienta
da fundamentalmente hacia el 
entretenimiento. 
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cir programas educativos y micro 
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nal, mediante el uso de variadas 
técnicas de animación, incluyendo 
sofisticadas técnicas de computa
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El Centro de Animación desa
rrolla sus actividades dentro del 
marco de cuatro programas bási
cos: producción, proyectos espe
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1. Programas de producción.
Comprende la organización del 
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jos realizados. Esta unidad está 
integrada por cuatro departamen
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fondos y filmación. 
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ria la existencia de esta unidad. 
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destacando sus aportes en la pro
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Los contenidos de esta serie 
cubren diversos temas relaciona
dos con la ciencia, el arte y la 
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hecho se desarrollan un sinnúme
ro de situaciones, que permiten 
mostrar aspectos importantes del 
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nos estereotipos muy difundidos. 
Se ha querido mostrar a la mujer 
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como una "heroína", rompiendo 
con esto con las divisiones tradi
cionales de roles asignados al hom
bre y a la mujer. 

La profesora Kyna es una ma
dre amorosa, una reconocida cien
tífica que combina con éxito su 
vida familiar y profesional. Tiene 
un esposo, Stradivarius, que es 
músico y realiza quehaceres do
mésticos a la par de su mujer. 

Los científicos que aparecen en 
la serie se dedican a investigacio
nes útiles, apartándose de la ima
gen estereotipada del "científico 
loco" que se dedica a la creación 
de cosas inútiles y absurdas. 

Las relaciones entre los distin
tos personajes están basadas en la 
camaradería y reciprocidad, deján
dose de lado los clichés de domi
nación y obediencia. 

"Tatacósmico" ubica el niño en 
un contexto social determinado. 
Mientras otros programas infan
tiles buscan la presentación de un 
mundo de absoluta ficción o la 

exaltación de valores nacionales, 
"Tatacósmico" enfatiza la transrni
sión de contenidos que trascienden 
las fronteras nacionales. Las des
cripciones del cosmos y de ele
mentos de nuestra vida cotidiana, 
al igual que los viajes a través de 
la historia y de las galaxias, ubi
can al niño en un contexto uni
versal que, en muchas ocasiones, 

deja de lado la educación formal 
e informal. 

"Tatacósmico" se dirige a una 
audiencia infantil hispanoparlante. 
El uso de los dibujos animados y 
el carácter universal de la temáti
ca planteada -dentro de un am
biente musical y geografía latinea
mericana-, hacen posible la trans-
misión del programa a una audien
cia masiva, hispanoparlante. Esto 
permite amortizar los costos de 
producción y mantener la conti
nuidad de la serie. 

"Tatacósmico" aplica técnicas 
versátiles de cine y video. Se han 
escogido los dibujos animados 
como técnica de expresión, lo que 
permite mostrar sltuacíones fan
tásticas y sintetizar, en pocos 
segundos, una enorme cantidad de 
información. Además, los dibujos 
animados contribuyen a universa
Iizar los canten idos planteados, 
liberando a los personajes y a 
los escenarios de vínculos direc
tos con una realidad concreta. 
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programación basada, fundamentalmente, en la 
radio y apoyada por materiales impresos. Sin em
bargo, la participación de la población y los estu
dios teóricos realizados por los técnicos, llevaron a 
la producción de otros medios, como los audiovisua
les, periódicos, álbumes de fotos y videotapes, lar
gamente utilizados en las reuniones del proyecto. 

Gradualmente, las mujeres pasaron a apropiarse 
de estos procedimientos, produciendo carteles, ál
bumes seriados, folletos y otros medios destinados a 
atraer la atención de otras agricultoras hacia la par
ticipación en el proyecto. Dentro de esos medios 
de comunicación, cabe destacarse el periódico co
munitario "La Interiorana", elaborado por agricul
toras de la comunidad de Santo Antonio da Linha 
Betiol, del municipio de Getúlio Vargas. El objeti
vo del periódico es favorecer la mayor participación 
femehina en las asociaciones. 

PRODUCCION y UTI L1ZACION DE MEDIOS 

Para la implementación del Proyecto "Mujer 
Rural", la FEPLAM realizó una investigación para 
establecer cuales serían los medios más adecuados 
para alcanzar los objetivos de la programación. 

Esta investigación se hizo mediante reuniones, 
organización y análisis del conjunto de informacio
nes ya existentes sobre las necesidades de las comu
nidades, y la identificación de temas recurrentes en 
las observaciones realizadas; la sistematización fue 
fundamental para devolver a los grupos la informa
ción por ellos obtenida a través de: cuestionarios, 
discusiones grabadas, relatorios, declaraciones perso
nares, etc. 

Esta focalización del amplio espacio de asuntos 
abordados en las reuniones, permitió producir me
dios utilizados en actividades de divulgación y re
flexión. comu nitaria. 

Entre otros, el cartel y él álbum fotográfico fue
ron medios que dinamizaron el inicio de las reunio
nes, en el momento en que se hacía la síntesis de los 
encuentros anteriores. Esta actividad representa una 
forma en que los grupos a nivel de campo y central, 

puedan devolver a la población las informaciones 
ya obtenidas, a fin de facilitar el proceso de refle
xión colectiva. 

Para las discusiones sobre los problemas priori
tarios se utilizaron carteles indicando la~ necesida
des ya identificadas por la comunidad; también gra
baciones conteniendo el relato de la comunidad sobre 
sus problemas, fragmentos de entrevistas con repre
sentantes de instituciones explicando los problemas 
identificados, programas de radio sobre el asu nto en 
discusión y otros medios con informaciones com
plementarias. 

La producción de radio está íntimamente vincu
lada a las actividades de supervisión de campo y 
orientación. Los productores permanecieron en el 
área, junto con los técnicos de utilización, reunien
do información y produciendo programas junto 
con las comunidades. Esta integración entre los 
sectores institucionales y la población, ha sido el 
eje principal del aumento del interés por parte de 
los oyentes en los programas cuyos mensajes influ
yen, a su vez, en la integración de cada comunidad 
y de unas con las otras. 

PROGRAMAS DE RADIO Y DOCUMENTAL 
EN VIDEO 

Los programas de radio se elaboran en base a 
la problemática considerada más importante por 
los grupos de mujeres. En esto participan las agri
cultoras y también los técnicos y representantes de. 
instituciones, manifestándose sobre la problemáti
ca señalada por ellas. Estas opiniones son grabadas 
en casete y difundidas a través de las emisoras de 
radio del Estado de Rio Grande do Sul, y también 
son llevadas, mediante el uso de grabadoras, a las 
comunidades en donde la recepción de la emisora 
es precaria o inexistente. 

También se ha realizado un video Que resume las 
actividades desarrolladas durante el Proyecto "Mu
jer Rural". En esta se registra el trabajo y la parti
cipación de las mujeres de las comunidades integra
das a la programación. 
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partamento de la FEPLAM 
encargado de la utilización de 
todos los proyectos de la 
institución. Tiene como pará
metro principal la necesidad 
de sintetizar toda la infor
mación que generen las ac
tividades de las mujeres, así 
como consolidar y expandir 
el proyecto. El CEP buscó 
el perfeccionamiento del uso 
pedagógico de los medios 
de comunicación, dentro de 
una estrategia de dinámica 
de grupo adecuada a la eta
pa de los trabajos en cada 
comunidad, que incluye análi
sis de la problemática, refle
xión y acción. 

En el período de marzo a 
julio de 1987, la supervisión 

I 

la escuela en la mañana y 
volver a la casa en la tarde 
y ayudar a sus padres en 
los trabajos del hogar y del 
campo. 

de campo evolucionó en las I 
siguientes etapas: 

Identificación de problemas prioritarios y organi
zación de la percepción que los grupos de mujeres 
tienen de los mismos; búsqueda de nuevos ángu
los, informaciones y declaraciones para profundizar 
el estudio; inicio del planeamiento de alternativas de 
acción. 

Durante este tiempo el proyecto se ampl ía radi
calmente con la elaboración de planes de acción 
por parte de los grupos participantes, asesorados 
por las supervisoras. 

De este modo, en la comunidad de Anita Gari
baldi, en el municipio de Getulio Vargas, el proble
ma considerado más serio por las mujeres fue la 
falta de transporte, ya que cuando los hijos u otra 
persona de la familia se enferman no existen medios 
para conducirlos a localidades que dispongan de 
atención médica. En vista de ello, decidieron hacer 
un levantamiento sobre los días y horas de prefe
rencia, número de pasajeros y la disponibilidad de 
la empresa de omnibus. En base a los resultados ob
tenidos, elaboraron un proyecto para el mejora
miento en las condiciones de transporte, el cual 
elevaron a los sectores competentes de la admi
nistración pública. 

La comunidad de Sao Laurenco. también partici
pante del Proyecto Mujer Rural, presentaba proble
mas relacionados con la educación, ya que, según 
las declaraciones reunidas, "los niños dejan de estu
diar a muy temprana edad", disminuyendo las opor
tunidades de un futuro mejor. Para resolver su 
problema, el grupo de mujeres realizó un estudio 
para obtener transporte escolar que llevara a los 
niños hasta otras localidades, donde hubieran escue
las primarias completas. Así los niños pueden ir a 

Además, el solo hecho de 
poder ir a una escuela muy 
cercana a la casa, disminuye 
el éxodo rural, ya que, según 
opinión de las mujeres, cuan
do los padres envían a sus 
hijos a estudiar a la ciudad, 
por lo general, estos no 
quieren regresar más al 
campo. La realidad del medio 
rural brasileño es la disminu
ción de jóvenes en el campo. 

OTRAS COMUNIDADES 
En otras comunidades, co

mo la de Carneiro (en el mu
nicipio de Sao José do Duro) 
y Tigre Baixo (en el municipio 

de Sananduva). las mujeres formalizaron sus reivin
dicaciones con documentos y cartas abiertas, conte
niendo datos sobre la realidad del problema y la 
justificación para el pedido de solución. 

Esos documentos fueron enviados a los organis
mos y autoridades por parte de las comisiones de 
mujeres que son elegidas por todo el grupo. Esas 
comisiones, lideradas por las monitoras del proyec
to, están compuestas por 5 o 6 mujeres de cada co
munidad. 

En las comunidades de Pessegueiro y Fagundes 
(municipio de Sananduva), el mayor problema es la 
falta de agua potable. Las mujeres, entonces, reali
zaron investigaciones a fin de obtener datos, tales 
como: localización adecuada para la apertura de un 
pozo artesiano, número de familias interesadas en la 
utilización del agua, tipo de contribución que los 
moradores podrían dar al Municipio para apresurar 
la construcción, etc. Esos datos fueron enviados al 
Municipio por una comisión de mujeres. 

En otras comunidades fueron estudiadas proble
mas como precios justos, participaciones en asocia
ciones,'evasión escolar previsión social, entre otros. 

FORMAS DE ACCION COLECTIVA 
Las formas concretas de acción colectiva han 

logrado los resultados más expresivos del proyecto, 
ya que corresponde a la consecución de su objetivo 
máximo que deberá ser profundizado en acciones 
subsecuentes. 

Además de los resultados descritos, se veri
ficó una evolución altamente significativa, en lo 
que se refiere a los procesos de la comunicación. 
Desde el inicio, la FEPLAM pensó en producir una 

El Centro Andino de Acción 
Popular (CAAP) es una insti
tución privada ecuatoriana, 
que desde hace once años 
implementa programas de de
sarrollo con sectores campesi
no - ind ígenas de la Sierra Cen
tro y Norte del país. Una op

cion inicial marcó la orientación de nuestras actividades: intentar comprender la 
realidad étnica, su historia y sus procesos, sus actuales condiciones de reproduc
ción y su mismo proyecto, desde lo étnico y su socio-cultura. 

Por esto la construcción de una metodología de trabajo estuvo acompañada des
de el principio de nuestra presencia en el campo, por un componente investigati
vo, que a la vez que nos permitiera entender mejor el universo social de nuestro 
trabajo, fuera racionalizando la coherencia de las diferentes actividades y programas 
así como sus efectos. 

Dentro de esta 1ínea tuvimos que ir repensando muchas de nuestras prácticas y 
conceptos: la tecnología, la capacitación, la participación, la comunicación; y 
hasta las mismas ideas de poder de economía y de la misma cultura. De todos es
tos fenómenos los ind ígenas ten ían versiones distintas a las nuestras, y manejaban 
tales realidades con un sentido diferente al que nosotros les conferíamos. 

Es en este contexto metodológico más amplio que se enmarca nuestro uso de 
determinados "medios" de comunicación y de instrumentos o procedimientos de 
capacitación. 

D
ent ro de la metodoloqra de los 
programas del CAAP el uso de 
audio-visuales ha priorlzado Jos 

espacios organizativos, demostrativos y 
experimentales, primero en grupos fa
miliares ampliados y después en secto
res comunales e intercomunales, de tal 
manera que la socialización de cual
quier propuesta fuera captando proqre-; 
sivamente los acuerdos y consensos. 

Esto nos llevó a determinar el uso de 
"medios" (audiovisuales, folletos, afi
ches, etc.) dentro de módulos de capa
citación en los que cada uno de los ins
trumentos o prácticas empleados tuviera 
una función precisa. Un tal procedi
miento nos permitía definir ya el lu
gar y el momento para utilizar el audio
visual de acuerdo a objetivos diferen
tes: incentivar o llamar la atención 

sobre un tema o problema, ilustrar de 
manera detallada una determinada tec
noloqra (conservación de suelos); reco
ger una experiencia determinada (con
quista de una antigua acequia y su reu
tilización con propuestas para optimi
zar el aprovechamiento del agua); etc. 

Lo que desde el principio nos intri
gó fue cómo el campesino ind(gena 
ve el audio-visual, qué capta del men
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saje audio-visual, cuáles son las reaccio
nes de aquel y los efectos de éste. 

Una primera operación fue traba
jar el audio-visual de acuerdo a uno de 
los principios que regulaban nuestra 
metodología general de capacitación y 
todas las acciones de un programa: 
cómo el mismo audio-visual participa 
de la realidad del medio campesino 
ind ígena; es decir cómo el mensaje 
expresa o refleja de alguna manera 
dicha realidad. 

AUDIOVISUAL Y REALIDAD 

Esto nos llevó a introducir al audio
visual con una serie de diapositivas que 
recogieran el contexto inmediato del 
campesino ind ígena. Se nos ocurrió 
este procedimiento en una ocasión, 
en la que teniendo que trabajar con 
sanidad porcina, el audio-visual disponi-· 
ble había sido elaborado en el extran
jero y los chanchos que presentaba en 
nada se parecían a los nuestros y mucho 
menos las chanceras. 

Este primer hallazgo de reelaboración 
del visual (que en este caso fue expo
niendo imágenes de chanchos, chanche
ras y paisajes de la zona) nos indujo a 
preguntarnos en qué medida un rnensa
je es percibido y apropiado cuando se 
ha codificado en él Un factor de reco
nocimiento. En este sentido hemos 
comenzado a trabajar nuestros audio
visuales y a investigar sus efectos a 
partir de esta hipótesis que conceptua
Iizamos en términos de "el efecto de 
reconocimiento". 

De hecho, tal hipótesis abarca una 
problemática más amplia que la del 
empleo del audio-visual, ya que se fun
damenta en presupuestos teóricos más 
complejos que hacen referencia a la 
cultura y al universo comunicacional 
del indígena andino, para quien la 
apropiación de un mensaje supone 
siempre de alguna manera la apropia
ción del emisor del mensaje. 

De manera diferente a lo que ocurre 
en nuestra cultura, donde la autoridad 
de un interlocutor se encuentra habi
tualmente avaluada por el prestigio que 
le confiere la distancia que nos separa 
de él: basta que sea europeo o nortea
mericano para atribuirle una mayor 
credibilidad o reconocimiento a lo que 
dice, en el medio indígena cualquier 
mensaje o propuesta, o una simple 
transferencia tecnológica, se encuentran 

<, -r;> 
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muy condicionadas por el grado de 
"apropiación" previa del emisor del 
mensaje o del actor de la transferencia. 
En términos muy familiares, es preciso 
que el campesino ind ígena tenga con
fianza en su intelocutor, haya llegado a 
percibir la identificación de este con su 
propio mundo y con su problemática 
campesino- -etnica, para que acepte lo 
que aquel dice o propone. En definiti
va, lo que se juega en este tipo de rela
ción es un fenómeno, o un proceso de 
"reconocimiento" mutuo. 

La consideración de. este aspecto 
es incluso pertinente para desarrollar 
otros procedimientos de utilización del 
audio-visual, ya que una de las frustra
ciones que embarga a los promotores 
de campo, quienes trabajan con secto
res campesinos, es la falta de reacción 
de dichos indígenas ante la proyección 
de un audio-visual. El imperativo de 
hacer participar al ind ígena ante la emi
sión de un mensaje y la misma necesi
dad de evaluar los efectos del audio
visual después de su proyección, nos 
enfrenta con un mutismo que no sa
bemos si interpretar como perplej idad 
o lndlferencia. 

Ante esta situación hemos podido 
constatar una dificultad, que no es 
exclusiva del indígena, y que consiste 
~n traducir verbalmente, al nivel del 

discurso, un mensaje visual construí-o 
do a base de una secuencia de imáge
nes. Esta misma dificultad se puede 
observar en la cultura blanco-mestiza 
y, en un medio relativamente "ilus
trado", cuando justo después de' la 
proyección de una película se instaura 
un debate sobre ella; como si necesi
táramos una pausa previa para reorde
nar el sentido del relato visual yorgani
zar los diferentes planos de su signifi
cación. Esto resulta extremadamente di
fícil en los sectores ind ígenas a nivel de 
un simple audio-visual; pero ello supone 
resolver de alguna manera el problema, 
aunque solo sirva para controlar la re
cepción de los mensajes o indagar de 
qué manera son captados. 

Así planteada la cuestión, orienta
mos nuestra investigación en dos direc
ciones: a analizar la organización se
mántica del mensaje visual en función 
de su recepción por el grupo indígena, 
y a indagar las posibles formas de parti
cipación por parte del grupo ind ígena 
"espectador", durante la misma pro
yección del audiovisual. 

Después de registrar los comporta
mientos durante las proyecciones, pu
dimos advertir que nuestros mensajes 
adolecían de un nivel de abstracción 
que no era percibido absolutamente 
por los destinatarios. Por ejemplo, 
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Maria Silva y Ana María Duzzo 

La FEPLAM*, creada en 1967, adoptó como al
ternativa educacional la utilización de medios de 
comunicación social como la radio, la televisión y, 
más recientemente, el video; además de otros medios 
impresos y audiovisuales, complementados por las 
relaciones interpersonales entre educadores y edu
candos. 

Cabe resaltar que, a lo largo de toda su existencia, 
una gran proporción de la población atendida por la 
programación de enseñanza se constituye por peque
ños agricultores de Rio Grande do Sul y de otras 
provincias de las regiones Sur, Norte y 
Noreste de Brasil, siendo también significa
tiva la atención a la población en los 
perímetros urbanos, de origen casi siempre 
ru ral. 

La preocupación por el sector agrario 
por parte de la FEPLAM, tuvo su origen y 
desarrollo en forma paralela al desarrollo 
del monocultivo de fa soya a nivel provin
cial, lo que implicó la modernización y 
especialización de los grupos más tradicio
nales. La adopción de la soya, cultura 
caracterizada por una complejidad de 
cultivos, obligó al sector oficial a organizar una serie 
de acciones tendientes a capacitar técnicamente a los 
productores. 

La implementación de cursos independientes, ho
mogéneos, complementarios, tendientes a la capacita
ción del agricultor y unido al conjunto de estí
mulos oficiales y de mercado favorecieron la 
expansión y modernización del per íodo en 
el que la institución participó. Con la crisis en 
el sector agrario y el cambio de poI íticas a nivel 
nacional, a partir de 1978, comienzan a observarse 
las primeras señales de la inconveniencia de esta 
estrategia operacional integracionista y moderniza

dora, exigiendo entonces la búsqueda de alternativas 
que favorezcan niveles más altos de participación del 
trabajador rural en los procesos de desarrollo. 

Por otro lado, la participación de la mujer rural 
en el proceso productivo y en las acciones de trans
formación social siempre fue una de las preocupacio
nes de la FEPLAM, que se concretó a través del 
programa MUJER RURAL. 

LINEA PEDAGOGICA 
La orientación pedagógica adoptada por el Pro

yecto Mujer Rural exigió que se partiera 
de un diagnóstico de la realidad de las co
munidades consideradas. De esta forma, se 
desarrollaron actividades de aproximación 
a las comunidades rurales, mediante deba
tes sobre los problemas, necesidades y 
capacitación de mujeres, para una reflexión 
sobre su propia realidad. Esas actividades 
llevaron a la conformación de grupos co
munitarios autónomos, integrados por mu
jeres rurales, lo cual representó una opor
tunidad de aglutinación comunitaria alrede
dor de intereses reales de las poblaciones. 

En ese trabajo actuaron supervisoras y monitoras 
(seleccionadas en cada municipio participante), 
encargadas de dinamizar las reuniones y los contac
tos con las agricultoras, teniendo como base el 
estudio de los problemas más serios afrontados por 
la comunidad. 

El área de cobertura del Proyecto Mujer Rural 
se concentró en el altiplano meridional de la Provin
cia de Rio Grande do Sul, en donde se incluye la 
micro-región de Erechim. 

PROYECTO EN LAS COMUNIDADES 
El Centro de Educación Permanente (CEP), esel deo, 

*FEPLAM (FUNDATION EDUCACIONAL e CULTURAL PADRE 

LANDELL DE MOURA) tiene su sede en Porto Alegre, Brasil. 
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un audio-visual sobre deforestación / más activa.de los espectadores durante tos en la comunidad ind ígena notába
qué aprender, qué percibir, para qué y, discurso retórico, del discurso poetí  las Escuelas, hay que mencionar a la erosión y forestación / conservación la proyecci6n del diapo-film podría mos que estos no podrían estructural
expresar para qué? ca. Pero me faltaba algo que diera cohe gente que está fuera del espacio de la de suelos no era captado en su genera garantizar una mejor y mayor partici mente transmitirse por la comunica

sión a todo esto; de repente, como queO.P. Cómo no. A un médico se le comunicación y que trabaja en comu lidad; en cambio, el indígena era muy pación en el comentario final. Este pro ción verbal, a través del discurso, sino 
capacita para percibir cuestiones muy se me deshilvanaba un poco el análi nicación. Ese contacto con: gente del sensible y reaccionaba espontáneamen cedimiento podría recurrir a algunas mediante una relaci6n silenciosa de 
específicas; nadie le pide que aprenda sis, como que no encontraba un elemen Estado y de las organizaciones de base te a los componentes particulares del variables: que los comentarios sean observaci6n e imitación, que el niño 
a percibir los matices de el espacio as to que me diera una trama, un sentido te enriquece y te rejuvenece mucho y, mensaje, tales como la falta' de leña espontáneos durante la proyección, adopta desde muy pequeño de sus pa
tronómico de las estrellas; sería muy a estas propuestas comunicacionales in en realidad, uno lo que gana en este (imágenes de la mujer yendo lejos de que se designe a cualquier comentador dres, hermanos mayores y adultos de 
bonito que lo pudiera hacer también, mersas en esos discursos. Pues bien, tiempo, lo que gana en estas experien la casa a recoger leña para encender el dentro del grupo de asistentes, o que és la comunidad. Este comportamiento de 
pero uno lo que le pide es que apren releyendo al viejo Platón me encontré cias, son amigos; cuando llegas a un fuego), falta de materia orgánica para te sea una de las autoridades comunales. la observación - irnltación además de su 
da a percibir síntomas, los tipos de con que en toda propuesta utópica, lugar y te esperan los amigos sientes el suelo y los animales (los que habrían El considerar esta última opción nos carácter epistemológico que da una 
conexiones orgánicas para poder hacer orgánica (y algunas no tan orgánicas que no estás solo en el mundo. de comer los rastrojos de la cosecha), parece importante, porque en muchos forma particular a los conocimientos y 
un diagnóstico. también) aparecen elementos comuni etc, casos es el dirigente o presidente de la mensajes, posee un carácter sociológi

cacionales subyacentes. Eso me permi Esta experiencia nos ha obligado a comuna, quien por su propia Iniciativa co fundamental que constituye un meG.D. ¿Se acaban estos proyectos?
G.D. ¿Es decir los comunicadores tió pensar en una alternativa para una repensar la elaboración del audio-visual retoma el mensaje del audio-visual canismo de identificación muy impor

tenemos que saber de comunicación? 
'D;P. No. Primero, la educación es 

historia de la comunicación. no desde la temáticá general del mensa y lo traduce en discurso explicativo tante entre el niño observador e imitapermanente; segundo, el año pasado hi
O.P. Sí. Nos hemos empecinado en je sino a partir de sus componentes más o interpelativo a su propia comunidad. dor de sus padres y miembros adultos 

que nuestros estudiantes aprendan a 
'cimas una reunión de especialistas que 

concretos (audiovisuales sobre la leña, Este proced imiento está relacionado a de la familia y comunidad, los obser
percibir la realidad social, y esta pala-o 

G.D. ¿Es tu próximo libro? han pasado por nuestros cursos, y que 
'los rastrojos, la erosión por agua y vien las condiciones de apropiación de los vados e imitados.
 

bra nos ha llenado la boca. Por supues

O.P. No. El próximo libro es un han estado viviendo los problemas de 

to, etc.l, para llegar a un resultado fi mensajes por parte del campesino ind í De esta manera el proceso de apren
to que no hay que renunciar a ello, 

manual de Diseño Curricular para Es la planificación de la comunicación en 
nal por todo un proceso de síntesis. gena, en el sentido que la comunidad dizaje-educación y la transmisión de co

pero tampoco debemos ignorar qué 
cuelas de Comunicación de América distintos países, y la conclusión fue que 

y esto tanto más si consideramos que no posee mejor interlocutor que su nocimientos y su socialización, contri 
es eso de percibir la realidad social; 

Latina, que tiene más urgencia en apenas hemos hecho una parte muy 
una presentación general de la proble buye a la cohesión interna del grupo y 

evidentemente hay elementos importan
propio dirigente, y a su vez éste puedeeste momento. pequeña de lo muchísimo que debe 

mática como la erosión no concierne a la solidaridad entre sus miembros.
 
tes en la propia situación en la que uno
 

convertirse en muchas ocasiones en elhacerse en estos campos. Es un espacio 
directamente a nadie dentro del grupo; Tal fenómeno puede ser utilizado 

está, pero pretender que de una percep
mejor "mass-rnedía" de un determinadoG.D. ¿Si se pudiera cuantificar tu de trabajo infinito que compromete de 

en cambio cada uno de los componen mensaje. en la misma elaboración y manejo de 
ción de tal naturaleza uno puede pasar 

acción en CIESPAL, que nos dirías? una manera muy fuerte a la Fundación 
tes atañe a las mujeres (leña), al hom audio-visuales. Por ejemplo, puede ser 

a funcionar casi por magia en cuestio
O.P. Mira, las actividades que uno Ebert que apoyó esto desde el comien

bre (la chacra), a los niños (animales), EFECTO DE RECONOCIMIENTO muy eficaz que en un audio-visual so
nes comunicacionales es un error. Hay 

hace y la cantidad de libros que uno zo. He trabajado como funcionario de 
a la comunidad (forestar los terrenos bre forestación se muestren las imágenes 

que aprender g percibir lo comunicacio
escribe, son como los años; cuando uno la Fundación y lo he hecho con absolu Retomando el "efecto de reconocicomunales) . de determinadas familias o líderes campasa cierta edad tiende a no decir cuán ta libertad y con una absoluta confian miento" y esta función "mediadora"nal y si tú no sabes leer tu propio mun Al estudiar los comportamientos de pesinos que en la misma comunidad otos. De todas maneras, hemos podido za recíproca. Ciespal ha abierto todo que dentro de una comunidad desempedo, tu propia profesión, tu propio ám la gente durante las proyecciones de en comunas vecinas han comenzado 

bito, los otros seres, las instituciones, 
trabajar en América Latina y en Cíes el campo de la planificación y todos es ñan los dirigentes o determinadas famiaudio-visuales, pudimos constatar cómo a plantar árboles en sus parcelas o tiepal con unas veinte actividades cada tos temas que hemos venido trabajan lias con cierta tradición de autoridad,entonces has sido formado para ver los distintos sectores (hombres, muje rras comunales: tal muestra no dejará 

cosas muy importantes, pero no para 
año, siempre con el apoyo de la FES do. Bueno, no nos pongamos tan pro nos parece importante incorporar a la res, niños, autoridades comunales), reac de traer efectos imitativos y de emula

ver lo más importante de todo, tu espa
(Fundación Friedrich Ebert de Ale tagonistas, pero en fin, hemos colabo elaboración y manejo del audiocionaban de forma diferente ante uno ción, al mismo tiempo que se induciría 

cio de trabajo. Muchas veces se ha pre
mania). rado mucho en la América Latina y es visual uno de los factores más originau otro tipo de mensajes. Bajo este sus un proceso de socialización espontáneo

tendido que a través de un esfuerzo de 
un espacio que hay que ampliarlo y pro les y propios del aprendizaje en la cultutento establecimos dos hipótesis operaG.D. ¿Cuál ha sido el apoyo entre en la cultura andina sobre esas experien

concientización el joven elija determi
fundizarlo; tenemos que seguir publi  ra andina: la observación / imitación. tivas: a) la posibilidad de trabajar degado a las Facultades de Comunicación cias particulares. En otros casos, podrán 

nado tipo de vida. 
cando materiales y seguir intercambian Al estudiar los procesos de aprenditerminados temas de acuerdo a uno u ser estos m ismos "actores" que apareLatinoamericanas? do información. 

zaje y socializaci6n de los conocimienotro sector de la población indígéna, sinO.P. Con Eduardo Contreras y Luiz cen en las imágenes del audio-visual, 
G.D. ¿Esa es la utopía comunica exclu ir el tratam iento de u n m ismo te los que explican su experiencia duranMotta hemos logrado mucho: aunque G.D. Daniel, ¿por qué dejas este es

cional? ma con todos los sectores reunidos te o después de la proyección.desde hace un par de años esto lo vengo pacio latinoamericano y regresas a la 
O.P. Sí, por lo menos es la mía. al final de un proceso; b) la participa Lo que ahora tratamos de dilucidar,trabajando solo, porque los compañeros Argentina?
 

se fueron a otros proyectos. Pero en
 ción podría asegurarse de manera más en nuestro trabajo e investigación,O.P. Bueno, hay una frase de Miguel 
espontánea, amplia y rica cuando el es en qué grado el uso de los "media" 

tú dices? 
un momento determinado tuvimos unaG.D. ¿No es un poco utópico lo que Hernández, "la hora sagrada del regreso". 

grupo es homogéneo: de mujeres, de (audio-visual) en el contexto indígenacobertura latinoamericana muy amplia. Ya son doce años que llevo fuera de la 
hombres, niños o autoridades, siempre plantea dificultades intrínsecas dentro 
según el tema del audiovisual y el obje de la estructura comunicacional en la 

O.P. Bueno, en primer lugar un in patria, con la familia y pues, los afec
G.D. ¿A nivel personal, qué quedatelectual sin utopía es un contrasenti  tos llaman. En realidad uno ha dejado 

tivo de su utilización en cada caso. cultura andina. Esta forma de comunien tu vida, cuál es el futuro?do; es decir, a medida que uno se defi raíces por muchos países, pero necesi
ne de por vida como comunicador, Consideramos sin embargo que esta caci6n participa de un sistema más arn

línea de trabajo tiene que ser objeto de . pi io de intercambios y reciprocidades, 
O.P. Bueno, yo soy un escéptico tas un espacio para tí. Lo que sí queda 

optimista; creo que hay una serie de como escritor, como educador, nece claro es que yo voy a seguir trabajando 
sariamente tiene que ser lo más claro mayor experimentación y análisis, para que el "medio" neutralizaría en cierto 

definir de mejor forma las propuestas. modo, porque solo establece un flujo 
problemas muy graves que no están de en el contexto de América Latina, voy 
ninguna manera resueltos: problemas deposible. Para mí el tema de la utopía, a seguir en mi provincia, Mendoza; 

se ha convertido en una obsesión. Es Otro aspecto experimental qué esta unidireccional de mensajes sin incorpo

toy obsesionado en esta búsqueda de 
capacitación, problemas de fortaleci voy a tratar de colaborar con mi país, 

mos desarrollando es la utilización de rar una relación de reflujo, la cual se 
diapo-fiIm sin "audio" de tal manera intentará establecer de manera más o 

miento de escuelas, pero tengo una pero de ninguna manera voy a dejar 
una historia de la comunicación. Me inmensa esperanza en las escuelas. de recorrer la América Latina y de tra
puse a trabajar en una línea de recupe que sean los asistentes a la proyección menos artificial al margen del "medio".
 

ración de los distintos discursos, a bus

Creo que no hay que renunciar a ellas bajar con los amigos en las escuelas, 

quienes comentan cada imagen y las dis Un ejemplo, de este fenómeno, y 

car nuestra historia de la comunicación 
de ninguna manera; hay que fortale las instituciones y las organizaciones 

tintas secuencias. Esta incorporación que hace referencia a las habilidades 
a través del discurso filosófíco, del 

cerlas. Ahora, si bien las mayores sa de base. 
tisfacciones han venido por el lado de Y oo. muchas gracias por todo•. 
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en el uso del audiovisual, tu \10 lugar minas; en otras ocasiones, en cambio, el mismo espacio intentar adoptar reso
si siempre actuar entre bambalinas, o mantener' por todos los medios. Esto Ciespal en los últimos cinco años.dentro del mencionado programa de ca pensamos que el discurso incorporado luciones y decisiones operativas. Esto 
nos ponen a haCer de extras y nos de es así porque en la medida en que la Ha sido un proyecto en el que hemospacitación porcina. Después de la pro al audio-visual podría tener un carác último no se dará automáticamente, 

comunicación cede, también empequejan salir y entrar un ratito. Ese senti  trabajado y defendido mucho acá,yección del audio-visual sobre la técni ter conversacional con el grupo que pre porque constituye un proceso diferente, 
miento de inferioridad nos lleva -cuan ñece y va cerrando posibles espacios; con un criterio fuertemente institucioca de castrar chanchos, se instaló un sencia la proyección, incorporando así que deberá ser tratado en otros espa
do hacemos un programa de estudio cuando una institución ha tenido una nal y a ello no debemos renunciar nisigilo en el grupo de indígenas que lo de alguna manera, la participación y el cios y con otros procedimientos. El 

individualmente, ni como institución.a que tengamos que hablar pidiendo publicación periódica y deja de tenerintercambio al interior mismo delhabían presenciado. El promotor encar audio-visual podrá ser un punto de par
permiso a todas las ciencias', para ver la, o ha mantenido una serie de reunio"medio".gado trató inútilmente de agitar la dis tida, pero no más. 

nes y deja de mantenerlas, o ha abiercómo insertamos conceptos de ellas G.D. ¿Cuál es tu opinión sobre laEsto mismo puede exigir la elaboracusión sobre el tema del audio-visual y 
en nuestros temas. No hay una actitud to espacios de diálogo con estudiantes historia de la comunicación?de provocar algunas reacciones. En la ción de módulos de audio-visuales so
de sustentación para decir esta es nues y quiere cerrarlos, estamos frente aCONCLUSIONES bre el mismo problema: uno que incen D.P. Otro de los problemas que hecultura andina es muy importante deco
tra ciencia, este es nuestro espacio, un proceso que llamaríamos de entro mos vivido en el campo de la comudificar el sentido de las palabras del tive o sensibilice sobre la necesidad de 
este es nuestro campo y les vamos a pía comunicacional creciente que ame nicación dentro de ese sentimiento deindígena, pero más necesario y difícil forestar; otro, referido por ejemplo aEn conclusión, dos principios genera
pedir a ustedes esto, esto y esto, siem naza el círculo de democracia interna. inferioridad al que aludí, es el de creerla técnica de la misma forestación,. es decodificar el sentido de los silen les guían nuestro manejo del audio
pre desde nuestro campo: la comunicuando se inicia ya una fase operativa; que no tenemos historia porque somoscios; y el promotor no se dio cuenta visual (y que son extensibles al uso de G.D. ¿Cuál es la alternativa?cación. Pero cuando un antropólogootro en fin, cuando el programa de fo muy jóvenes. De repente aparecen losque el mutismo del grupo, su reserva otros medios y prácticas de capacita D.P. La solución podría estar en quetrabaja y utiliza algún recurso de surestación está ya en marcha y es preciso medios, la propaganda política, la pupara hablar, no obedecía a una falta ción): a) el uso de cualquier "medio", los medios ofrezcan mayor información;ciencia, 10 hace en función de sus temas, incidir en él con rectificaciones o nue blicidad y nacemos nosotros, que sosino a un exceso de saber. objeto o procedimiento tiene que ser u ofrecer a los estudiantes más espacios no 10 hace para que otras ciencias invavas propuestas tecnológicas o socio mos una especie de inauguración maraEntonces pudimos establecer una re incorporado programáticamente a un de asociación. Pero la solución estádan su terreno y le destruyan sus plan villosa en la historia de la humanidad y'organizativas.lación a otro nivel, cuando les confesa proceso más amplio de capacitación, en todo, en todas las instancias comuteamientos. Hemos vivido y seguimos del universo: Pero esta concepción esEsta manera de actuar nos parecemos que lo mostrado en el audio en el que deberán intervenir otros fac nicacionales de una institución, yesoviviendo con ese sentimiento de' infe falsa; los temas comunicacionales tienenmuy pertinente, el dedicar varios audiovisual era lo único que nosotros cono tores; b] el uso del audio-visual, y de supone una toma responsable de conrioridad. 'visuales sobre un mismo tema y proble una trayectoria larguísima. El plantearcíamos sobre cómo castrar un chancho; los otros instrumentos o procedimientos ciencia. Es decir, para mí, la comuni

mática, o incluso repetir el mismo audio nos una comunicación sin historia esy que perdonaran, aunque sabíamos de capacitación deben articularse a un cación es una responsabilidad como 10G.D. ¿Y entonces?visual con el mismo grupo (o bien proque ellos conocían más sobre el proble una actitud francamente suicida.componente investigativo, ya sea de diag son los derechos y todas las formas deD. P. Ahora bien, cuando uno exayectarlo primero a diferentes gruposma. En ese momento, de manera espon nóstico previo o de evaluación consi convivencia democrática. Si esaresponminaba la cuestión del diagnóstico, elfamiliares y después a la comunidad entánea y con una participación muy nu guiente, que garantice (con un míni sabilidad no tiene plena vigencia en to~ G.D. Dinos algo más sobre las escuejuego era: hagamos un diagnóstico sosu conjunto) asegura' mucho más latrida los asistentes nos revelaron un .rno de presupuestos teóricos) nuestras dos los integrantes de una comunidad, las de comunicacióncioeconómico y vengan las solucionestransmisión del mensaje, no solo en ramundo de conocimientos y prácticas, acciones experimentales. a la larga nos quejaremos que hay un D.P. En realidad, cada escuela decomunicacionales. Podríamos hacer unazón del "efecto de reconocim lento"de símbolos y ritos, de tabúes, de des Nos parece, por nuestra propia expe grupo manipulable, que la información comunicación tiene una utopía, perolista larguísima de desastres. Pero paraal que nos referíamos al inicio, sinotrezas y tradiciones acerca de la simple riencia, que la elaboración y utiliza no le llega, que se están viviendo situa ¿cuál utopía?: hay que hacer un esclanosotros esto es un error, porque juntambién porque dentro de las categocastración del chancho (Hemos recogi ción del "aud lo-visual" tiene que ser ciones de confrontación. No quiero recimiento de 10 que es la utopía. Muto a los elementos socioeconómicosrías del pensamiento y comunicacióndo toda esta tecnología tradicional an objeto de un proceso crítico orientado decir con esto que 10 comunicacional chas de las utopías que predominaban-que nadie discute- también hay queind ígenas la retórica de un mensaje no dina en un artículo de Ecuador-Debate, en dos direcciones. Por un lado, es sea todo, no es el tema del imperialis en las décadas del sesenta y del setenhacer un diagnóstico comunicacional.radica tanto en los elementos argumenNo. 6. Agosto, 1984: "Castrar un chan importante que los responsables de mo cornunicacional, pero evidentemente ta, fueron utopías sociales; nadie re-Tenemos que saber cómo funcionantativos codificados en él, cuanto en lacho: tecnología y ritual"). Solo a par dicha elaboración y manejo constituyan es algo, un factor muy importantelos medios en determinada comuniforma reiterativa del mismo mensaje.tir de este intercambio pudimos saber un equipo que desde distintas ópticas para una institución o un proceso social . .dad, en fin, cómo es esto de los espaEste último factor incluso será necesalo que de la propuesta tecnológica del o especialidades pueda actuar como una 
cios infinitos, de las relaciones en lario tomarlo en cuenta en la misma comaudio-visual sería apropiado y asumido G.D. ¿Pero casi siempre aprendeinstancia autocrítica y creativa. De otro 
vida cotidiana, etc.posición repetitiva de las imágenes al por el grupo campesino. Es precisamente lado, pensamos que habría que despla mos 10 contrario? 

elaborar el aud io-visual. a raíz de nuestros estudios sobre la co D.P. Sí. Sin duda. Es decir, porzar la evaluación del audiovisual del 
Reconocemos que es todavía muymunicaclón en lacultura andina que en la lugar, del momento y del grupo, en 'el inercia o por dejar de hacer, por cederG.D. ¿Cuál es la relación entre el 

poco lo avanzado en la elaboración de actualidad seguimos trabajando en la que fue proyectado, tratando de medir tus propios derechos, hemos encontradiagnóstico y la democratización de la 
audio-visuales y en la metodología deelaboración y sobre todo en el uso del sus efectos en un espacio más privado do en algunas investigaciones que lacomunicación? 
su empleo. Nos parece que el gran desaaudio-visual. (cfr. Aprendizaje, Conoci y dentro de una relación más informal gente se deja llevar por los que tienenD. P. Mira, te voy a dar un ejemplo 
fío no consiste tanto en fabricar audiomiento y Comunicación en la Comuni con particulares o algunas de las fami una actitud muy paternalista. Cuandocomo el de investigación que acabamos 
visuales con determinados criterios de dad Andina, CAAP, Quito, próxima a ti te hacen todo, tiendes a ceder ylias que presenciaron la proyección. de realizar en la Universidad de Macha
perfección técnica y estética (que puepublicación) . hay líderes que son muy autoritarios yDe esta manera podemos evaluar con 'la, Ecuador. Allí se planteó un concepto 
dan ser premiados en concursos). sino Para ello hemos elaborado fichas de que son muy paternales. Te hacen senmayor precisión no solo la eficacia válido para toda la universidad (desde Gloria Dávila, Jefe del Dpto, deaudio-visuales que codifiquen el mensaje seguimiento en las que hacemos un re tir feliz incluso cuando se ocupan dedel audio-visual sino también lo que los funcionarios más altos hasta profe Investigación de CIESPAL 
'a ser transmitido de acuerdo a las congistro riguroso de una serie de variables' la gente entendió del mensaje y cómo 10 que tú deberías hacer y te van elusores, estudiantes, empleados y la gen
diciones de percepción del indígena ane indicadores y que incluye un rnapeo lo entendió. te más humilde que trabaja ahí): la diendo espacios de comunicación. El nuncia a ellas; pero también hay uto
dino, a sus formas de representación y Una última observación, que rebasadel espacio comunicacional en el que corresponsabilidad comunicacional. Es cambio es un proceso largo y nadie lo pías comunicacionales y ese es nuestro 
a su universo comunicacional.la problemática del audiovisual y sutiene lugar la proyección del' audio decir un concepto que señala a los tiene solucionado, pero evidentemente campo específico; si no, estamos en 10 

empleo, tiene que ver con la relación visual, y la ubicación de los asistentes hay que apostar a él, porque sino ¿a mismo, es decir nos lanzamos a unamiembros de la institución que hay 
que en ocasiones se establece entre ely de los participantes. Dentro de la mis una corresponsabilidad de comunica qué apostamos en el campo de la co utopía social del tipo sociológico y no 
mensaje y la toma de decisiones a parma línea y con un carácter experimen ción en relación a la circulación de municación? somos capaces de pensar como podríanJosé Sánchez Parga, ecuatoriano, doctor en
tir de él. Por ejemplo, proyectar untal tratamos en ocasiones de elaborar información, en relación de contrato ser las formas cornunicacionales.Filosofía y escritor; es Director de la Divi
audio-visual sobre forestación en unael ~,'audio" a base de los comentarios si6n de Difusi6n Académica del Centro An G.D. ¿Y esa capacidad para la parcon la gente, en relación a la propia 

dino de Acción Popular CAAP.comunidad, para inmediatamente y en que se dan en la proyección de las fil ticipación qué proyecciones tiene? G.D. ¿Estaría aqui la especificidad forma de intercambiar experiencias coti 
dianas, corresponsabilidad que hay que D.P. Yo creo que es la gran labor de cornunicacional. Es decir, en aprender, 
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ENTREVISTA
 

A Daniel Prieto 

Cuando un amigo se va...
 
Argentino, latinoamericano, profesor, escritor, periodista, investigador. Durante cinco 
años fue un compañero más de CIESPAL como experto de la Fundación Friedrich 
Ebert. Un hombre dedicado a su profesión, ha publicado más de treinta obras entre las 
que se destacan "Discurso Autoritario y Comunicación Alternativa" y "Diagnóstico de 
Comunicación ': Daniel Prieto regresó a la Argentina con su familia para, en sus pala
bras, "recuperarsus raíces y su identidad cultural': ¡Feliz regreso, Daniel! 

GLORIA DAVILA: ¿Qué conocías 
del trabajo de CIESPAL cuando tú lle
gaste al Ecuador en 1983 y qué acti
vidades desarrollaste en los primeros 
años? 

DANIEL PRIETO: La imagen que 
yo tenía de Ciespal fue variando con 
el tiempo. Ciespal cambió mucho 
de los setenta a los ochenta y mi imagen 
de Ciespal cambió también. Llegué 
a Ciespal casualmente para trabajar 
en un taller de diseño curricular con 
un grupo en el que estaban Eduardo 
Contreras, tú (Gloria DávUa) y Edgar 
JaramUlo y allí me quedé. La institu
ción estaba a punto de lanzarse en una 
dirección renovada sobre la comunica
ción en América Latina. 

Por ello, la oportunidad para venir a 
trabajar con ustedes fue única ya que 
Ciespal daba cabida a nuevas orienta
ciones metodológicas, institucionales y 
conceptuales, frente a una problemáti
ca de alcance latinoamericano. 

G.D. ¿Cuáles fueron las líneas de 
capacitación que se impulsaron a tra
vés tuyo? 

D.P. En el primer semestre de 1983 
con Luiz Gonzaga Motta y con Eduar
do Contreras, nos dedicamos a prepa
rar minuciosamente programas de pla
nificación de Proyectos de Comunica
ción. Cada uno aportó sus percepcio
nes, sus modos de ver y de ser para 
conformar un programa que, con algu
nos ajustes, hemos mantenido hasta 
el presente. Esta línea de planificación 
de la comunicación no era totalmente 
nueva. Hubo unas primeras experien
cias en México. 

G.D. Si CIESPAL ya venía impul
sando esta línea de investigación y pla
nificación en América Latina, qué 
otras líneas de trabajo ayudaste a 
impulsar? 

D.P. Con Eduardo Contreras impul
samos el diseiío curricular. 

G.D. ¿y por qué el diseiío curri
cular? 

D. P. En el contexto de América 
Latina hay una confusión entre currí
culum y plan de estudios. Cuando ha
blas de currículum tienes que hablar 
del proceso completo de formación, 
que incluye un diagnóstico de las nece
sidades comunicacionales, un autodiag
nóstico de la propia institución, el di
seño de un perfil y en fin de todo lo 
que tiene que ver con los sistemas de 
aprendizaje, el plan de estudios y los 
contenidos de las asignaturas. Esta 
confusión se mantiene hasta ahora: 
se cree que una simple enumeración de 
materias y un conjunto de objetivos ha
cen un currículum. Pero a pesar de to
do se ha avanzado bastante con lo que 
hemos aportado y con lo que está im
pulsando FELAFACS. 

G. D. ¿Qué otra línea de trabajo 
iniciaste? 

D.P. La otra línea de trabajo fue el 
análisis de mensajes que nos permitió 
abrirnos a un público distinto. La de
manda ha venido no solo de las uni
versidades sino también de institucio
nes del Estado y organizaciones de ba
se. Pasamos a evaluar materiales de 
salud, libros de textos escolar y de 
'cartUlas producidas por organizaciones 
'populares.	 El trabajo es importante 
para quien está comprometido con 
un proceso educativo, por la necesi
dad que tenemos de saber algo de la 
forma y el contenido de los mensa
jes que se envian a los destinatarios. 

G.D. ¿En qué medida CIESPAL ~a 

contribuido para superar los proble

mas comunicacionales de la región y 
al apoyo a instituciones comprometi
das con el quehacer educativo a tra
vés de la capacitación en análisis de 
mensajes? 

D. P. El apoyo de Ciespal ha sido 
muy valioso. De eso no cabe duda. 
Fue un puente tan vigoroso que en el 
año 85 tomamos una iniciativa real
mente importante: abrimos el curso de 
planificación a grupos de empleados, 
a funcionarios o trabajadores del Esta
do y a personas que entregan su tiem
po y a veces su vida a instituciones de 
apoyo al desarrollo y al trabajo de 
base. Esto enriqueció muchísimo los 
cursos porque ya no eran solamente de 
discusión académica universitaria, sino 
que se agregaron las propias experien
cias de los participantes. Además, ha
bía que ajustar terminologías y apren
derse metodologías que estaban apli
cando en la práctica misma. Aquella 
apertura de capacitación fue tan exito
sa que hasta ahora la estamos proce
sando, porque de ahí surgieron experi
mentos de investigación, como los que 
hicimos para analizar mensajes produci
dos en esa época con intención educati
va, en distintos países; y además sir
vió para diseñar el proyecto -de inves
tigación sobre comunicación que acaba
mos de terminar en una universidad, 
en un organismo del Estado y en un' 
conjunto de comunidades ecuatorianas. 

G.D. ¿Has hecho diagnósticos? 
D.P. Sí, en realidad trabajamos el 

tema del diagnóstico con profesores 
que ejercían la cátedra de investiga
ción de la comunicación, pero el puente 
con la realidad y con los procesos era 
muy endeble. Aquí tengo que mencio
nar que los comunicadores somos el 
"hermano menor" de los sociólogos y 
de las Ciencias Sociales; hemos llegado 
casi últimos al escenario y nos toca ca-

E
l Derecho Social a la Informa
ción y el Derecho de Opinión, 
de todos los sectores e indivi
duos de una sociedad, consti

tuyen dos de los principales pilares de 
la democracia contemporánea. Las lu
chas sociales por la democracia involu
cran, en la dinámica que les es inheren
te, el derecho de estar informado, el 
derecho de saber lo que está aconte
ciendo a su alrededor, porque -sin ese 
acceso al hecho histórico, el hombre 
no pasará a ser el protagonista de la 
acción social. Forma parte también de 
la conquista democrática el libre acce
so a los canales de información para 
que se garantice el derecho de opi
nión, no lo que le caracteriza al libera
lismo clásico, sino lo que se expande 
a toda la sociedad. El derecho a la 
información y el derecho a la opinión 
son soportes de participación de todos 
en su propio destino. 

En resumen, hay tres grandes eras 
"geológicas" de este derecho. Según 
Fred S. Siebert y Theodore Paterson 
(Tres Teorías sobre la Prensa, Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor, 1967), 
all( sistematizan la propia historia del 
periodismo: en la primera fase, se impo
ne la Teoría Autoritaria de la prensa 
fundamentada en la herencia del Dere
cho Divino a la Información; en la se
gunda fase surge la Teoría Libertaria; y 
en la tercera entramos en la era de la 
Teoría Social de la Información, del 
Derecho de Libre Expresión al Dere
cho de la Sociedad a acceder a la In
formación. 

Desde cualquier ángulo que se exami
ne el tema, no hay cómo escapar a ese 
gran cuadro histórico de las sociedades 
humanas. 

El control del derecho a la informa
ción y el derecho de opinión ejercido 
dentro del proceso de producción pe
riod ística -o sea, la acción de los pro

propician la expansión y la agilidad de 
la noticia. 

May Rubiao, investigadora en el área 
de las Ciencias de la Administración y 
asesora en el área de las relaciones pú
blicas de la empresa "Metal Leve", ana
liza, según las 'teorías especializadas en 
el tema, las etapas de industrialización 
conforme el tipo de organización y el 
sistema de autoridad prevaleciente. No 
basta verificar la modernización de los 
equipos. Es necesario considerar que 
existe una lenta evolución de las estruc
turas empresariales de la sociedad agrí
cola tradicional hacia la sociedad urba
na industrial. 

En la fase inicial de la industria
lización, la escuela de administración 
cientíHca postulaba únicamente la re
compensa económica como la única mo
tivación del trabajador, a través de' la 
producción y del incremento de la com
petencia entre compañeros. Imperaba 
la ideología de "entrepenur" que ins
taba a las personas a imitarlo como un 
padrón de éxito personal. 

La escuela de relaciones humanas, 
desarrollada en los Estados Unidos por 
Elton Mayo y sus seguidores, en las dé
cadas del 40 y 50, surgió como reacción 
a la administración científica. Al con
trario de ésta, pasó a acentuar los ele
mentos emocionales, no planificados, 
del comportamiento de los individuos 
en grupo, indicando la importancia del 
liderazgo democrático de la comunica
ción y de la participación emocional en 
la organización. 

Dentro de ese contexto se desarro
llaron sistemas formales de información 
y se implantaron varios veh ículos de 
comunicación, tales como el manual 
para empleados, el periódico de la 
empresa, reuniones de discusión, al li
derazgo democrático, etc. Esta red de 
comunicación pretende, de acuerdo con 
la escuela de relaciones humanas, un 
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sistema de doble vla que incluye no solo 
la transmisión de las informaciones de 
la dirección a los empleados, sino de 
éstos a aquella, por medio de reunio
nes mixtas, sugestiones, participación 
en grupos de discusión, sondajes de 
actitudes, etc. 

La fase más moderna de la adminis
tración empresarial y racionalización in
dustrial admite, como componente de 
este sistema de comunicación interno y 
externo, el conflicto de intereses, de 
ideas y de acciones. Si la escuela de rela
ciones humanas procuró reducir al má
ximo posible las tensiones, con el pro
pósito de presentar un cuadro irreal de 
felicidad y de participación -la fábrica 
(empresa) como una "gran familia"
hoy los teóricos de la industrializac
ión incorporan la dinámica del conflic
to. May Rubiao critica el empleo de 
vehículos para apaciguar a los trabaja
dores concediéndoles símbolos afectivos 
y de prestigio, en vez de la participación 
justa y real en los resultados financieros. 
"Es la libre expresión de conflictos 
que va a revelar un cuadro real de las 
diferencias e intereses distintos, sumi
nistrando indicaciones esenciales para 
que la organización se pueda ajustar a 
la situación real, única forma de esta
blecerse un entendimiento más amplio 
entre empresarios, empleados y sus 
organizaciones sindicales en busca de un 
equilibrio indispensable para la paz de 
la organización con resultados positivos 
para todos". 

Cabe citar a May Rubiá'ó en otra 
observación muy oportuna: "en el 
Brasil, estas prácticas vienen siendo im
plantadas, muchas veces, sin la preocupa
ción de adecuarlas a la realidad local y 
sin tomar en cuenta el tipo de orqani

zación prevaleciente en la empresa, 
cuya naturaleza, a su vez, depende de 
la fase del proceso de industrialización 
en que se encuentra el país. La pequeña 
y mediana industria constituyen todavía 

E

una parcela considerable de nuestra 
estructura industrial, y modelos de sis
temas complejos de información serían. 
innecesarios y hasta incompatibles con 
los "ethos" paternalistas, que subsis
ten en varias tonalidades y variaciones 
en la administración de esas organizacio
nes. En ellas, el patrón no solo asume 
directamente la responsabilidad por el 
"bienestar" de los subordinados, sino 
que solo él se encarga de transmitir las 
informaciones por contacto directo, sis
tema característico de Ias etapas primi
tivas del desarrollo industrial, pero de 
acuerdo con el padrón de comporta
miento de la mano de obra, en su ma
yoría de origen rural". 

sta reflexión, si bien es vá
lida para el contexto general 
de la industrialización, se agu
diza aún más en una deter

minada industria, la de la información. 
Tard ía en su expansión (el propio pe
riodismo surqió en Brasil con siglos de 
desfasaje}, la modernización industrial 
de las grandes y medianas empresas de 
comunicación (las pequeñas han sido 
enterradas por el proceso predatorio del 
desarrollo) pasan siempre por los equi
pamientos, por las tecnologías de im
presión y emisión, pero se encuentran 
en estado de subdesarrollo en cuanto 
a los modelos de organización, raciona
lización y administración. Al eliminar el 
proceso de producción periodlstica do
minado por los zares del imperio noti
cioso -Rede Globo de Televlsáo, Edi
tora Abril, O Globo, O Estado de S. 

Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do 
Brasil, Rede Manchete, SBT-TVS, Gru
po Bandeirantes, Gazeta Mercantil
encontramos síntomas de los avances 
industriales de los satélites a rayos la
ser y de la diversificación de los pro
ductos de la informatización. Esta 
modernización, es cierto, se aceleró 
violentamente en las últimas tres déca
das pero, además de no haber madura
do lo suficiente, sobre todo en lo rela
cionado a la información, ella le hace' 
sombra a la falta de modernización de 
las estructurales organizacionales y ad
ministrativas, y, lo que es más grave, al 
caduco sistema de autoridad que contro
la la producción. 

Seria bueno remitirse a la evolución 
histórica de los países avanzados y a las 
caracterfsticas esenciales de cada perio
do industrial. El arcabuz de la adminis
tración ciennflca, que sería el primer 
período, combina muy bien con el 
remanente del modelo familiar y patriar
cal de organización en la empresa de 
comunicación. Esta constatación no es 
solo respecto de las "familias" brasile
ñas, sino más bien de toda la tradición 
latinoamericana. Es a través de esta 
estructura, que la ideología de la "casa" 
supera al periodista que, en rigor, de
bería ser un profesional totalmente li
beral, ubicado en determinada empre
sa o institución de la comunicación so
cial. El espíritu de integración -vestir 
la camiseta- desarrollado hasta con al
gunas artimañas emocionales de la es
cuela de relaciones humanas (segundo 
período), lleva a la despersonalización 
y a la desprofesionalización de muchos 
de los actuales jefes de redacción, que 
más parecen ejecutivos, capitanes de la 
industria de información, que periodis
tas o comunicadores sociales. A partir 
de un momento histórico radical, en 
que se ensayó una efectiva democrati
zación del modelo, la efectiva descen
tralización del poder, que ocurrió con 
la huelga de los periodistas en 1979, 
quedó bien en claro cuan remota es 
esta implementación del tercer perro
do. Aunque industrialmente haya apa
rlencias de descentralización de poder 
-un buen ejemplo de la gradual imple
mentación de las editoriales, de mini
redacciones dentro del conglomerado 
organizacional-, de hecho, grupos de 
discusión, consejos de redacción u 
otras formas democráticas de partici
pación, constituyen una utopía en la 
industria cultural brasileña. 

Dentro de esta compleja situación, 
aquí hemos analizado solamente el co-

El principal aliciente es el nuevo mercado publicitario 
que se abre a los intereses de las compañías transnacionales. 
Un mercado sernivlrqen en el campo audiovisual de muchos 
países (sobre todo los nórdicos), y que para los expertos de 
negocios norteamericanos "podría significar un nuevo auge 
de la publicidad internacional, al que seguirá seguramente 
una explosión de la venta de programas.:". 

blicitarios durante 1986 ascendieron a 1.000 millones de dó
lares, más de la quinta parte del total europeo). 

Con la entrada en funcionamiento de los nuevos canales 
comerciales de TV por satélite, el negocio de la publicidad se 
disparará, durante la década de 1990, en una progresión mu
cho mayor que la actual. Mientras que en 1987 la tarifa má
xima publicitaria para un anuncio en la TV francesa (30· se-

La producción de programas, siempre ha sido la hermana descuidada de la 
evolución tecnológica. A finales de losaños 80 se requerirá una producción 

televisiva de un millón y medio de horas al año. 

Hasta que la televisión no estuvo muy introducida en los 
hogares, Europa prácticamente no conoció en carne propia 
los efectos de la publicidad televisiva. Según el investigador 
norteamericano Herbert Schiller, "en 1954, fuera de Móna
co, la televisión europea era financiada y administrada por 
'el Estado". En cambio en 1976, la televisión de casi todas 
las naciones europeas ya aceptaba publicidad, esceptuando 
cuatro países: Bélgica, Dinamarca, Noruega y Suecia. Diez 
años más tarde, con el lanzamiento de la TV privada y la 
irrupción de nuevas cadenas de TV multinacionales, la si

tuación de la publicidad ha pasado de ser un mero auxiliar 
en la financiación de los canales a adquirir un protagonismo 
decisivo como única fuente de ingresos. 

La proliferación de emisoras europeas privadas, además de 
aumentar los canales comerciales, llevará a algunas emisoras 
estatales a costear su funcionamiento con nuevos ingresos 
procedentes de la publicidad. En caso contrario, se les pro 
nostica un importante descenso del nivel de audiencia. Todo 
ello redundaría en un aumento del 50 por ciento del negocio 
publicitario europeo hacia 1990, cifrado en 5.000 millones 
de dólares en 1986 (para Silvio Berlusconi, los ingresos pu

gundos) era de 15.000 dólares, en el Sky Channel de Mur
doch el mismo anuncio puede costar 45.000 dólares, pese a 
la menor audiencia real de su canal. 

Publicidad globalizada vía satélite 

El negocio de las compañías transnacionales de publici
dad y de sus anunciantes va más allá de un incremento del 
volumen de negocios. Gracias a las nuevas tecnologías, y en 
especial a la transmisión por satélite, las mayores agencias 
publicitarias han multiplicado sus negocios a escala global, 
coordinando sus campañas en los cinco continentes. Así, 
el recurso a la televisión por satélite permite planificar el 
mercado europeo a gran escala, disminuyendo los costos de 
producción y potenciando la difusión de mensajes publici
tarios uniformes. 

La confluencia entre la TV privada y la tecnología de 
transmisión por satélite permite hablar por primera vez, 
según la prensa económica norteamericana, de anuncios tele
visivos "paneuropeos". Esta publicidad paneuropea "es 
ideal para empresas como Coca-Cola, McDonald's y Matel, 
que utilizan el mismo nombre y envase en todo el mundo. 
En efecto, dos de los principales anunciantes en el Sky 
Channel, de Rupert Murdoch, el primer canal privado euro
peo de difusión por satélite, son multinacionales norteame
ricanas de primera líneas en sus respectivos negocios: Me
Donald's (hamburguesas) y Matel (juguetes). 

La mayor rentabilidad del anuncio uniformemente qloba
lizado ha llevado a algunas cornpañ ías multinacionales a 
plantearse el uso de una misma marca y logotipo en todos los 
países en que operan (lo que actualmente no siempre ocurre). 
para alcanzar el más amplio espectro posible de espectadores 
fuera de las fronteras nacionales de las emisoras. Así pues, 
desde el punto de vista publicitario, el futuro que se augura 
a la televisión privada en Europa no puede ser más promete
dor: en épocas de crisis como las que se avecinan, la publici
dad será el milagroso motor de la economía, o al menos de 
la economía de las empresas y países que puedan afrontar 
los costos publicitarios a escala global. 

EDUARDO GIORDANO. corresponsal en Barcelona, España de la 
Revista Cinevideo de Madrid y Director de Letra/Imagen, Buenos 
Aires. 
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EL CLUB DE PRODUCTORES Y BANQUEROS 

La cuestión de la producción de programas, siempre ha 
.sido la hermana descuidada de la evolución tecnológica. 
El citado informe de las Comunidades Europeas preveía, 
en diciembre de 1984, que a finales de los años 80 se reque
rirá una producción televisivade un millón a un millón y me
dio de horas al año -para satisfacer los supuestos 30 canales 
por país- y una tercera parte de esa necesidad(entre 300.000 
y 500.000 horas) sería "de tipo cinematográfico: pehculas, 
telefilmes, series, seriales, documentales, etc", 

La Comisión de Comunidades Europeas se preguntaba 
más adelante: "¿Podrá alcanzar la industria europea la masa 
suficiente?, Zpodrá, si lo consigue, preservar la rica variedad 
de su identidad cultural?" La solución a estos enigmas pa
rece clara cuatro años más tarde. La respuesta es negativa 
no solo en el caso de las emisiones vía satélite, sino también' 
en las nuevas emisoras privadas nacionales, que además de 
haber gastado cuantiosos recursos en Hollywood, han forza
do a la televisión pública a imitar en parte esta política. 

Para proteger y estimular la producción audiovisual 

o 

" 
\lo!) ~ 

~~
 

europea, el informe comunitario propon ía, suscintamente, 
,"intervencion~s financieras tales como la concesión de cré
ditos a escaso interés" y más audazmente, la creación de un 
"fondo comunitario de ayuda a la producción de programas 
de televisión", a semejanza del Broadcast Development 
Found creado por Canadá en 1983, que financia. hasta un 
tercio de la realización de películas y espectáculos naciona

les para su emisión televisiva. También se sugería establecer 
"una poi ítica antidumping sobre los productos de tipo cine
matográfico" y una reglamentación que fijase cuotas de 
pantalla para las producciones comunitarias y extranjeras. 
Estos problemas serían retomados dos años más tarde, en 
diciembre de 1986, en la citada reunión de ministros de Cul
tura convocada por el Consejo de Europa ("El futuro de la 
televisión en Europa"). 

El Gobierno francés, que de un día para otro privatizó la 
primera cadena pública de su país, atribuía vagamente al 
estancamiento de la creatividad audiovisual europea a un . 
desajuste de mercado, ya que los nuevos costos de la produc
ción televisiva que exigen "las nuevas demandas" no pue
den ser absorbidos por el "cerrado mercado audiovisual eu
ropeo". Para que estos grupos multimedios puedan explo
tar "la riqueza que constituye la diversidad de las identida
des culturales en Europa~', "los estados europeos deberán 
considerar como objetivo importante el desbloqueo del mer
cado audiovisual, uniéndose para superar las barreras lin
guísticas.:", 
. Casi un año más tarde, a finales de 1987, el presidente 
de la asociación de productores del cine italiano anunciaba 
en Roma la concreción de una importante iniciativa en el 
sentido apuntado por el informe francés a la conferencia 
sobre "El futuro de la TV en Europa". Efectivamente, Sil
vio Clementelli (creador de la Clesi Cinematográfica y ex 
directivo de Titanus, la primera productora italiana) anunció 
la creación de "un club de productores y banqueros europeos 
que"se propone crear un cine, o mejor un producto audiovi
sual, tan bueno en calidad e interés que pueda competir 
hasta en Estados Unidos. 

Paraíso del consumo publicitario 

Europa occidental no es sólo el principal mercado mun
dial de exportación para la industria televisiva y cinemato
gráfica de los Estados Unidos. Sin duda el aumento de pre
cio de las series norteamericanas dejará suculentos benefi
cios a las productoras multinacionales, y al tiempo, con la 
venta de "paquetes completos" a los magnates de la TV 
privada, se introducirá una cuña para ampliar la demanda de 
espectadores en programas hasta ahora rechazados por la 
televisión estatal de muchos países europeos por su bajo ni
vel de calidad. Pero en cualquier caso, éste es sólo un alicien
te más de la apertura del mercado audiovisual a empresa
rios privados y monopolios de la comunicación mundial. 

___ "La tecnologia-apresuró el flujo noticioso, agilizando 
los procedimientos de codificación, pero ese flujo no se pone 

al servicio integral de la demanda social". 

razón, o sea la redacción. pero la pro
ducción de información presupone una 
división del trabajo con varios departa
mentos. Si se fuera considerando el 
conjunto industrial de la información, 
entonces el cuadro queda todavía mu
cho más deprimido a nivel de racionali
zación, organización y administración. 
De entrada podemos afirmar que, en 
"empresas de comunicación" no exis
te prácticamente "comunicación" entre 
sus trabajadores, a no ser en el campo 
del dominio de las relaciones personales 
aleatorias. He aqu í un campo de estu
dio por abordar por parte de los inves
tigadores. El problema más serio den
tro de este cuadro de diagnóstico es la 
contradicción entre la vivencia pre-de
mocrática de los productores en las em
presas de comunicación y el producto 
que elaboran para atender la demanda 
social democrática de la información. 
Muchas veces, la empresa period ísti
ca ofrece al reportero, al redactor, al 
editor, modernos recursos de procesa
miento de datos; pero el contenido de 
la pauta de la edición está marcado por 
un modelo paternalista de decisión en 
la selección de los temas, en el avance 
de la edición, y, por tanto, en el resul
tado final. La tecnología apresuró el 
flujo noticioso, agilitando los procesos 
de codificación, pero ese flujo no se 
pone al servicio integral de la demanda 
social. La informatización proporciona 
el conocimiento profundo de las fuen
tes de información, pero por el momen
to ella sólo sirve a los intereses econó
micos de circulación en el mercado. 

La industria de la información en la 
era terciaria, tiende al equilibrio entre 
la oferta y la demanda. O sea, reflexio
nando en términos de leyes del merca
do, la producción y el productor tienen 
que reflejar una atención permanente 
en cuanto a las expectativas del consu
midor, lo· que en una democracia se 
conceptúa como derecho a la informa
ción y derecho de opinión. El desenvol
vimiento industrial presupone una di
námica semejante. Un producto cultu
ral, como la noticia o un punto de vis
tasobre un hecho social, exige, más 
que cualquier otro producto industrial, 
una poiítica de equilibrio entre la ofer

ta y la demanda. Pero, zcómc en em
presas con modelo organizacional y sis
temas de autoridad predemocráticos, 
van a procesarse plenamente el derecho 
a la información y el derecho de opi
nión de todos los grupos sociales de 
todos los ciudadanos? Esta parece ser 
la pregunta esencial en cuanto a la 
etapa industrial en que se encuentran 
las empresas de comunicación y no la 
rudimentaria cuestión de instalaciones 
y equipos. 

ETAPA HISTORICO-CULTURAL 
DE LASOCIEDAD BRASILEÑA Y 
DE LA COMUNICACION SOCIAL 

Desde la prensa que tardíamente se 
implantó en Brasil en el siglo XIX, 
hasta la modernización de la industria 
cultural en el siglo XX, arrastramos con 
nosotros un desfase imperante en la 
historia del periodismo del Primer 
Mundo. La carrera de actualización del 
Tercer Mundo consume todo' su presu
puesto en la importación de tecnolo
gía. El Brasil se enorgullece actualmen
te de entrar en la edad de la Informá
tica, como ya se enorgulleció antes 
cuando firmó un acuerdo nuclear con 
Alemania. Mientras tanto, los conte
nidos de las informaciones y los conte
nidos de la opinión denotan síntomas 
culturales e históricos que no forman 
parte de las 1íneas de desarrollo de una 
sociedad democrática. 

En los países más avanzados del 

Norte se verifica una producción infor
mativa en la industria cultural que regu
la dinámicamente los contenidos arque
típicos (dominantes en la cultura de 
masa). contenidos generados en las 
grandes matrices industriales, los lider
tipos y los contenidos osmotípicos 
que son el resultado de los cambios 
culturales. Esta clasificación del belga 
Jean Lohisse ("Comunication Anony
me", París, Editions Universitaires, 
1969). atiende una demanda cultural 
investigada o en lo mínimo percibida 
por el "feeting" de los productores. 
El consumidor y sus derechos expecta
tivos tienen conciencia en cuanto al 
derecho a la información y en cuanto 
a su cualidad intrínseca. En Brasil, 
inclusive en los mismos sindicatos 
de los periodistas -para no hablar de 
las asociaciones de los empresarios-, 
vivimos histórica y culturalmente toda
vía presos a la defensa de la 1ibre expre
sión, de la libre opinión que representa 
intereses corporativos o intereses econó
micos de los propietarios de los medios 
de producción y de los que están en 
el poder. Se trata de la dictadura de 
la oferta de contenidos de la infor
mación encubierta por la ideología 
liberal. Históricamente, los productores 
de la industria de la información no 
superaron al Periodismo de Tribuna, 
no asumieron ni incluyeron los valo
res de la Teoría Social de la Informa
ción, marca de la democracia con
temporánea. 

La dependencia cultural del Pri
mer Mundo y la corriente de actualiza
ción traen consigo apariencia de mo
dernismo. Un poco como el viejo di
cho popular: se oye cantar el gallo, 
mas no se sabe dónde. As!', se pasó del 
periodismo de tribuna de opinión ha
cia el periodismo noticioso industrial, 
un periodismo informativo basado en 
las experiencias norteamericana y euro
pea, con manifestaciones más con
temporáneras vinculadas en el conoci
miento de la noticia -New Jornalism, 
el periodismo interpretativo, periodismo 
investigativo, periodismo de autor, uti
lización de redes de banco de datos a 
través de la informatización. Todos 
estos caminos, ya maduros en el para

24 41
 



manuales de redacción, así como todosdigma norteamericano, se reflejan en el a la esfera del otro modelo, este sí, ciedad de telecomunicaciones públicas europeas que gestio: 
periodismo y comunicación social de 

establecer un plan común a fin de procurar "una colabora
los demás rótulos de la industria cul de acuerdo con la realidad de la socie naba el Eutelsat. 

Brasil como modismos superficialmen
ción más estrecha y amistosa entre el Cine y la Televisión". 

tural del Primer Mundo. dad y de la industrialización norteame En el apartado "Hacia la Europa de la televisión", se enfa- ~ 

te importados sin que se procese una 
Pocos antes, en diciembre de 1986, se celebraba en 

ricana. Resulta que hoy, en la hibridez tizaba la función del satélite y el cable, poniendo como ejemViena una reunión de ministros de Cultura de todos los paí
LA INFLUENCIA EUROPEA. mal elaborada de los dos modelos, nidinámica creativa, industrialmente es ses integrados en el Consejo de Europa, con el lema de "El plo de iniciativa privada al Sky Channer. "Gracias al cable 

timulada y culturalmente provocada. tenemos un Periodismo de Opinión con -se decía- la televisión por satélite penetrará más fácilmenfuturo de la TV en Europa". En esta conferencia intermlnisTal vez un breve retrospectivoDe este trasplante forman parte prác te en los hogares, y el cable será más interesante gracias a losterial se dijo que el futuro del audiovisual europeo dependehistórico ilumine algunos ángulos deticas y teorías que son supervaloriza programas suplementarios que el satélite le permitirá transen gran parte de la cooperación entre países comunitarios, nuestra fragilidad imperante en los modas, y forman una careta o una fachada tanto en el plano de la producción como de la distribución mitir". El informe comunitario afirmaba que a finales de la dismos importados. Como país colonien perjuicio de los contenidos profun de material audiovisual. Pero algunas delegaciones, como por década de 1980 "el público de la mayoría de los países eurozado por los portugueses, el Brasil,dos. Ahí podemos incluir a los recur ejemplo la francesa, apuntaron que además, aunque es preci peos podrá disponer, además de sus cadenas tradicionales; desde el principio, fue fuertemente sos audiovisuales y electrónicos en la so "evitar monopolios, Europa está interesada en desarrollar de tres a cinco cadenas de televisión directa por satélite, de impregnado por los modelos culturales producción de las informaciones; la dia se con sólidos grupos multimedios a la medida de su merca una treintena de cadenas nacionales difundidas por cable europeos.gramación y los gráficos en los medios do, capaces de asegurar una sinergia entre las funciones de y otras tantas procedentes de otros países del continente". 
~ Las tendencias iniciales del periodisimpresos; la buena imagen y el buen producción y de distribución. No obstante este optimismo, tres años más tarde no paremo brasileño denotan incorporar unsonido, o el acabado en Jos productos ce probable que países comunitarios de tamaño medio, coEs decir, el Estado argumentaba la necesidad del monopolenguaje discursivo y una polémica profinales, la selección de elementos vis mo por ejemplo España, vayan a disponer en los próximos lio, no sólo nacional sino también europeo, como forma de veniente ~e la experiencia partidaria, tosos, primariamente apelativos. Estos años de ninguna cadena nacional suplementaria difundida articulación de un mercado audiovisual propio. Los grupos de tribuna, que tomó cuenta de Euroson todos los datos de la producción por cable, y ello principalmente por razones presupuestamultimedios -como Havas y Hachette, por retomar el caso pa a partir de la Revolución Francesa. industrial moderna. Guien llega al rias. Es más probable, en cambio, que España y la mayoríafrancés- serán los favoritos en la apuesta europea por alenEl periodismo combativo y panfletaaeropuerto de Copenhague o de Zu de la Comunidad Europea pase muy pronto a recibir su treintar esa oferta, y lo harán coordinadamente, de acuerdo conrio o el periodismo de opinión, comorich, de inmediato percibe el signifi tena de canales "procedentes de otros países del continente".las expectativas comunes de crecimiento interior. Según los modernamente se intitula, permanececativo avance de la programación vi

. países, se permitirá o no la presencia de fuertes contingentodavía hasta hoy como fuerte marcasual y de la atrayente señalización. Pero 
tes de capital exterior- sí en Francia, Gran Bretaña, Italia y europea. El periódico Correio Brazilieneste acabado que maravilla los ojos es 
España, pero no en I'il RFA-, en tanto que todos coordinase de Hipólito de Costa hecho en Lonla simple piel de un contenido preci
rán sus esfuerzos para potenciar la tecnología de transmisión dres, repetía el modelo y se lanzaba al so enraizado en la organización de la 
y recepción vía satélite en la mayor parte del mundo.combate contra la información áulica y sociedad, culminante de un comporta

absolutista. Después de la independen Sigamos rastreando, sucinta y retrospectivamente, el ori
cia no faltarían polémicas que susten sistente, pluralista, ni tampoco tenemos 

miento cultural históricamente madu
gen de esta ley de televisión sin fronteras que en 1988 apro

tarían la tribuna. En la I República, un Periodismo Noticioso habilitado a 
ro. Aquí, un concepto altamente pole

bará el Parlamento de la CEE. Lo hacemos con la esperanza 
los periódicos prosiguen con el ejerci ejercer el gran reportaje de profundi

mizado, teórica y pragmáticamente, 
de arrojar un poco de luz sobre la nueva era de la imagen que 

cio crítico de la libre expresión contra dad e investigación de los problemas 
por los paradigmas norteamericanos y 

se avecina, tanto para los países comunitarios que impulsa
de objetividad- es repasado en su apa
europeos del periodismo -el concepto 

los desmanes y censuras por parte de los sociales brasileños. ron la ley como para los demás países del mundo, que en la 
riencia, en la superficialidad más epi ,gobiernos. Entramos en el siglo XX bajo o r otro lado, cómo se pue década de 1990 empezarán a ser víctimas pasivas del moder
dérmica de la teoría del conocimiento, la égida del periodismo europeo y sus de pretender vender al consu no .acelerón del audiovisual, iniciado en realidad con el 

campañas de grupo de opinión. Por midor una información reso sea, se vende gato por liebre. Muchas despegue norteamericano de las emisoras vía satélite. 
veces este es un tema incluido en los otro lado, los artífices literarios de la petuosa de la demanda social,P En un documento de la Comisión de Comunidades Euro

/joven República se explayan en cróni- si su producción se procesa dentro del peas de diciembre de 1984 es donde podemos hallar, perfi
cas y artículos, practican todos los for contexto cultural de la retórica patriar ladas claramente por primera vez, las verdaderas bases ideo
matos posibles literarios del Parna cal? Deberían examinarse las editoriales lógicas y geopol íticas de la moderna concepción audiovisual 
cianismo. Y en este clima, se hacía poco de la prensa brasileña: Será su discurso 
caso en cuanto a lo que estaba aconte el de la argumentación dialógica con la 
ciendo en los Estados Unidos desdefi sociedad o el pregón de una voz de po
nales del siglo XIX, es decir, la revolu der, monológica? Analícense, por otro "Con la entrada en funcionamiento de los nuevos ción industrial del Periodismo. lado, los discursos de los grandes entre

canales comerciales de TV por satélite, el negocio de Las grandes agencias de noticias se vistadores, presentadores de radio y de
 
encargaban de perturbar el reinado del televisión -de un Gil Gomes a un Fe
 la publicidad se disparará, durante la década de 1." 
paradigma europeo. Su acción estratégi rreira Neto, de un programa como 
ca, principalmente después de la 1I Gue el de "Roda Viva" de la TV Cultura 
rra, implantó internacionalmente el mo a un "A Palavra é Sua" de la TV Globo. 
delo de consumo norteamericano -la ¿Será éste un discurso dialógico con la sin fronteras. Asumiendo como propia la.doctrina sobre el 
noticia, como un producto de venta en sociedad o un discurso cursivo que a libre flujo de la información, pese a los conflictos que en ese 
el mercado urbano e industrial. El partir de la selección de los protagonis momento mantenía un país como Holanda con emisoras 
periodismo brasileño sufrió el impac tas o fuentes de información, ya co vía satélite de sus vecinos, el optimismo campeaba unánime
to, lo asimiló y a partir de ahí comien mienza comprometido con la retórica mente en este informe. Este recogía a su vez los plantea
za una gradual declinación del monopo tradicional? Histórica y cultural mente mientos de otros dos informes oomunitarios, uno de 1983 
lio de Periodismo de Tribuna para dar hablando, no se rompen los circuitos sobre la situación del audiovisual en Europa y las tendencias 
paso a un gradual avance del Periodis cerrados, los contenidos consagrados, del momento, y otro de 1984 "sobre la creación del merca
mo Noticioso. Mientras tanto, todo los circuitos de poder. La lectura abier do común de la radiodifusión", incluyendo en este último 
pasó sin la gestación del propio perfil ta de la realidad social no ocurre aunque término la televisión por satélite y por cable. Ambos escri
histórico. Ni bien se exploró profunda se monte cotidianamente una farsa tos se presentaban tras el lanzamiento de Sky Channel de 
mente el modelo europeo, ya se pasó al abrir Jos niicrófonos para contenidos Rupert Murdoch (en 1982), con apoyo técnico de la so. 
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los dos gigantes de la TV por cable en Norteamérica. El pri
mero de estos grupos es además la primera empresa perio
dística de los Estados Unidos. 

Consorcios de grupos multimedios: 
la gran cadena europea 

En la competición por alimentar desde el espacio las on
das europeas, Murdoch lleva desde el comienzo una conside
rable ventaja sobre los demás aspirantes. Su Sky Channel, 
el primer canal privado europeo de televisión vía satélite, 
podía ser captado en 1986 por cerca de siete millones de ho
gares, y preveía alcanzar los doce millones de hogares en 
1987. Además, Murdoch posee no solo el mayor imperio 
mundial de prensa, sino también una infraestructura inigua
lable en el campo audiovisual: uno de los mayores estudios 
de producción de los Estados Unidos, agencias de noticias y 
una embrionaria cuarta cadena norteamericana, capaz de 
competir con las tres mayores del mundo (ABC, CBS y 
NBC). 

En cuanto a su más directo competidor, Robert Maxwell, 
tras el fracaso de su pretensión en Francia de conquistar dos 
canales de emisión de TV por satélite ha optado por negociar 
su intervención en el proyecto Astra -satélite perteneciente 
a SES, la primera compañía de satélite de televisión privada 
con base en Luxemburgo-, cuyas instalaciones iniciales ten
drán capacidad para 16 canales y suficiente potencia como 
para alimentar redes de cable o, directamente, antenas para
bólicas capaces de alcanzar la mayor parte del territorio de 
Europa occidental. 

De cumplirse el objetivo de Maxwell de conseguir un pues
to directivo en esta compañía, el propietario del grupo Per
gamon -Mirror se convertiría en socio de la Thames Televi
sion, la mayor compañía de televisión privada británica, que 
también ha anunciado inversiones en SES para asegurarse 
canales del satélite Astra. 

Pero Maxwell no es el único aspirante a consolidar su do
minio en el naciente mercado audiovisual europeo. Hábil 
político laborista, Maxwell sabe perfectamente que la unión 
hace la fuerza, y que para satisfacer sus ansias de conquis
ta debe pactar con los grandes grupos franceses, alemanes e 

ao los mayores beneficios publicitarios. Para evaluar la mag
nitud de esta "tajada" en disputa, considérese que la mitad 
de los ingresos de una emisora nacional como TFI provienen 
de los espacios publicitarios vendidos entre las 19,30 y las 
20,30 horas. 
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"Las consecuencias de las emisiones vía satélite podrían ser muy profundas en las
 
televisiones nacionales e incluso regionales, obligándolas a buscar fuentes
 

de financiación ajenas a la publicidad".
 

italianos que, como él, luchan por su parcela de audiencia 
e influencia en el mercado televisivo con mayor crecimiento 
del mundo, el mercado de la CEE, en los años noventa. La 
entrada de Maxwell en España se produjo mediante su parti
cipación en Canal 10, desde donde espera llegar también a 
América Latina. 

Las consecuencias de las emisiones vía satélite podrían 
ser muy profundas en las televisiones nacionales e incluso re
gionales, obligándolas a buscar fuentes de financiación ajenas 
a la publicidad. En efecto, las nuevas emisoras preparan sus 
mejores series, películas y shows (en el caso de Murdoch) 
para la conquista de audiencia en las horas punta, acaparan-: 

.1988, Año europeo del audiovisual 

Los ministros de Cultura de la Comunidad Económica 
Europea proclamaron 1988 como el Año Europeo del Cine 
y la Televisión y con doce meses de antelación se empezó a 
preparar el evento. El 30 de enero de 19B7, Bettino Craxi 
inauguró en el Capitolio de Roma la primera reunión de un 
singular Comité Directivo, presidido por Simone Veil e in
.tegrado también por el director de cinematografía española, 
Fernando Méndez Leite. Por la parte privada, destacaba la 
figura de Silvio Berlusconi, quien intervino como presidente 
del grupo europeo de televisiones privadas. Su objetivo es 

___"La Democracia y el Derecho Social a la Información
 
son conquistas que nacen de la conciencia del tiempo,
 

la. acumulación de experiencias y del saber del Homo Sapiens".
 

'populares en la calle, lo que se llama 
"El Pueblo Habla" , que de la televi
sión y la radio se expandieron hacia 
las "investigaciones de opinión" de los 
periódicos. 

El estudio de las narrativas permea
blllza hoy todas las corrientes teóricas 
de la historia y de las ciencias humanas. 
Pues bien, la narrativa periodística prac
ticada en el Brasil, en medios impresos 
o electrónicos dentro de la gran ,es
tructura de los medios masivos, como 
en las pequeñas estructuras regionales 
y locales, y también en la prensa alter
nativa de los años 70, se revela la mis
ma importancia de modelos, siempre 
con un desfase histórico y vacía de la 
dinámica creativa y madurez Importa

mos la técnica del "lead", como impor
tamos la pirámide invertida, los "bar 
graphic" y los "fever qraphic", el "copv 
desk", las editoriales, el "dead line", 
etc. Y claro, hay siempre un margen pa
ra la creatividad individualizada tanto 
a nivel de productor cuanto a nivel de 
la empresa productora. Pero en el con
junto de las narrativas de la informa
ción periodística, la falta de respuesta 
cultural brasileña está bien reflejada en 
el gran reportaje que editan ho.y los 
medios masivos. Hubo hasta una prome
sa vigorosa, desarrollada en los años 50 
y al inicio de los años 70; más la semilla 
murió dentro del conjunto de la produc
ción. Solo quedaron pequeños brotes, 
aislados entre sí, que, en general son in

dividuos fieles a una línea de investiga
ción determinada. ¿Qué investigación? 
Las grandes fuentes de inspiración para 
una narrativa seria de amplia difusión, 
sintonizada con la sensibilidad brasile
ña, como lo son la cultura popular y el 
arte, literatura, cine, música, artes plás
ticas, teatro. Ah í sí, encontramos na
rrativas brasileñas. En el periodismo, 
,no. Tal vez por eso sean tan aborreci
das y continuemos condicionados al 
"summary lead" que resuelve nuestra 
información precaria. 

Es inevitable que se aborde otro 
dato fundamental de nuestro contexto 
histórico-cultural. Los avances y moder
nización tecnológica del parque perio
dístico del país ocurrieron en un rno

mento crítico. Las dictaduras del Es
tado Nuevo y más recientemente de 
los militares, establecieron los límites 
de la industrialización y de la moder
nización en sus etapas más primitivas. 
La estructura de la empresa. industrial 
en el Brasil no solo guarda los valores 
culturales remanentes de la sociedad 
agrícola, preindustrial, sino que está 
contaminada por el autoritarismo que le 
sirvió de base para su desarrollo. Los 
compromisos con este cuadro históri
co no desaparecen con la transición 
democrática que vivimos. 

Inclusive existe un desfase de ofer
ta y demanda en este sentido: la aper
tura y la transición a la democracia o, 
si se quiere, para la redemocratización, 

provocaron en la sociedad la eferves
cencia política, la apertura, muchas ve
ces forzada, del universo de locución, 
las presiones de grupos, las explosiones 
de demanda, o, en contraposición, vio
lentas contracciones de consumo. El 
conjunto de ese universo social ofrece 
oscilaciones imprevisibles, contracción y 
descontracción, esperanza y desesperan
za, en suma, una rica dinámica de con
quista de participación. Y, équé es lo 
que el periodismo brasileño ha captado 
y canalizado para su contenidos de in
formación? La respuesta fue bastante 
precaria en la campaña de las "Eleccio
nes Directas Ya". En efecto, fue pre
caria en la edición de los Planes Cruza
dos 1, 11 y 111, y continúa siendo pre
caria en la cobertura de la Constituyen
te. Y también si hablamos de la Refor
ma Agraria, de los problemas de la 
vivienda, del caos penitenciario, la 
interpretación de la violencia urbana, 
de la dramática situación de la salud 
pública, alimentación, seguridad de tra
bajo, transporte urbano, etc. 

Hay un dato alarmante que forma 
parte de este capítulo: así como el bra
sileño medio alfabetizado, tampoco el 
productor de información investigan 
la historia de su cultura, la historia de 
su pueblo, la historia de la sociedad en 
la que actúa como canal y agente de la 
comunicación. Es muy grave el desco
nocimiento de la Historia del Periodis
mo más allá de la frontera nacional, 
la evolución de un fenómeno que no 
se reduce a la cuestión actual de la In
formática. ¿De dónde venimos? ¿Qué 
estamos haciendo? ¿Qué hipótesis for
mulamos para el futuro? Estas son in
quietudes que no son analizadas día a 
día por los productores de información. 
Este antih istoricismo se vuelve visible 
en noticias muy importantes de diez o 
veinte líneas, treinta segundos de radio 
o televisión, donde el lector, oyente o 
teleespectador se frustra diariamente, o 
traduce ese vacío en distracción, proyec
tando la atención hacia otro campo. 
Antes se comentaba que este crimen se 
debía a la instantaneidad de la radio y 
de la televisión. Hoy este concepto 
ya no sirve para justificar la falta de en
raizamiento en el tiempo y en el espacio 

22 43 



de una pauta significativa, común a to
dos los medios de comunicación y por 
todos tratada con uniforme superficia
lidad. La falta de conciencia histórica 
como síntoma patológico de la sociedad 
brasileña -bastante acentuada por los 
regímenes totalitarios- resalta nuestra 
dependencia Y nuestra fragilidad. La de
mocracia y el Derecho Social a la Infor
mación son conquistas que nacen de la 
conciencia del tiempo, la acumulación 
de experiencias Y de saber del Homo 
Sapiens. 

ETAPA TECNICA DEL PRODUCTOR 
El profesional y el empresario de 

los medios de comunicación se insertan 
en el amplio contexto de la socie
dad, sufren todos los condicionamientos 

EduardoFRONTERAS Giordano 

Este, como de Alemania oriental o de Checoslovaquia (don
de hay gran número de hablantes del alemán), al menos 
cuando las antenas parabólicas necesarias se conviertan -co
mo prevén las multinacionales para los próximos años- en 
un bien de consumo con una explosión comercial equivalen
te a la que tuvo el video en los años ochenta. Mientras que la 
emisión de Ein Plus (soportada por Intelsat V) solo llega a 
Alemania Oriental, el 3·SAT (desde el satélite ECS-FI) 
puede además ser captado en Checoslovaquia, Hungría, Polo
nia y todo el sur de Europa, e incluso el norte de Africa. 

A mediados de 1987, la BBC inició la transmisión de pro
gramas de televisión en vivo vía satélite hacia la mayor parte 
de Europa (a través del Intelsat V), con emisiones de ocho 
horas diarias. Finalmente en enero de 1988, Televisión Espa
ñola también puso en marcha las emisiones televisivas vía 
satélite al resto de Europa, al mismo tiempo que anunciaba 
publicitariamente la llegada a España del Canal 10. 

Emisiones vía satélite desde Estados Unidos 

La expansión transoceánica de, emisiones norteamerica
nas de televisión se ha iniciado desde la puesta a punto de 
las nuevas tecnologías de transmisión audiovisual, particu
larmente el cable y el satélite. Dos grandes grupos ya transmi
ten con regularidad a toda Europa desde Estados Unidos, 
valiéndose del Intelsat V y de sistemas de distribución por 
cable para llegar a los clientes de sectores por ahora muy 
restringidos. Los canales norteamericanos que han tomado la 
iniciativa en Europa son la CNN (Cable News Network), 
de Turner Broadcasting System, y la Worldnet, de la United 
State Information Agency (USIA, programa oficial). 

CNN apenas alcanzaba a 8.000 hogares en 1986, pero su 
crecimiento se prevé acelerado en los próximos años, a juz
gar por la experiencia norteamericana. El control de CNN 
ha pasado en los últimos tiempos a Times Inc, y a Malone, 

estructurales del Brasil histórico y del 
Brasil de hoy, así como la situación del 
Tercer Mundo en que también se sitúa 
el país. A nivel de industria cultural y 
de producción técnica no escapan tam
bién las coyunturas contemporáneas in
ternacionales. El esfuerzo para elimi
nar los desfases han privilegiado, como 
ya fue dicho antes, a la tecnología. 
Con eso, pocas inversiones han sido 
realizadas y dadas a los recursos huma
nos que producen la información -ya 
sean periodistas o comunicadores so
ciales. 

Mientras la bibliografía especializada 
registra el perfil técnico de este profe
sional como el encargado de ejercer las 
funciones de un vaso comunicante (en 
la nomenclatura del teórico francés 
Abraham Moles), en competente sinto
nía con las necesidades de las moder
nas sociedades urbanas e industriales, 
en el Brasil se discute todavía si el perio
dista debe o no ser formado, si nace o 
no por la inspiración del Derecho Divi
no o del talento innato. Todas las pro
fesiones se institucionalizan a través 
de una práctica o de un cúmulo del 
saber que proporciona la investigación 
contínua y la permanente recreación 
de los instrumentos de trabajo. Este 
saber requiere de vías institucionales 
que preserven socialmente el acervo 
adquirido, que proporcionen la amplia 
y democrática transmisión del conoci
miento a las nuevas generaciones y, de 
esa fertilidad, del encuentro entre el ya 
experimentado y la creación del futuro, 
nace la dinámica del saber. Esto se apli
ca tanto a las técnicas de producción de 
comunicación cuanto a las teorías que 
alimentan su desarrollo y la superación 
de-sus deficiencias. La evaluación de la 

etapa técnica de producción presupone, 
pues, el diagnóstico actual e histórico 
de las competencias profesionales. 

A primera vista, tomando como pa
rámetro los indicadores técnicos ya 
constantes en la bibliografía y de la 
"praxis" en esta área, el espectáculo 
es desolador. Se torna visible aun a los 
más excépticos, cada vez que se entabla 
un gran debate sobre pautas que con
ciernen directamente a la amplia deman
da social. Las expectativas del especta
dor se frustran, en la medida en que los 
comunicadores (periodistas) son incapa
ces de representarlas con competencia 
técnica ante las fuentes de poder. Con 
raras excepciones, elentrevistador mues
tra un pleno conocimiento técnico de
lante de un entrevistado autoritario (que 
concentra el poder, que es autor de des
manes sociales y que oculta informa
ciones). 

P
or otro lado, la Universidad 
Brasileña a quien le cabe 
desde la década de 1940 for
mar a este profesional, no exa

minó crítica y profundamente los re
sultados de cuatro décadas de trabajo. 
Masacrada por los periódicos autorita
rios, especialmente en los años negros 
de la última dictadura, sufrió innume
rables interrupciones, fue vaciada de su 
contenido crítico y creativo, no tuvo 
condiciones de desarrollar la investiga
ción y el conocimiento y terminó sien
do víctima de retrocesos. Cuando sur
gieron los cursos de periodismo en las 
Facultades de Filosofía, a fines de la 
década del 40, la primera clientela -pro· 
fesionales ya iniciados- procuró en los 
bancos de la escuela una carga de in
formaciones humanísticas, carencia que 
sufrían los periodistas. La intención 

era positiva y la oferta de la Universl
dad no frustró a estas primeras genera
ciones que entonces estudiaban Histo
ria, Literatura, Filología, Sociología, 
Ciencias Políticas, Estética y Filosofía. 
Las disciplinas técnicas eran incipientes 
y faltaban profesores en los cuadros 
de la Facultad de Filosofía. La dinámi
ca de la urbanización e industrializa
ción amplió tanto el mercado perio
dístico como el acceso de nuevas gene
raciones a la Universidad (se observa 
sobre todo la ascensión de la mujer a la 
profesional ización). 

De .los años 50 a los años 60 cambió 
la clientela de los cursos de periodis
mo: se inicia un ciclo muy claro en don
de un finalista de la secundaria quiere 
ser periodista y no médico, abogado o 
ingeniero. A propósito, en ese mismo 
período, el joven que se definía por 
la Administración o la Sociología esta
ba en cond iciones semej antes. Todas 
estas profesiones no estaban todavía 
reglamentadas. El ingreso de estos jó
venes a fines de la década del 50 origi
nó un debate sobre la proporción de 
disciplinas humanísticas y disciplinas 
técnicas. Estos mismos jóvenes rebel
des reclamaron el ejercicio práctico 
dentro de la Universidad, en labora
torios. Datan desde ah í las experiencias 
del' periódico de laboratorio y de la ra
dio en las universidades. Sin embargo, 
permaneció todavía el vacío de profe
sores-investigadores que asumieran las 
disciplinas técnicas. La Universidad re
curría a la única fuente posible, bus
car profesionales en el mercado, gene
ralmente personas exitosas, y los impro
visaban como profesores. 

Al comenzar el período autoritario, 
en 1964, la situación se agravó en va
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TELEVISION SIN
 

U
na de las características de la comunicación audio
visual vía satélite en Estados Unidos fue su tempra
na especialización temática. La multiplicidad de 
emisiones que exigió la normativa para instalar re-

des de cable fue la causa de una búsqueda de servicios corn
plementarios a las tradicionales emisiones de cine, noticias 
y espectáculos. Así, se crearon canales religiosos vía satéli
te, meteorológicos, etc., a fin de justificar tan costosas ins
talaciones. 

Casi una década más tarde, el mismo fenómeno empieza 
a reproducirse en Europa. Hay ya un canal religioso que mi
les de europeos pueden captar por antena parabólica, y ya 
existen en Europa occidental 
otros canales vía satélite cuyas 
emisiones se destinan a una 
franja de usuarios especial, como 
el canal de información meteo
rológica de la firma anglo-holan
desa Meteocast. Por otra parte, 
la multinacional inglesa WH 
Smith tiene la mejor parte en 
este sector, ya que sus emisiones 
deportivas, infantiles y para la 
mujer han penetrado con éxito, 
traducidas a otros países como 
Francia y Holanda. 

En general, la estrategia de pe
netración intereuropea "a bajo 
costo" de las emisoras vía saté
lite necesita del beneplácito de 
los propietarios de las redes de cable nacionales. Por sí solo, 
el mercado de la TV por satélite probablemente no consiga 
rentabilizar sus costosas inversiones. La principal cadena 
europea vía satélite, el Sky Channel de Rupert Murdoch, 
no deja de tener pérdidas; y ello pese a duplicar cada año su 
creciente audiencia potencial, estimada en varios millones de 
espectadores. Su competidor en Gran Bretaña, Maxwell, 
consigue cerrar ajustadamente las cuentas de Premiere, el 
canal de cine vía satélite, mediante un control virtualmente 
perfecto de las redes de TV por cable, que le aseguran 75.000 
abonados. Ello le ha servido también para tener la llave de 
entrada a Gran Bretaña de otras emisoras de televisión vía 
satélite, y entre ellas el Sky Channel de su supuesto rival, 
Rupert Murdoch. No obstante, este esquema cambiará en el' 
futuro para las principales cadenas vía satélite, que esperan 
rentabilizar sus emisiones con ingresos sólo procedentes de la 
publicidad. Es de esperar que ello será posible cuando la tele
distribución sea un hecho en la mayor parte de Europa, en la 
próxima década. Pero para entonces, ¿cuántos grupos existi
rán en condiciones de ofrecer programas de televisión vía 

",'""-""-""-""-""-""-"-

satélite? Probablemente muchos menos de los cinco o diez 
que existen hoy, o en el mejor de los casos -mientras no 
cambie en profundidad la legislación-, los mismos grupos 
monopólicos que hay hoy. 

La aceleración de los planes para crear canales privados en 
aquellos países europeos que hasta poco sólo contaban con 
TV pública, ha origina,do también un extraordinario incre
mento de las compras de programas y series por parte de las 
emisoras públicas, e incluso de telefilmes anteriormente dese
chados por su bajo nivel de calidad. Y al mismo tiempo, la 
irrupción de canales privados ha llevado a la televisión esta
tal a reformular su estrategia competitiva, buscando una 

mayor incidencia de financiación 
publicitaria para aumentar su 
liquidez a la hora de comprar 
programas en el mercado nor
teamericano. 

EMISIONES PUBLICAS 
EUROPEAS 

En 1986 exisHan en Europa 
Occidental tres emisoras vía saté
lite de servicio público: dos 
en idioma alemán y la otra en 
italiano. Esta última es en reali
dad una repetidora por satéli
te de la programación normal de 
las cadenas de la RAI, el orga
nismo público de radiodifusión 

italiano. La audiencia de las emisiones de la RAI por satéli
te se cifraba en 1986 en 1.500.000 hogares, repartidos por 
toda Europa. 

Los dos canales en idioma alemán transmiten para una 
audiencia que se circunscribe en principio a tres países: 
Alemania Federal, Austria y Suiza. Los organismos públicos 
de radiodifusión de estos tres países dirigen conjuntamente 

'el 3 -SAT, un canal que emite seis horas diarias de programa
ción de entretenimiento (música, películas, teatro... ). El otro 
canal comprendido en la categoría de servicio público es 
Ein Plus, dirigido por un consorcio del que forman parte 
ARD, canal público alemán, y SRG, el organismo suizo de 
radiodifusión. Mientras que los potenciales espectadores de 
3-SAT durante 1986 serían 1.700.000 hogares, el "univer
so" de Ein Plus habría sido bastante más modesto: 300.000 
hogares durante el mismo año. 

Aunque en principio el ámbito de incidencia de las emiso
ras por satélite en alemán se circunscribe a las fronteras de los 
países mencionados, nada impedirá captar estas emisiones a 
espectadores de otros países, particularmente de Europa del 

rios frentes: la represión fue ·separan
do a la Universidad de los contenidos 
humanísticos críticos, en un proceso de 
varias etapas, pero todas irreversibles
(basta ejemplificar con una disciplina 
cortada de los currículos de Periodis
mo-Ciencia Política); los recursos para la 
investigación, para los laboratorios, para 
las bibliotecas, para la contratación de 
nuevos profesores fueron escaseando en 
las escuelas públicas; en contrapartida, 
la polltica del "milagro" en los años 
70, estimuló la creación de escuelas 
privadas y de la industria del diploma; 
en el plano económico, la industria 
cultural explota y se diversifica, exigien
do mano de obra igualmente más diver
sificada. A fines de los años 60 los cur
sos de periodismo se separan de la Fa
cultad de Filosofía y se constituyen en 
unidades autónomas -Escuelas de Co
municación Social-, a fin de responder 
a esta entusiasta demanda de comuni
cadores, ya entonces periodistas autores 
de libros, publicistas, relacionadores pú
blicos, asesores de comunicación. Más 
que nunca faltan profesores para todo 
un nuevo conjunto de disciplinas téc
nicas. La euforia macluhaniana "de quien 
no se comunica se trunca" fue catali
zada sobre todo por los propietarios de 
las escuelas privadas, que convocaban a 
exámenes de ingreso para ocupar dos
cientos cupos por año o incluso por 
semestre. Mientras tanto, las Universi
dades federales y las PoS.!aduales se deba

___Los empresarios de la comunicación no han contribuido
 
al desarrollo profesional y al perfeccionamiento
 

de vías institucionales de formación de la mano de obra.
 

tían en clima de miseria y de opre
sión. A pesar de todo, la resistencia en
frentó el desánimo y el miedo. La pro
pia ECA, en la Universidad de Sao Pau
lo, es un testimonio de esta lucha con
tra la adversidad. Tanto es verdad, que 
una de las experiencias del departamen
to de periodismo -la Agencia Univer
sitaria de Noticias- y una experiencia 
del curso para editorialistas del mismo 
departamento -la editora ComArt
fueron consideradas subversivas y el de
partamento fue progresivamente objeto 
de represión hasta que fue desmante
lado en 1975. 

Existió también resistencia intelec-, 
tual, el pos- grado de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
Sao Paulo, ECA, que hoy conmemora 
quince años. Ah l' se perfecciorran in
vestigadores, intelectuales y se perfec
cionan técnicas y actualizan profesores 
que intentan muchas veces, gracias a un 
esfuerzo exclusivamente personal, acu
mular más conocimientos en el campo 
de la comunicación social. De cualquier 
manera, la historia de la Universidad 
brasileña, -que tanto puede ser anali
zada en los cursos de Medicina o en los 
cursos de Periodismo o Comunicación 
Social-, nos indican una trayectoria 
repleta de accidentes, de interrupcio

.nes en cuanto a la producción cien
tífica y calidad de enseñanza, de impo
sibilidades, al analizar su propio desa
rrollo histórico y la evaluación de su 
desempeño.' 

Los empresarios de la comunicación 
no han contribuido al desarrollo pro
fesional y al perfeccionamiento de vías 
institucionales de formación de la mano 
de obra. En la realidad, las propias em
presas no colocan claramenteun padrón 
industrial avanzado al servicio de la 
demanda social. A pesar de que utili
cen en campañas publicitarias ingre
dientes democráticos de derecho a la 
información, los contenidos de que se 
sirven no manifiestan el profesionalis
mo inherente al equilibrio entre la 
oferta y la demanda de la sociedad 
brasileña. Un ejemplo del desequilibrio 
y de las contradicciones de la dictadu
ra de la oferta son los contenidos rela
cionados con los intereses nacionales, 

tercermundistas y los de los grandes 
capitales internacionales. En recientes 
coberturas sobre la moratoria, la reser
va del mercado de la Informática o de 
la conversión de la deuda en capital de 
riesgo, buena parte de los contenidos 
de la información abandonan el cuadro 
de referencia de la sociedad brasileña 
para ponerse al"servicio de las expecta
tivas internacionales. O dentro de la 
frontera nacional, se someten dócil
mente al poder y a los grupos económi
cos y practican la demagogia de la ob
jetividad periodística, Los capitales 
nacionales e internacionales ejercen, por 
lo tanto, formas de control al Derecho 
Social a la Información. Es fácil practi
car el discurso del compromiso con el 
lector sobre la independencia ideoló
gica y la eficiencia profesional en bús
queda de la verdad; otra cosa es verifi
car las prácticas de temas y coberturas 
en los momentos críticos. Uno de los 
clásicos talones de Aquiles es la cues
tión de la tierra en el Brasil. 

Nos resta particularizar el perfil del 
técnico en información. Debemos consi
derar modelos desarrollados externa
mente -sobre todo los norteamerica
nos y los europeos- y los resultados de 
las investigaciones dentro de nuestra 
propia realidad. Es necesario tener el 
coraje de establecer parámetros de un 
productor apto a ejercer el Derecho 
Social a la Información y confrontar
los con la práctica cotidiana brasileña 
en los medios de comunicación de ma
sa y los objetivos de capacitación en los 
cursos de Periodismo, para entonces 
alcanzar metas de perfeccionamiento 
profesional. Sin lograr esta etapa, las 
dificultades de la pronta difusión, efi
ciencia de legibilidad, la atención a la 
gran demanda de la sociedad brasileña 
y la contribución para el esclareci
miento de ciertos contextos graves de 
nuestra historia actual, no serán supe
rados. 

A continuación se incluyen algunos 
rasgos fundamentales para el perfil de 
un productor de información en la 
democracia: 

1. Etica profesional. El perfil debe 
tener como esencia de todos los com
portamientos, de todos los instrumentos 
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de trabajo, de todas las estrategias de quedó muda, porque ninguno de los dos dalidad fuera de nosotros. De ahí que te Asimismo, un periodista que aprende .ca, las palabras sirven para mentir". Y la CONCLUSIONES
ba su brazo a torcer. Y así transcurrieronacción, un sólido compromiso ético al mentira es mucho más escandalosa cuando' 
aproximadamente tres horas, en que nos 

nemos que hacer esfuerzos por desci (rápidamente) los detalles de la profe
,viene acompañada de número y fotos. El LA GOLONDRINA EN EL MOTOR derecho social a la información. O sea, frar la realidad. (Verificar importante sión, se enfila en una carrera de ascen entendimos por señas. Que no las repro periodismo y 'los juicios penales no se mueuna clara y prioritaria adhesión a los contribución teórica en Edgar Morin sión burocrática y repite los reflejos duzco ahora, porque yo, al contrario que ven entre la verdad y la mentira, sino en el Pasado el furor del estilo den los E!tados anhelos, a las necesidades y derechos de "Para Sair do Céculo XX", Rio, Edito condicionados hasta cuando se jubila. él, no sé pintar. Pero en cambio, sé andar en 'terreno de la verosimilitud ..," Unidos de la decada del 60, el 'nuevo perio

los públicos, de la demanda social. bicicleta, actividad que, lamentablemente,ra Nova Fronteira 1987). "Frente a un periodismo que se deflmaEste proyecto de investigación y la acu dismo es una onda que se propaga lentamen
para fines perlodfstlcos no sirva para nada. como objetivo y prohibía la inmersión desea2. Capacidades técnicas para investi te. Y que "empata" con el surgimiento de 

"Hasta que en determinado momento le 
3.2 Desarrollar técnica y críticamen mulación de· este repertorio, acompaña 

una literatura latinoamericana que rompiógar la realidad presente inmediata que te el principal instrumento de relación toda la vlda al profesional dinámico y dije que ya no fregara y se pusiera. a contar los espacios compartimentados del costumse hacen necesarias para: social (o comunicación) del periodista: creativo. cosas. y él me contó éstas, con la condición brismo, la academia y el saber oficial, y se
2.1 Informar la pauta, punto de de que luego las pusiera en castizo, sin hacerla entrevista. Mientras las ciencias hu Claro que las condiciones de traba instaló en la conciencia coelctiva con la 

partida de la información period ística le quedar como lnlocuaz." fuerza traumatizante de la telenovela y el 
"Retrotraigamos el tiempo en dos años y 

manas se preocupan profundamente con jo en las organizaciones industriales 
fútbol ... y enraizarla en el tiempo y en el espa el problema y crean conocimiento, brasileñas no proporcionan ni recuro medio, aproximadamente. Fue entonces cuan La conexión se produce entre las nuevascio. Un tema presente consagrado co "how to do", los periodistas se entre sos ni estímulos para el perfecciona do hice, en esta misma sala, mi última expo generaciones de escritores marcados por el mo noticia o molécula de información, gan al facilismo del talento innato o al miento / profundización de los profe síclón. De aquel período a éste han ocurrido lenguaje de "exploración" de los autores 

necesita ser previamente investigado en COsas importantes en mi vida... La angustia aprendido por "osrnosis" el') la cotidia sionales de las redacciones. Es más del boom, y a partir, de una revalorización 
el acervo bibliográfico en los bancos de de pintar me ha atormentado más, casi hasta de lo testimonial y lo coloquial. Es también 

la desesperación. He estado buscando cosas 
fácil invertir en un ingeniero de empre

la afirmación de un margen que expande eldatos, en los archivos convencionales, sas que en un periodista, para que él nuevas, y más que eso, un camino, una te universo: la marginalidad de un territorioa fin de que se conozca el lastre histó vaya a estudiar y a experimentar nuevas mática, una forma de expresión. Todo lo cual "poco visitado por la crítica", como dice
rico de este mismo tema. Antes de que es muy, muy tortuoso (él dijo jodido, perotécnicas. Un simple programa de esa Galeano, define un espacio donde la liber
el reportero vaya a la calle, en procura yo, cumpliendo con la misión que me enco tad comienza por una actitud más o menos 

mendó, traduzco la palabreja)," 
naturaleza no entra en el escogitamien

snob y termina siendo una interrogación nede las declaraciones junto a las fuen to de la política de recursos humanos. 
"Estaba metido en la corriente del realis cesaria.tes de información vivas, debe prepa (Radio Dinamarca, por ejemplo, se da mo puro (él dijo que estaba metido en la Pero el nuevo periodismo no pretende

rarse a través de estos recursos en que el lujo de liberar a sus editores para un onda), pero me volqué a crear un mundo más abarcarlo todo, ni tomarse todo el espacio. 
se sitúa la pauta, en el tiempo históri libre, más arbitrario ("de acelere", dijo)," Antitotalitario por esencia, solo aspira a ex
co y en el espacio, lo más universal po

curso de dos meses a nivel universita
Es verdad que hay otros jóvenes periodis presar nuevas cosas de nuevas maneras. Conrio, sobre influencias en la entrevista 

tas que se leen con gusto (Javier Ponce y eso tiene bastante. La búsqueda de un decir sible. radiofónica). Carla Dávalos, por ejemplo), pero F. Febres en concordancia con lo dicho. La necesidad 2.2 Armar la psuta de una rica bús Cordero y Cuvi tienen asegurado el estrellato de dar cuenta de lo simul-táneo, multiforme,
queda de fuentes de información. En rada del periodista en el texto, el Nuevo Pede la "incomodidad" (Galeano dlxit] perlo	 vertiginoso, complejo o absurdo de la rea

riodismo utiliza la primera persona y unadfstlca.este sentido es preciso superar las ruti lidad.
serie de recursos narrativos desarrolladospornas, los comportamientos viciados, el "La fotografía, según un lugar común	 La, toma de este derecho de expresión,,CONCLUSION ES la literatura. Pero como todo, el momento enque no quisiera pasar por alto (de una seño propicia, por cierto, otros derechos. Y elmonólogo del poder manifiesto en las que se convierte en moda, se vuelve bastanrita llamada Susan Sontang), es un arte-facto",	 derecho de los otros. Es el planteamiento deA través de esta resumida descripción fuentes consagradas por la empresa. te insoportable".dice Pablo Cuvl, "Pero decir que la cámara no una prensa viva, con múltiples voces, donde

Actualmente, la informatización ofrece "-¿Entonces tú tendrías que volver ade los requisitos para una competencia miente, es la mentira más cerdosa del mundo,"	 el individuo no naufrague en la masa indife
escribir 'objetivamente'?-""Basta ver las postales turísticas o los recreativa y critico-reflexiva, se verifica,opciones nacionales y transnacionales renciada y obediente de una forma neutral,

"No hay para qué retroceder. Lo que yotratos a contraluz de las damas que tienen apta para el consumo inmediato. No niega 
los segundos contados.. ," 

a grosso modo, que los productores mamuy ricas, a través de una red de fuen pienso es que ya en el Ecuador las primeras esa forma, la sabe de alguna manera, nenifiestan un desempeño ajustado a lastes conectadas por computador. .personas nos empiezan a agobiar"."La magia, el encanto de la fotografía,	 cesaria. El "nuevo periodista" -si existe2.3 Capacidad interpretativa del he responsabilidades del Derecho Social a "-¿Tú también estás cansado de tu primeradica en el encuentro deliberado entre esos es solamente la golondrina en el motor. ra persona 7".la Información. También la gran mayocho social en sus múltiples fuerzas. Se dos campos. Cualquier foto, por mala que sea, 
"Yo también estoy cansado de mi primeproponen cuatro líneas de especulación	 ría del contingente de los profesiona

ra persona". (fin de la entrevista) 
en la pauta ("A Arte de Tercer o Presen	 les (salvo excepciones que no conviene Queda todavía media carilla en este alega REFERENCIAS BIBLlOGRAFlCAS 
te", Cremilda Medina, Paulo Roberto nidad. ("Entrevista, o Diálogo posible", enumerar), aSI como en el dominio em to por una prensa nueva ... Que en el fondo
 
Leandro, ECA, USP, Sao Paulo, 1972): Cremilda Medina, ed. Atica, Sao Paulo, presarial, la mayoría de los puestos de
 qu izás no sea más que un alegato por espacio 1.- Michael Johnson. "El nuevo periodismo" 
la' especulación de los antecedentes del 1986). decisión, no lograron el estado técnico en nombre de los nuevos escritores. Espacio 2.- Gabriel Garcia Márquez, "Crónicas y

"El periodismo y los juicios laboral, espacio de expresión, sentimiento de reportajes.hecho; la especulación sobre el gran con 4. Capacidad técnica y artística en el compatible con la sociedad democráti
desafío frentq a un medio de comunicación 3. - Julio Cortázar. "Argentina, años depenales no se mueven entre la texto social del hecho-noticia; la inves dominio dellenguaje.-	 ca, urbana e industrial. O más directa tan vital como la prensa ... alambradas culturales".
 

tigación de opiniones especializadas; y la El arte / técnica del hecho social mente: no están técnicamente aptos para
 verdad y la mentira, sino en el Un desarrollo del reportaje en el Ecuador 4.- Julio Cortázar, "Ultimo Round".
 
particularización de determinados prota contemporáneo (noticia) exige cualida mover el equilibrio y la dinámica de la
 terreno de la verosimilitud... "	 es un viaje ilimitado, que significa ver, y ver 5.- Pablo Cuvi, "Al empalme, ñaño loco ': 

se. Por ahí pasa la célebre apelación a la iden Revista Diners No. 49. gonistas del acontecimiento, a través des de desempeño: legibilidad-compren oferta y la demanda social de la infor
tidad, a la recuperación de un "nosotros" 6.- Tom Wolfe. "El nuevo periodismo".de estudios de caso o del perfil perio sión, emoción e interés (para conquis-; mación. Pero esta es la punta del iceberg. sin complejos.	 Editorial Anagrama. 

dístico. La pauta puede o no propor tar al consumidor), precisión y credibj El estado del productor, el estado de la Pero como dice Francisco Febres Carde 11.- Francisco Febres Cordero. Diario HOY, 
cionar todas o algunas de estas opcio lidad, creatividad dentro de los límiteS industria cultural, el estado histórico , ro, el "Pájaro": noviembre de 1983. 

"El lenguaje intelectual es tan distinto del 12.- Maria Luisa Rodriguez. "En la costanes interpretativas.	 , de legibilidad de la mayoría de las audien cultural de la sociedad brasileña y de la 
no es un reflejo objetivo de la realidad, sino lenguaje cotidiano. Por eso yo siempre he he del Pájaro Febres", Diario HOY, 31 de3. Capacidad de relación con la	 cias. En síntesis, llenas esas cualidades transición a la democracia, forman par .una interpretación. Es mejor asumirla así cho pendejadas en la vida" . octubre de 1987.


realidad social.- Cuando esté haciendo su (proyecto de investigación a largo pla te de un, único y trágico impasse: o
 de entrada y no de salida. Y toda palabra es "Le dan el premio Nóbel a Wil1iamGolding, 13.- María Luisa Rodríguez. "Pablo Cuvi, 
también una interpretación de la realidad. el autor de "El señor de las moscas". Y yo Con los minutos contados ". Diario HOY, 

mentado para: de la comunicación social. atrasos, todos en el conjunto de la na
trabajo, el reportero debe estar instru zo), lograríamos llegar al fértil terreno avanzamos hacia el diagnóstico de los 

Hay un abismo que nunca se acaba de sal escribí: "Para quienes hemos seguido de, 16 de julio de 1988.
 
var entre las palabras y las cosas, entre las cerca la literatura inglesa, no es una sorpresa 14.- María Luisa Rodríguez. Eduardo Galea
3.1 Saber trabajar con la observa 5. Acumulación de información y vi ción, cada uno en el sector bajo su res 'imágenes y las COsas. Cualquier texto' verbal este premio que ha concedido la Academia no. "La gente me regala historias ". 1 7 ción a través de técnicas aprendidas, vencias al servicio del enriquecimiento ponsabilidad, o permaneceremos exal o escrito es una recreación, que se mueve en Sueca a Golding'. Y detallaba los aquilatados de agosto de 1988.
 

saber acumulado. Su mirar-cámara y el profesional.- Si un dentista durante to tando con las demagogias la incompe
 ese terreno ambiguo, entre lo que llamamos méritos del autor. Hice una cosa absolutamen

marginamiento de la percepción inves da su vida aplica en su consultorio la .tencia para el cambio. La competencia
 ficción o literatura" . te erudita. Y al final dije: 'a los que hemos María Luisa Rodríguez, periodista y escrito

"-lTú llarnerfas a eso periodismo-ficción, seguido de cerca la literatura inglesa, no nos ra chilena radicada en el Ecuador desdetigados conscientemente, ayudarán a misma técnica del tratamiento de ca para el cambio presupone, por encima 
por ejemplo?-"	 sorprende este premio, porque yo no tengo 1975. Fue Editora de Arte del Diario Hoy

atenuar los velos ideológicos que nos ries que aprendió en el curso universi de todo, el compromiso ético con la "Todo es periodismo ficción, si vamos idea quién será William Golding, y todo esto y es autora del libro de relato Tentativas de 
impiden mirar con más claridad la rea- tario, no progresará como profesional. Sociedad y con el Hombr. por eso: como dicen los textos de semánti- lo saqué de las solapas" (13)	 amar a un monstruo. 
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teca de caballerfa es su refugio inicial". 
que tanto enorgullece a Occidente, se rompe 

sas, entre las palabras y las cosas". (12)rece ser elogiada cuando la razón, esa razlln 
Quizás fue la novela nuestro refugio ini· 

los dientes contra una realidad que no se deja 
Después de todo, el cine ya lo hizo. Cual· 

cial. En los años 70, el boom de la tlteratu
ni se dejará jamás atrapar por las frías aro 

quier espectador de Kunq- Fu, para no ha· 
ra latinoamericana estableci6 nuestro derecho 

mas de la 16gica, la ciencia pura y la tecno
blar de los habitués de Glauber Rocha, Caro 

a la palabra, Por primera vez, América Latina 
es escuchada, leída, con verdadero respeto. 

los Saura, Fassbinder o Herzog, "lee" co
rrectamente un flash -back , un "travelling"
 

Así, el realismo mágico desemboca en una
 
logía". (3) 

El nuevo mundo tenía nuevas cosas que de
suerte de "realismo utópico", que se afirma 

sobre el tiempo, Y sabe que una historia se 
cir. Y formas nuevas de decirlas. 

"¿Quién' me -manda a viajar- con locos? 
puede contar tranquilamente con el co
mienzo al final y viceversa.
 

es la primera línea de "Al empalme, ñai'lo

en la contradicci6n y rescata la posibilidad de 

"Quijote y Sancho son los primeros pero 
donde Sueño y Razón no se devoren... 
la utopía, la locura de tender a un mundo 

loco", de Pablo Cuvi. (7) "Todo era cues

Veinte años después de que los estudian
 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNI· 

tes escribieron en los muros "Seamos realls
ti6n de decirle que no al loco Ramírez, pero 
con esos ojos de perro apaleado que me pu CEF, lleva ya 43 años de ejercer con alto sentido humanis

tas, pidamos lo imposible", el periodismo, -so (dos divorcios al hilo y una futura madre ta una noble tarea: proporcionar asistencia de orden social," El propio periodista se buscándole a sol y sombra) ni cómo negar· como todo lo que concierne al lenguaje en educativa, comunicacional y de salud a millones de niños y se. Al loco le había conocido en Quevedo,América Latina, debería seguir siendo una auto desprecia. Yo pienso que es mujeres en el mundo, que sufren los embates de la pobreza, Ante esta grave situación de la niñez andina, PROANDESallá por los 70, cuando supuestamente organi·. fecunda interrogaci6n. Aunque Zavalita, el por comodidad, se autodesprecia zaba programas musicales de radio y parran miseria y desesperación. Unicef tuvo su origen en plena neo cuenta con 30 millones de dólares para apoyar las acciones 
tedral", de Mario Vargas Llosa, afirma: "el 
personaje central de "Conversaci6n en la Ca

das ambulantes. El mismo se definía comoporque así no tiene que cesidad de ayuda y apoyo a una niñez desamparada y rnár que desarrollen los gobiernos en las áreas de salud, nutri
periodismo no es una vocación, sino una una fiera para una hembra y un sablazo y un tir viviente de una guerra. Fue en 1945, a finales de la Sequn ción, dotación de agua, saneamiento, educación y cornuniescribir bien... " inútil para todo lo demás. Años después lofrustraci6n". Una amable advertencia para da Guerra Mundial, que se crea un fondo económico para cación social. El Proyecto se aplicará durante cinco años y gr6 detectarme en Quito y cada cuando me 

eludir en parte las graves secuelas que ese conflicto bélico 
(Eduardo Galeno) quienes escriben en esa tierra de nadie que 

aliviaba de unas gambas. Pero ayer me andaba se unirá a otros esfuerzos similares que cumple la Unicef 
rondando a nombre de Jueves Santo. Para elu

hay en la frontera entre el periodismo y la 
sembró en una amplia población infantil europea. Tras este en los cinco países andinos.
 

Eduardo Galeano afirma, en una conver

literatura. 

dirlo, le informé escuetamente que me iba a primer trabajo, Unicef ve la necesidad de ampliar sus actlvi
sonajes literarios que se saben escritos la costa por el páramo de Millín. Grandioso saci6n en Quito (14): "trato de situarme en dades de ayuda hacia el resto del mundo, incentivada por AYUDA POR PAISES mientras viven las aventuras que están error. 'ILlévame, ñañol' respondió lpso facto,
 
siendo escritas sobre ellos. Colón en tle


ninguna frontera. De encontrar un espacio 
los graves problemas que también se advertían en los países "por esos páramos estoy salvado".
 

rra nueva, Copérnico en los nuevos ele

sin fronteras, o ser capaz de fundarlo... No 

Francisco Febres Cordero (que se decla subdesarrollados. Una niñez desamparada y permanente El apoyo concreto que prestará PROANDES en cada 
los, no operan una revoluci6n más asomo 

creo en las fronteras, ni en las fronteras en
ra "fracasado" en el periodismo) tambiéntre los países, ni las fronteras que las cultu mente sometida a la injusticia y al abandono esperaba la lle nación es el siguiente: en Bolivia (acosado por el 500/0 de

brasa que ésta de don Quijote al saber actúa de personaje de sus textos. Sus entreras artificialmente dibujan entre el alma y el gada de Unicef. niños desnutridos y el 370/0 analfabetos) el proyecto tr abase escrito, personaje de un libro titula vistas rompen con toda la formalidad del
 
do "El ingenioso Hidalgo Don Quijote


cuerpo, o entre la vida pública y la vida 
jará en las. regiones más pobres -Potosí y' Cochabamba- yperiodismo ecuatoriano. Instalan la duda en
 

de la Mancha". (Carlos Fuentes. Dls

íntima, o entre el lenguaje oral y el lengua

PROANDESun territorio pavimentado de verdades fijas entre otras cosas buscará disminuir la alta mortalidad infanje escrito. O entre los géneros llterarlos, que 
curso al recibir el premio Cervantes, -"pocas ideas, pero fijas"-, de las eternas til, erradicar la poliomielitis, mejorar la capacidad nutriclotienen guardias aduaneros a cargo de críticos 
abril 1988) afirmaciones estereotipadas acerca de la pino y profesores, -que son los que se encargan de Destacar cada una de las acciones que cumple Unicef nal de las comunidades indígenas, reducir el bocio endémi·tura, por ejemplo: En Ecuador, en los últimos años, sucede decir hasta aquí llega el territorio de la pos en los diversos sitios del mundo no es propósito de este tra co y la anemia y disminuir el analfabetismo. "Como que el lápiz a (Jaime) Zapata le.un hecho monumental: se multiplican geomé· sra y aquí empieza el del ensayo, y aquí bajo. Pero sí nos referiremos con detenimiento a-la gestión está hirviendo en la mano. Le está picando en En Colombia (en donde la pobreza absoluta afecta a 13 tricamente (cual espiral inflacionaria) lostermina la novela.:" las yemas de los dedos. COmo que le moleslectores de peri6dicos. Un nuevo medio -el que cumple en la Región Andina, otro de los sectores del millones de personas, con el más alto índice de mortalidad 

Diario HOY-surge sobre un periodismo tra
"-O hasta aquí llega el periodismo..," 

ta que las formas sean tan formales. Como planeta que sufre los azotes de la crisis económica, cuya área"El periodista siempre fue despreciado, en el área andina, 440/0, cerca de 3 millones de niños desnu
que 1:Ie su gran dominio de la 1ínea va a pasar dicional y desafiado por los medios audlovlcomo una especie de bajo fondo de la llte poblacional mayormente afectada es la niñez. tridos y solo 47 niños de cada 100 pueden terminar el quinal desdibujo. lCómo? Yo qué sé, pues". suales, amenazado de muerte por aburrlratura" . Unicef asiste a esta zona suramericana bajo el Programa to grado), PROANDES apoyará el plan de supervivencia y "Y Jaime Zapata me dice que no sabemiento en "virtud" de un lenguaje anquilo

"El propio periodista se autodesprecia. hablar. Que sabe pintar. Y yo le digo, corosado. "La locura de don Quijote -nos recuer PROANDES mediante el cual se propone intervenir, con salud básica, la universalización de la educación y el pro
Yo pienso que es por comodidad, se autodes tesísimo, que no se preocupe, que yo tamo da aún Fuentes- y de su descendencia es una una estrategia de lucha, contra los efectos de la pobreza de grama de servicios básicos de la costa pacífica que lleva adeprecia porque así no tiene que escribir bien ... poco sé hablar. Entonces esta entrevista sesanta locura: la locura de la lectura. Su blbllo los niños y mujeres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y lante el gobierno. La meta del proyecto de Unicef es lograr la 

"-lEs una 'clase social' más obediente?-" 
Hay clases sociales en la literatura digamos". 

Venezuela. vacunación masiva de los niños menores de un año, atender 
"Pero también los escritores de temas Este programa de asistencia de la Unicef cobra mayor al 800/0 de las mujeres gestantes y propiciar una básica edu

políticos, econ6micos, históricos, sienten que 
cación entre las mujeres del sector rural colombiano.importancia sobretodo frente a .Ias alarmantes cifras que setienen como una especie de póllza contrata

da, que les permite escribir mal y ser abu advierten en el sector infantil andino: cerca de 34 millones En el caso de Ecuador, este país andino tiene la tasa de 
rridísimos, porque eso no es literatura ... de personas viven en pobreza absoluta, es decir, no JiJueden fecundidad más alta de América Latina (de 4 a 6 hijos por 
Es no -ficción, para usar esta cosa horrible. satisfacer sus necesidades básicas; de ellos, 13 millones de mujer). La desnutrición afecta al 780/0 de las familias rura
Pero d6nde acaba la frontera, entre la ficci6n niños y jóvenes tienen entre O y 15 años de edad. Existen les. Los cuidados de salud para las mujeres embarazadas no
y la no-flcclón? La realidad delira de modo 

alcanzan a cubrir el 390/0 de la atención pre-natal y la aten258 mil niños que mueren antes de los cinco años de vidatan loco, es la mejor poeta de sí misma, qul

zás nadie pueda construir ficciones tan lo
 ción post-parto no llega al 12.60/0. Además, solo el 270/0 de 
cas como la realidad ..," 

por enfermedades que pueden evitarse, como infecciones, 
la población cuenta con agua potable para el consumo hu

y con respecto a la presencia en América 
diarrea y desnutrición. El 400/0 de los niños padece desnu
trición y una de las causas es el consumo m ínimo de ali mano. Aquí PROANDES tratará de disminuir la mortalidad

Latina, de un nuevo periodismo menos c6
mentos de las familias andinas debido a los constantes por deshidratación e infecciones respiratorias y promoveramodo y experimental, Galeano concluye: 
reajustes económicos impuestos por los organismos ínter la costumbre de lactancia, mayor atención y cuidado en el 

se están haciendo en esas áreas, que no son 
"Sí. Yo creo que las cosas más interesantes 

de precio a los productos de primera necesidad. Los servl parto y post-parto, reducirá la prevalencia de bocio en un 
las visitadas por los críticos". cios de salud alcanzan solo el 180/0 de la población; el su 700/0, de anemia en un 400/0 y disminuirá la tasa de anal

Mientras tanto, cuando el periodismo ministro de agua potable y las condiciones ambientales son fabetismo femenino en un 500/0.
(nuestro "c6modo" periodismo de todos 

precarias. En Bolivia, por ejemplo, apenas el 120/0 de la po En Perú se trabajará con los pobladores de la sierra, quelos días) se aproxima a la ficci6n, cuando
 
abarca el elemento ficticio que hay en -toda
 blción tiene acceso a ellos. El analfabetismo afecta al 670/0 tienen un promedio de vida de apenas 44 a 47 años. El 670/0 
narraci6n, es cuando más se acerca a la múl· de las mujeres y únicamente cuatro de cien logran terminar de los niños sufre desnutrición. El 17.50/0 de los campesi
tiple e incesante realidad. Al tratar simulo la primaria. nos tiene acceso a los servicios básicos y el 520/0 de la po
táneamente de dar cuenta de varios planos, y La agudización de la crisis económica ha provocado el blación es analfabeta. PROANDES apoyará el proyecto gual romper el cliché (que nos permitía "en

incremento de "niños trabajadores", que se ven obligados a bernamental "Plan Sierra" que busca el aumento de la pro
xímación decisiva en esa distancia aqotado
tendernos" tan rápido) encuentra una aproo 

vender su fuerza de trabajo tempranamente para apoyar a ductividad agrícola y el incremento de los ingresos de las 
ra que existe "entre las imágenes y las co sus familias y poder sobrevivir. familias pobres. 

18 47 



Las redes de comunicación social son vitales para la transFinalmente, en Venezuela una de cada tres familias vive contra una habitación que se derrite bajo el de frutas. "No llevaba nada que brillase en la quez, aparece por primera vez esa figura rna
en situación de extrema pobreza; 3 millones de niños sobre calor de sofás anaranjados, paredes color la mano. El tipa que ha hundido a Tony Pronomisión de los respectivos conocimientos y objetivos que per triarcal, dulce feroz y tenaz que es a la vez 

vanda y silla de estrella de cine a rayas crema tiene un anillo de diamantes en el meñique". Ursula 19uarán, la Mama Grande, la Abuela sigue la Unicef, procurando adecuar o ambientar los diverviven en condiciones infrahumanas. La desnutrición afecta 
y menta, perdida en medio de ese hotel de Muy norteamericano, en verdad. Una na Desalmada, etc. sos mecanismos comunicacionales y de educación que seal 790/0 de los niños. PROANDES dará apoyo técnico y fi cupidos y cúpulas, con tantos dorados como rración con aire de thrlller, con buenos y La Marquesa de la Slarpa es la dueña daproponen, de acuerdo con el nivel de cultura de la poblananciero a través del grupo gubernamental y ONG "Comité un pastel de cumpleaños, que se llama Regen malos, y suspenso. Breslin, como Wolfe, que un territorio que tiene como' límite "una 
cy. Una lluvia helada golpea las ventanas y ción beneficiaria. Social" utiliza la secuencia y la caligrafía de las tiras orilla donde se acaba el mundo y está cus

Unicef sostiene que el uso de la comunicación es básico acribilla Park Avenue mientras Ava Gardner todiada por un toro negro con pezu ñas y 
anda majestuosamente en su rosada jaula cuernos de oro". Personaje real e irreal a la en todos sus esfuerzos de cooperación. La aplicación de un 
leche-malta cual elegante leopardo". LA SITUACION ANDINA EXIGE MAYOR ESFUERZO vez, esta mujer que García Márquez no necesistema de comunicación permanente es uno de los objeti "Tu problema principal .-dice Wolfe sitó inventar, "era una especie de gran mamá 

vos de este organismo internacional, mediante el cual se re es sencillamente que consigas permanecer con' de quienes le servían en la Sierpe", y "su'La situación de estos países andinos es por demás caóti la persona sobre la que vas a escribir el tiempofuerza la organización de la población, se impulsa la toma de ganado era tanto que du raba pasando más "La voz del periodista medio ca y alarmante siendo el niño el símbolo de la más grave suficiente para las escenas tengan lugar delan de nueve días" (2).conciencia en la solución de los problemas de los niños y tenia que ser como la voz del ; te de tus propios ojos". afectación que se deriva de lo relatado. Esas cinco naciones En esos reportajes que García Márquezmujeres y se asegura la participación femenina en su grupo "El problema principal radica en tomar realizó entre 1954 y 1955 para El Espectalocutor medio, un ronroneo, tienen una extensión geográfica de 47.5 millones de kilóme social y en su vida civil. Se aprovechan todos los medios de contacto con completos desconocidos, meter dor, de Bogotá, se pasean los personajes de tros cuadrados; allí viven más de 83 millones de habitantes, un zumbido... " comunicación social y medios alternativos para llegar a la se en sus vidas de alguna manera, hacer pre sueño e infortunio que después aparecen ende los cuales un porcentaje muy grande está sumido en una guntas a las que no tengas derecho natu ral a sociedad en general, a los propios niños y mujeres, a las per sus relatos. Y se mezclan desprejuiciadamente 
esperar respuesta, pretender ver cosas que túlacerante pobreza. con el Papa en Castelnovo, Sofía Loren y 

Durante la última década esas naciones han sido afecta
sonas que toman decisiones, a los organismos del estado y a 

no tienes por qué ver, etc." Gina Lollobrígida. la sociedad civil. Y además se procura sensibilizar a los me Además, propone el vértigo de una escrl Y después de todo ¿quién se extraña de das duramente por las presiones y obligaciones del pago de la dios de comunicación sobre los temas de interés social y en tura "con volumen". Un texto cargado de que alguien vuele sobre el Caribe o sobre el deuda externa. El total de la deuda es de 80 mil millones de interjecciones, puntos suspensivos, guiones, especial de los asuntos relacionados con la niñez pobre del cómicas (bruuuuummml), manifiesta un con dulce y seco valle del Chota? 
dólares. Esto significa que cada niño al nacer llega con una interrogaciones, una puntuación insólita, dis tacto natu ral con los géneros "menores"mundo, En la sierra ecuatoriana, un hombre inven
deuda de 30 mil dólares. Entre 1981 y 1986 el Producto rocada, gestual. Por lo menos resultaba ine de la literatura. ta un carro con instrumentos de trapiche, lo También Unicef para difundir y multiplicar sus resulta

Interno Bruto Per Cápita disminuyó ostensiblemente en la
 vitable detenerse ante un artículo titulado por saca en hombros hasta la carretera y semanas dos intercambia experiencias con otras agencias en el campo ejemplo "Ahí viene (Vruuuum! Vrummml) REALISMO MAGICO. después descubre Quito. Un comerciante se región; los niveles de inflación superaron, el 800/0 anual y el de la comunicación social y educativa. Este es el propósito ese Embellecido cochecito aerodinámico REALISMO UTOPICO declara aprendiz de brujo y agrega tranquila
desempleo y subempleo aumentaron en forma alarmante. (IRahghhhhhh!) Fluorescente (Tphhhhhh!)del convenio bilateral UNICEF-UNESCO sobre cornunlca mente que ha visto el diablo y que tiene "una 
La subregión andina se ha transformado de receptora de re Doblando la Curva (Brummmmmmmmmm)". En América Latina, el realismo mágico si especie de cachltos", Un esmeraldeño "coge 
cursos externos a exportadora de capitales, como uno de los 

ción preparado por ambas instituciones para toda la Améri
O frente a una frase con una serie de :::::::::: gue siendo la clave para descifrarnos. Gabriel la pisada" de su enemigo en la arena, y éste ca Latina y el Caribe. 
en la mitad. García Márquez, Julio Cortázar, Eduardo muere. (Reportajes aparecidos en la Revista resultados del pago de la deuda externa. 

Los títulos son sus armas de doble cali Nueva entre 1978 y 1983). Locura, tradición, Galeano, José Donoso, Juan Rulfo, Jorge Esta crítica situación económica ha acelerado aún más el AUDREY HEPBURN, LA EMBAJADORA bre, llaman a Gary Grant "El amante de la Amado, Carlos Fuentes, han escrito a partir poesía, cosmovisión mítica, todo se junta en 
deterioro de la calidad de vida de los sectores más pobres de burguesía", a Cassius Clay "La boca maravi los testimonios de una cultura indígena y 
la población, fundamentalmente de los más vulnerables: 

de la magia con la que convivimos sin sor
llosa", a Kennedy "Superrnan en el Supermer mestiza que mantiene y slncretlza sus valoprendernos ni comprenderla... 

niños y mujeres. 
"Yo puedo dar testimonio de lo que Unicef significa para 

cado" (Norman Mallar}, En medio de esta se En el reportaje de la Marquesita de la Sier res en el Ecuador post-petrolero... los niños, porque yo recibí su ayuda durante el invierno de rie de títulos góticos reluce el de un célebre pe, escrito en 1954 por Gabriel García Már- Como dice Julio Cortázar, "la locura me-Por ello, un mayor compromiso de los gobiernos es ur la hambruna de 1944-45" subraya Audrey Hepburn, Embaja (en su momento) equipo escritor- reportero, 
gente como así también un mayor esfuerzo de los organismos dora Especial de la Unicef desde marzo de 1988. Ella se une Gary Wills y David Demaris: "Todos me co
no gubernamentales. Instituciones como la Unicef están en nocen: ISoy Jack Hubv!" 
ese camino. 

a un grupo de personas que incluye a Harry Belafonte, Liv 
Un oscuro antecesor es un reportero mal Ullmann y Peter Ustinov, que ayudan a recoger fondos para 

pagado llamado Jlrn Breslin. Breslin "trabaja
financiar el fecundo trabajo del organismo internacional. ba como un energúmeno. Al entrar en ignición
 

EL ROL DE LA COMUNICACION
 (producto del vapor de suficiente cantidad de 
Para Audrey su nombramiento en Unicef es una "misión cigarrillos y café) comenzaba a teclear". 

de inmenso privilegio para ayudar a los niños con mucho Escribía sobre la mafia de Nueva York en vivo La comunicación social forma parte integral de las 1íneas 
.v en directo: amor". Por su permanente generosidad y esfuerzo en favor programáticas de cooperación de UNICEF a los gobiernos, "La mañana no estaba nada mal. El pade la niñez desproteqida se la ha calificado como "la Embaja

entendiéndosela como elemento dinamizador de los progra trón, Tony Provenzano, que es uno de losdora de la Paz" o "la Abogada de la.Niñez". cepos de la Unión de Camioneros, recorría 
arriba y abajo el pasillo que da paso a este 

mas que se implantan. El objetivo básico en esa área 
Después de recibir el nombramiento de Unicef su primera es apoyar el desarrollo de la capacidad de los gobiernos 

Tribunal de Newark, con una pequeña sonrisa misión le llevó a Etiopía, afectada por la sequía de comieny de los ONG's para que los niños se conviertan en priori en el rostro mientras sacudía por todas par
zos de la década de los 80 y por su guerra civil. "Fue unadad absoluta de los programas sociales y económicos, y movi tes la ceniza de una boquilla blanca.
 

lizar a la población para que participe activamente en los
 experiencia horrible, lacerante". "-Hace un día estupendo para pescar-o

proyectos de orden social y en la demanda de los servicios en
 decía Provenzano-. Tendríamos que salir y
 
beneficio directo del niño. La Unicef aplica estrategias de
 . hacernos con unas truchas".
 
comunicación propias de los programas que ejecuta. Se pro


SU VISITA A ECUADOR 
"Luego separó las piernas para abordar a 

un tipo gordo que se llamaba Jack, que vesDurante su estancia en Guito (Ecuador) la señora Hepburn cura diseminar e implementar modelos comunicacionales y 
tía un traje gris. Tony sacó la mano izquierda cumplió una extensa agenda de trabajo, Sus entrevistas fuede movilización social a nivel nacional a favor de los niños, como si lanzara un anzuelo sobre ese Jack .
 

mujeres y familias pobres, mediante la utilización de medios
 .ron diversas: desde el más alto nivel con el Presidente Rodri El diamante que Tony llevaba en el meñique
 
de comunicación masivos y canales de comunicación inter
 centelleó a la luz que entraba por las altas 

ventanas del pasillo. Luego Tony se ladeó y 
go Borla, hasta el más humilde ciudadano del barrio margi
nal "Lucha de los Pobres". Visitó el Centro de Asistencia al personales. Además se promueve un sistema de comunica

le pegó a. Jack una palmada en el hombro Niño Trabajador "Acción Guambras: La Caleta". Estuvo preción permanente para reforzar y revalorar los papelee que la con la mano derecha.
 
mujer desempeña en la vida doméstica, la vida productiva y
 sente en el lanzamiento oficial del Programa PROANDES, y "-Siempre en el hombro- rió uno' de los
 
en la participación ciudadana.
 también dialogó con la prensa ecuatoriana y con CHASGUI. individuos que estaba en el pasillo. Tony 

siempre sacude a Jack en el hombro".Se sostiene que PROANDES tambien contempla los me
Media hora después, el juez lo condena En su gira por Ecuador estuvo acompañada por la Señora canismos de participación contínua -de la población benefi

a siete años de prisión y Provenzano comienTeresa Albañez, Directora Regional para América Latina y el ciaria, mediante campañas de acción a través del uso de la za a retorcer el anillo en el dedo meñique. 
Caribe de la Unicef. (Wilman Sánchez y datos de UNICEFcomunicación en actividades de alfabetización, saneamiento, Al final, Breslin enfoca en una cafetería al
 

deporte y cultura, entre otras.
 joven fiscal merendando escalopa y ensalada ECUADOR). 
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yen la prensa underground. dictos en la margen ambigua del futuro". pelmazo familiar, el 'periodista', una mente 
La agitación no era solo poi ítica. Uno de No solo describen la escena: son parte de ella. pedestre, un espíritu flemático, una persona

los auténticos "peligros" de los años 60 fue Por cierto, llovieron las críticas: ..... ofre 'Ildad apagada, y no había forma de desemba
su revuelta estética. Junto al lenguaje aluci cían listas de errores de mi artículo sobre 'razarse de esa rutina desvaída, como no fuera 
nado del pop y el asombroso espectáculo de The New Yorker, listas maravillosas, fantásti abandonar la lectura ... La voz del periodista 
las nuevas multitudes proclamando "Haz cas y desconcertantes como la factura de una medio tenía que ser como la voz del locutor 
el amor y no la guerra", se produce una agi operación de cirugía estética, a través de las medio, un ronroneo, un zumbido.. .", 
tación artística en la comunicación, cuya cuales concluían que ahí estaba ese abomina - Tom Wolfe' tiene la deferencia; o el opti
primera plana fueron Ex Reed, Terrv Southern, ble género nuevo -escribe Wolfe-, esa for mismo, de poner esta crítica en pasado. 
Nicholas Tornalin, Barbara Goldsmith, Joe ma bastarda, ese paraperiodismo". Se com Cuando dos década después, ese fondo neu
McGinnis, Robert Cristqau , John Gregory batía en la margen ambigua del futuro ... tral, con pequeños toques de color, sigue 
Dunne, Norman Mailer, Truman Capote y .slendo la norma. 
Tom Wolfe. EL PERIODICO TOTEM Y Wolfe se define a sí mismo como un 

Años después, el movimiento había pa ex-periodista tótem: 
sado desapercibido para el planeta, salvo la "Y ese mismo día, un periódico que toda "El periódico-tótem es aquel que la gente
proliferación -que pronto se institucionali vía se llama L'Humanité, denunciaba a compra no para leerlo, sino para tenerlo fío 
zaría casi hasta el congelamiento- de un Daniel Cohn Bendit, judío alemán, intru sicamente. Y tienen el periódico' para una 

mirada rápida-pero-total. El punto de vista' Desde la publicación del Informe de la Comi nómico Internacional, posteriormente asumido 
es el-pastel-de-mamá". (9) 

Declarando la muerte irremediable de la 
sión Internacional para el Estudio de los Proble por la UNESCO, de forma in disociable del pro

Gran Novela norteamericana, sepultada bajo mas de la Comunicación (Comisión MacBride), yecto del Nuevo Orden Mundial de la Informa
varias toneladas de flores sicodélicas, papel 
de diario y otras formas de, la no-ficción, 

no se han registrado cambios sustanciales, que ción y la Comunicación (NOMIC).' 
\['Jolfe llega a la conclusión de que los adelan permitan suponer avances futuros en la democra La evolución registrada en el sistema interna
tados del nuevo género tenían "todos" los tización internacional de la Comunicación y la cional, tiene su eje principal en el trepidante avan
años 60 locos, obscenos, empapados de dro
ga, rezumantes de concupiscencia, para ellos 
solos". "iQue los periodistas les arrebataran 
la técnica a los novelistas!". 

Y la fuerza de comunicación emotiva, 
de absorber al lector, de realidad, debía dedo, 
var de cuatro procedimientos básicos: 
1) La construcción escena por escena del re

Información. Sinembargo el proyecto del NOMIC 
no debe modificarse.J. l' sistema ¡n'«naciona' sij;oe caracteri

zándose por la unidireccionalidad de los 

ce de la tecnología de la comunicación, y su no
ta característica principal reside en el hecho de 
que las primeras empresas del "ranking" mundial 
sean empresas de comunicación. La "sociedad 
industrial" es ya una "sociedad de información", 

lato, recurriendo lo menos posible a la narro flujos de información, y por el reducido ya que ésta es el producto puesto en juego por la 
ció n histórica. 
2) El registro del diálogo en su totalidad. 

número de países fuentes, en el interior comunicación. 
3) El punto de vista en tercera persona. La de los cuales se observa una nueva re- La toma de conciencia sobre lo injusto del 

A'~ 
nuevo lenguaje. Una ruptura parcial con los' so, extranjero metido en casa ajena". 

presentación de cada escena a través de un 
personaje en particular. 
4) Narrar el entorno de los personajes. "Los 

ducción; no son los países sino los conglomera
dos empresariales los verdaderos emisores. 'En tan

sistema, motivó la reivindicación del Tercer Mun
do de un Nuevo Orden Económico Internacional, 

,códigos periodísticos establecidos. Salvo en Julio Cortázar (Ultimo Round) gestos. hábitos, mobiliario, ropa, estilos, de to que estas empresas son organizaciones priva y de un Nuevo Orden Mundial de la Información 
'nuestras rezagadas costas, una sorpresa su
perada. Pero el sistema demostró su conocida ca

talles' simbólicos. Simbólicos del status, del 
esquema de bienes y comportamiento a tra das, sometidas al criterio prioritario del mercado, y la Comunicación. Pero aquellos países que de

El nuevo periodismo no solo quería rom pacidad de digerir lo indigerible. Lanzó a los vés de los cuales las personas expresan su po dependen de las inversiones publicitarias, a su tentan la hegemonía mundial, y que resultan 
per con la solemne verticalidad del lenguaje 
de una prensa que lo había heredado todó de 
los caballeros ilustrados y victorianos del 

mercados mundiales el hippie look, el guerri
llero look, y una vez pasada la euforia y per
dida la guerra, las feministas vuelven al hogar 

sición en el mundo". 

Y QUE LAS ESCENAS TENGAN LUGAR 

vez controladas por nuevas transnacionales, y en 
gran número de casos asociadas a las primeras. 

beneficiarios directos del actual orden mundial, 
reaccionaron no solo con la resistencia a la demo

siglo XIX. "El nuevo periodismo abarcaba el 
elemento de ficción inevitable en toda narra
ción, negando el uso del lugar común como 

de la doble jornada y el trabajo invisible, los 
rebeldes se cortan el pelo y se desintoxican 
si pueden o cambian el asfalto de la protes

DELANTE DE TUS PROPIOS OJOS 

Nicholas Tomalin comienza así su repor

Este hecho tiene una doble implicación en el 
flujo internacional de noticias: el libre flujo es en 

cratización internacional de la comunicación, 
.sino con la quiebra del principio de universalidad 

c(;lntraseña y recurso válido" para este oficio ta por un sembrío de zanahorias. El perio taje "El general sale a exterminar a Charlie realidad un flujo unidireccional, cuya libertad se que inspiraba la UNESCO. La retirada de los Esta
urgente. 

Los "nuevos perlodlstas" trabajaron son .. 
dismo recupera la cordura y' Norteamérica 
se prepara para sus próximas décadas de 

Cong": somete a la libertad de mercado. En los pocos ca dos Unidos de América, y del Reino Unido de la 
deando las superficies. Era un nuevo realis hegemonía mundial. sos en que existe un flujo de retorno ( de los paí Gran Bretaña, junto a las presiones internas pa
mo, a veces una especie de hiperrealismo li
terario. Y un esteticismo lúcido, descuidado 
y veloz. Se escribía en medio del torbellino. 

NOVELA DE NO-FICcioN y 
PERIODISMO FICCION 

"Los ejércitos de la noche", de Norman 
Mailér, "Th"e Electric Kool-aid Acid Test", 
de Tom Wolfe, "A sangre fría", de Truman 

"La mayoría silenciosa y la represión 
presionaron fuerte para que este 'delirio 
underground' saliera del centro del sueño 
público .:" 

Habría que agregar que no se puede vivlr 
permanentemente en la ruptura. Que toda 
ruptu ra termina por convertirse en tradi
ción. 

Pero se había cuestionado a un periodismo 
oficial, establecido a nivel de tribunas omnis

"El nuevo periodismo abarcaba 
el elemento de ficción 

inevitable en toda narración, 
negando el uso del lugar común 

como contraseña y recurso 
'válido para este oficio urgente" 

ses "en desarrollo" a los países "desarrollados") 
este está manejado por agentes de las grandes em
presas transnacionales, y queda limitado por los 
mismos criterios de mercadeo de la información. 

Las notas características ya destacadas en el 
Informe MacBride, y asumidas por la UNESCO 
en 1980, son una constante desde el final de la 

ra que se abandone todo programa relacionado 
con el NOMIC son una buena muestra de cuales 
son los problemas, y cuáles los lugares de discu
sión que la minoría industrializada está decidida 
a imponer para preservar el actual estado de 
las cosas.2 

En la crisis no puede obviarse en modo alguno, 
Capote, son consideradas las cumbres del 
nuevo género, aunque Mailer y Capote son 

-clentes -las editoriales- y de semi-verdades 
congeladas -las noticias-, para ejercer la pa 11 Guerra Mundial. que el origen del problema radica en que el pro

más bien novelistas que merodearon en los labra con la libertad de un nuevo estilo de El sistema trilateral nacido de la postguerra, greso tecnológico puede hacer definitiva la bre
terrenos de la no-ficción. En la tierra de la 
realidad tal-cual, donde el periodismo se cru
za con la Iiteratu ra. 

narración eminentemente subjetivo y 'crea
tivo. 

"El pasado viernes, después de un almuer
zo ligero, el general James F. Hollingswort, 
del Halcón Rojo, despegó en su helicóptero 

con tres bloques centrales, (EE.UU., Comunidad 
Económica Europea y Japón) es el desencadenan

cha entre Norte y Sur, pero también entre 
el Este y el Oeste. De aquí el que junto al rechazo 

'Truman Gapótese pasó cinco años recons
truyendo la historia real de un crimen. Mailer 
describe las marchas sobre el Péntágono, un 

EL PERIODICO DE AYER 

"Los lectores se aburrían hasta las lágri

y mató a más vietnamitas que todas las tro
'pas a su mando", (9) 

Por su parte, Red Rex (autor de ¿Duerme 

te de las desigualdades Norte-Sur, y a partir de 
las grandes diferencias existentes entre los centros 

del proyecto del NOMIC, sea igualmente viru
lentas las críticas a los programas que relacionan 

sentimiento de furor sobre el mapa noticio
so de esa década convulsa. Wolfe escribe 
sobre "una comunidad de hermosos droga

mas sin comprender por qué. Cuando se topa
ban con ese tono beige pálido, todo empeza
ba a señalarles que ahí estaba otra vez ese 

usted desnuda-?") hace "otra" cosa con la 
entrevista: 

"Ella está ah( de pie, sin ayuda de filtros 

y la periferia del sistema, las Naciones Unidas 
adoptaron como proyecto el Nuevo Orden Eco

'comunicación e información con desarme y 
paz mundial.f 
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Si la sociedad ha dejado de ser una sociedad industrial 
para convertirse en una "sociedad de información", cono
ciendo los anillos de la concentración y la unidireccionali
dad de los flujos de información, el actual orden de la co
municación y la información no puede sino beneficiar a las 
empresas transnacionales. Por ello los cambios registrados 
desde comienzos de década, solo han alterado el grado de 
poder de las grandes corporaciones transnacionales, pero 
reforzándolo. 

La confirmación de las empresas transnacionales como 
protagonista principal del sistema económico mundial, arro
ja en los años 80 el resultado de la plena consolidacióa de las 
diferencias entre los países ricos y los países pobres, de mo
do que la democratización internacional está hoy en día 
mucho más lejos que en 1980. 

Este hecho no oculta, finalmente, la paradoja de que la 
mayoría de las declaraciones adoptadas en el Sistema de Na
ciones Unidas, 10 hayan sido por consenso, mientras no se 
registraba idéntico acuerdo en la consolidación de facto de 
un sistema desequilibrado. 

La crisis de la UNESCO y de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas, es preciso reconocerlo, ha puesto fin a la 
paradoja: no hay más consenso que el mercado, en el sentido 
más liberal del término que 10 permita. y no parece que con
senso y "competencia agresiva" sean términos compatibles. 

TENDENCIAS OBSERVABLES EN LA 
COMUNICACION INTERNACIONAL 

En consonancia con 10 expuesto en el primer epígrafe, 
las tendencias observables no apuntan al proyecto del 
NOMIC, La privatización es, desde comienzos de la década, 
la nota característica más acusada. Los Estados han ido de
sarmándose, o se encuentran sumidos en el desconcierto, 
.ante el embate de la privatización, al que las legislaciones dis
persas y' confusas, no son capaces de racionalizar. 

La tendencia privatizadora no es algo que pueda reducirse 
(al identificar los motores) a un solo país, grupo de países, 
gobierno o grupo de gobierno; es una imposición del capi
tal transnacional. 

Puede establecerse que la "revolución conservadora" 
iniciada ha orientado a algunos gobiernos de países indus
trializados, cuyos gobiernos son conservadores, pero los 
dictados del capital transnacional se observan igualmente en 
gobiernos de corte bien distinto (al menos si se atiende al 
carácter de los partidos que 10 sustentan). 

Puesto que la Comunicación es el primer sector de la eco
nomía mundial, las implicaciones son sumamente graves. 

Al controlar las empresas transnacionales el progreso tecno
lógico, ningún gobierno puede renunciar al progreso, so 
pena de perder definitivamente el tren del desarrollo. La 
invasión de los mercados nacionales por las transnacionales 
aparece como inevitable, en países desarrollados de estruc
turas económicas frágiles, pero en el Tercer Mundo, el sola
pamiento de las revoluciones industriales y tecnológica, de
viene en dependencia absoluta. 

El hecho es que aunque los gobiernos apoyen y respalden 
el sector de las nuevas tecnologías, el motor decisivo es la 
empresa transnacional. Hasta el momento ningún plan na
cional para sacar provecho del progreso tecnológico ha res
pondido a una planificación nacional coherente, de los nue
vos procesos y de su instrumentación.4I 1'" confirmándose 1, hipótesis de lo. 

primeros análisis sobre la dominación enE'. y a travé do 1, comunicación: 01 Estado 
transfiere su autoridad a la empresa 

transnacional, 10 que implica -desde luego- una evidente 
pérdida de soberanía. La carencia de una regulación interna
cional de las actividades de estas empresas, terminará por 
producir la completa pérdida del control de las transnacio
nales, que cada vez son más autónomas.F 

Los cambios en la comunicación internacional vienen 
condicionados por la presión de las transnacionales para que 
los Estados acepten y faciliten la privatización. Por supues
to privatización significa indisociablemente comercialización. 

En los servicios estatales de infraestructuras, se presiona 
en el sentido de que la propiedad pase al usuario (tanto 
de los aparatos de conexión, como de parte de la red), la 
circulación internacional, debe ser libre, y las tasas estable
cerse no en función de los contenidos, sino de los volúmenes; 
la responsabilidad, es asunto de las empresas' y no de los 
gobiernos. 

En los casos en que el Estado posee medios de comunica
ción, y singularmente en el caso de la televisión, la presión 
se realiza, o bien para que el Estado abandone el monopolio 
(en los casos en que exista), o bien para que abandone la 
propiedad de cualquier medio de comunicación social, pri
vatizando inmediatamente los que posee. 

La consecuencia es que la relación emisor-receptor, es 
una relación entre una empresa transnacional, financiada 
por un patrocinador (generalmente otra transnacional}, y 
un usuario que paga un precio por la recepción de un canal, 
o de un programa concreto. 

Las redes de comunicación en manos privadas significan 
que la transmisión de mensajes invita, por imperativos de 
funcionamiento del sistema, a la participación en el merca
do mediante el consumo de los bienes objetos de la pu
blicidad. 

¿Qué ha ocurrido entre tanto en el interior del sistema 
privado transnacional? La progresiva autonomía de las em
presas transnacionales ha reforzado otra tendencia descrita 
en el Informe MacBride: la concentración de la propiedad, 
como medio para ganar la batalla por el control internacio
nal, regional y nacional del mercado de la información. 

Intencionalmente, la pugna por el mercado mundial es 
la que define, o la absorción de empresas más pequeñas por 
transnacionales, o los pactos y alianzas de una transnacional 
frente a su competidor o competidores más directos. 6 

De la misma forma, propietarios de medios saltan de su 
"mercado de origen" a nuevos mercados reproduciendo los 
patrones de concentración empresarial y de funcionamiento 

"...Las criaturas de esta realidad 
desaforada hemos tenido que 
pedirle muy poco a la 
imaginación, porque el desafio 
mayor ha sido la insuficiencia 
de recursos convencionales 
para hacer creíble nuestra 
vida". 
Gabriel García Márquez 
(Discurso ante la Academia del 
Nóbel de Suecia) 

"Después de escribir la historia, 
tuve la sensación de que había 
otra historia que no había 
contado" 
Tom Wolfe 

UN JUGUETE DESGARBADO 

Su escenario fueron los locos años 60 
en Estados Unidos: el llamado nuevo pe
riodismo es contemporáneo de la explosión 
de Mayo del 68 en París, la frustrada Prima
vera de Praga y el "boom" de la literatura 
latinoamericana. 

Mientras tailto surgía el pop art, y John 
Lennon -"más' famoso que Jesucristo"- ad
vert ía: "Los de las butacas más baratas 
pueden aplaudir: el resto puede hacer sonar 
sus joyas". Estados Unidos se embarcaba en 
una guerra injusta y absurda y se desvanecía 
la era dorada de la novela, fiesta que tuvo su 
máximo esplendor en los 40 .., entonces se 
empezó a sentir un extraño crujido en las 
salas de redacción .., 

Quizás todo empezó -quien podrra segu
rarlo- con un imposible reportaje que Tom 
Wolfe amenazaba escribir para el Esquire. 
Wolfe se había sumergido en el atronador 
mundo de las carreras automovilísticas, pero 
el famoso texto no llegaba, Su editor le pi
dió que escribiera una carta contando todo lo 
que había visto, para que alguien le diera la 
forma adecuada. Resultado del apuro o la 
inspiración, salió un reportaje excelente y 
extraño: lo único que se suprimió de la carta 
fue el "querido Bryan" con que comenzaba 
la historia. 

"Este artículo no era por ningún concep
to un relato corto", recuerda Wolfe. "Pese 
al empleo de escenas y de diálogo, era difícil 
explicar cómo era. Era una subasta de cosas 
usadas, bosquejos, retales de erudición, frag
mentos de notas, breves ráfagas de sociolo
gía, apóstrofes, epítetos, lamentos, chácha
ra... " 

"Y era el descubrimiento de que en un 
artículo se podía recurrir a cualquier artifi
cio literario, desde los tradicionales dialoguis
mas del ensayo hasta el monólogo interior, 
y emplear muchos géneros diferentes simul
táneamente... para provocar al lector inte
lectual yemotivamente... " 

UN NUEVO REALISMO 

Luego de que en los años 50, la generación 
beat -con Elvis Presley gritando "all right 
Mama" antes de ser domesticado, y James 
Dean de cuero' negro y en moto, listo para el 
suicidio-, la década de los 60 presenciaba el. 
escandaloso aparecimiento de los hippies. 
La generación de las flores surgía en medio 
del malestar de la abundancia. Vietnam era 
una guerra en proceso de convertirse en sín
drome. Y frente al sueño americano que ame
nazaba con desbordarse como un pastel ran
cio, surge una contracultura que tiene su ex
presión en los ghettos marginales, en el rack 
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Mientras la religión dependía de nues
tra fuerza para tener fe, la televisión 
solo nos pidi6 un sillón. Si duda, es 
uno de los OpiOS más fuertes que hemos 
tenido en la historia. 

Si seguimos adictos a la imagen tele
visiva, correremos riesgos muy grandes. 
Si dejamos de pensar y soñar con nues
tra propia fuerza, permitiremos que los 

. poderes actuales nos impongan su pro
yecto. Este nos llevará a una alienación 
cada vez más profunda. Hay límites 
en los que los seres humanos no pode
mos pasar sin tener repercusiones fuer
tes. Si dejamos de preocuparnos por 
nuestras necesidades espirituales y emo
cionales, llegaremos a un momento en 
el que no aguantaremos más y estalla
rá una crisis que nadie podrá ignorar, 

El post modernismo de resistencia:
 
en busca de un despertar
 

C
uál será el primer paso para en
frentar la crisis? ¿Cuáles son 

. nuestras opciones en este mo
mento coyuntural? ¿Qué papel jugará 
la televisión .en un futuro más sano? 
¿Quién nos dirigirá hacia la salida de 
nuestros cuarenta años en el desierto? 
Intentemos elaborar las pautas que 
nos conducirán a posibles respuestas. 

El primer paso necesario para salir de 
esa crisis de valores y nuestra adicción 
a la televisión es reconocer que esta
mos mal. De la misma manera que un 
alcohólico debe reconocer qúe es un 
alcohólico para salir de su estado de 
dependencia, nosotros también debemos 
despertarnos ante nuestra situación. 
Muchos pueblos están llegando a un 
despertar semejante. Pero lograr un 
nivel de auto-conciencia no es suficien
te. En la práctica tenemos que expe
rimentar con nuevas maneras de vivir. 
Pero en esta fase también hay peligros. 

Hay muchas personas que sienten la 
angustia de no contar con una verdad 
fija y saben que la sociedad actual está 
en una bancarrota moral. La respuesta 
común a este sentir ha sido rechazar 
todo lo que es la modernidad y se ha 
preferido al fundamentalismo y al dog
matismo de ideologías viejas y cerra
das. La angustia de vivir sin una verdad 
última resulta tan fuerte que volvemos 
a una mentalidad pre-modernista. Esto 
producirá un desprecio hacia el conocí
miento, disminuirá la tolerancia y ter
minará en la guerra como la única solu
ción a nuestras diferencias. O sea, tarn

bién nos conduce hacia la destrucción. 
La salida de esa crisis no consiste en 

negar nuestra situación sino en enfren
tarla. Es aceptar que existen múltiples 

'verdades sin caer en el engaño que to
do es la verdad. Es desarrollar nuestra 
capacidad crítica hacia todos los estí
mulos de la vida, a la que podemos lla

l!l 

q¿ 

"' 

mar el "post modernismo de resisten
cia". Para ello establecemos cuatro pau
tas en torno a nuestro análisis anterior. 

Primero hay que rescatar la expe
riencia humana como fuente de la vi
da. La experiencia directa con las per
sonas ha sido a lo largo de la historia la 
principal manera de desarrollar nues
tra afectividad. Si los medios de cornu

a tal punto que el proyecto de domina
ción y manipulación de los altos pode
res quedará roto porque ni siquiera ellos 
podrán controlar la situación. Es el 
camino al caos y en ello hay las semillas 
de nuestra destrucción. 

Afortunadamente la historia no es 
tan mecánica. El auge de la televisión 
se debe a varias influencias sicológicas, 
decisiones humanas y poderes económi
cos que operaron en distintos momentos 
históricos. Esta historia no ha sido ine
vitable sino hecha por el hombre con to
das sus debilidades. La televisión no nos 
cayó desde el cielo sino que salió del 
hombre y es él quien debe enfrentar las 
consecuencias de su historia. Hemos 
creado la crisis en la que estamos y 
podemos salir de ella. 

nicación se han apropiado de la expe
riencia vivida, solo nos queda rscupe
rarla. La experiencia pre-elaborada de 
los medios también es importante para 
nuestro desarrollo y es necesario do
tarla de valor. No podemos hacerlo sin 
desenqancharnos suficientemente de la 
televisión para verla con una distancia 
crítica. 

Al lograr esto, tendríamos que en
contrar un equilibro en el uso de los 
medios. Una nueva actitud crítica dlsol
verá nuestra fe ciega en la tecnología y 
especialmente en la televisión y nos 
permitirá romper su actual hegemonía 
en la vida moderna. De ah í que el 
control de los medios podría volverse 
más democrático. La decentralización 
del control sobre los medios -cambiará 
radicalmente su rol en la sociedad. Dis
tintos grupos podrían utilizarlos para 
su propio desarrollo comunal y este 
uso desbaratará el proyecto consumis
ta de las transnacionales, 

Una democracia descentralizada facili
tará el restablecimiento y desarrollo de 
nuestra heterogeneidad cultural. De esta 
forma, la construcción de nuevas ver
dades tendría otro sentido porque se 
fundamentaría en la integridad, con
ciencia y pasión. 

Al dar estos pasos, la autenticidad 
en la comunicación podrá ser posible. 
Un ambiente democrático y hetero
géneo propiciará una comunicación 
plena libre de engaños y de manipula
ciónes. En tal sociedad (utópica pero 
posible) la televisión tendrá un papel 
importante. Será una verdadera exten
sión para el hombre (parafraseando a 
Mcluhan) porque extenderá su capaci
dad de expresar sentimientos, su inteli
gencia y su misma esencia. Será un apa
rato para nuestra propia liberación. Y, 
¿si la religión está dando este salto, 
porque no la televisión? 
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de los medios comerciales. Este es el caso de Murdoch, 
originariamente australiano que d~mina una buena parte 
del mercado británico, y que acaba de introducirse en el mer
cado televisivo norteamericano. 7 

Berlusconi, originariamente italiano, aparece asociado a 
empresas francesas, españolas o alemanas, cuando apenas se 
abrió en estos países el camino de la televisión privada. 8 

Bertelsmann, alemán, controla nada menos que el meres 
do editorial de habla no solo alemana, sino anglosajona.f 

Si la concentración es una necesidad de las empresas para 
poder moverse con ciertas garantías en el mercado transna
cional y constatamos que se ha incrementado en todos los 
países industrializados, otras tres consecuencias se derivan 
de ellos: 

10.) En los países periféricos, donde el desarrollo de los 
sistemas nacionales repitió el modelo de los centros y 
otorgó por ello el control de los medios propios a las éli· 
tes nacionales afines a la concepción capitalista de la in
formación (libertad de información - libertad de empre
sa), la concentración de la propiedad también ha au
mentado. I O 

20.) La gama de contenidos de entretenimiento, y la 
propia concepción de programas informativos, tiende 
a uniformizarse aún más, con el modelo central como 
guía. 
30.) Las ideologías de empleo, base de la colonización 
cultural, los sistemas de formación y adiestramiento de 
técnicos siguen otorgando al mundo desarrollado la 
tutela del desarrollo del Tercer Mundo. 

y no puede olvidarse que el desarrollo, tanto de siste
mas nacionales de medios, como de redes de telecomunica
ción, informática, etc. está en manos transnacionales, Las in
versiones en alta tecnología, pueden reportar beneficios a 
corto, medio y largo plazo para los países donde una de estas 
empresas se basa. El Estado podrá facilitar y alentar inver-. 
siones en este campo, beneficiándose tanto de la nueva tec
nología como de la demanda de empleo de todas las cualifi
caciones que es contratado por empresas transnacionales. 

. Pero ¿qué ocurre cuando, en función de cálculos de 
costo-beneficio la transnacional decide trasladar sus inver
siones, y sus plantas a otro lugar más beneficioso? Eviden
temente, los costos económicos y sociales corren a cargo del 
Estado, y no de la empresa.v'; Ello nos lleva a una nueva 
pregunta (qué ha ocurrido con los Estados a la hora <le pla
nificar de fonna integrada, coherente y duradera el desarro
llo de sus sistemas nacionales de comunicación? 

O L
a recomendación de la UNESCO, (tanto en 
el Informe MacBride, como en el Plan a 
plazo Medio 1984-1989),paralaadopción 
de Políticas Nacionales de Comunicación 

(PNC), se ha saldado con la indiferencia del mundo desarro
llado donde "la mejor política de comunicación es la que no 
existe", de manera que PNC es en el mundo desarrollado "la 
manera de hacer las cosas" en el marco del "free flow of in
formation". La consecuencia inmediata ha sido el estado de 
indefensión de los sectores públicos ante los embates privati
zadores, En Francia el desarme legal del Estado frente a la 
privatización es impresionante. En nuestro caso, el deseo de 
"no perder el último tren del progreso", nos lleva hacia el 
triunfo absoluto del neoliberalismo más montaraz. 

El sector de la televisión privada europea ilustra perfec
tamente este tema. El "espacio televisivo común", habitual-

mente presentado por los partidarios de la.privatización y la 
comercialización como el avance inevitable hacia la "socie
dad global", ha despertado los recelos incluso del Consejo de 
Europa, para el cual aún siendo deseable la integración regio
nal en este terreno, las tendencias actuales muestran que so
lo un reducido número de empresas multimedia, se beneficia
rá de esa supuesta integración. La desaparición de empresas 
incapaces de competir con las "grandes", reducirá la plurali
dad de medios, que sé exige vehementemente a los Estados. 

El cable, y otros adelantos, que convierten a la TV en 
el medio futuro más importante, ha sorprendido a los Esta
dos con simples regulaciones de la comunicación y la infor
mación en los textos constitucionales. Se ha interpretado du
rante decenios que avanzar más allá de la regulación consti
tucional era caminar hacia la censura, impedir el libre flujo 
de la información. Fuera de disposiciones legales sobre el 
desarrollo técnico, o los derechos administrativos naciona
les, poco o nada se ha avanzado, En cualquier caso, las lagu
nas sociales son impresionantes. El derecho de los usuarios a 
la comunicación no existe. Y la consecuencia ha sido que la 
evolución del sistema internacional ha tenninado por implan
tar, vía concentración-transnacionalb:ación, un tipo de ceno 
sura de difícil eliminación. 

En Europa, donde la Televisión fue originariamente pú
blica, la presión privatizadora ha hecho que la situación se 
invierta. El golpe de los conglomerados privados se deja sen
tir tanto en aquellos países con sistema mixto, donde el sec
tor público se ve seriamente perjudicado por la competencia 
comercial, como en los países en que los empresarios locales 
observan cómo los ingresos por publicidad son aprovechados 
por empresas extranjeras, al estar la televisión local imposibi
litada de financiarse por publicidad. 

En algunos casos, la implantación de televisión comer
cial en estados federados, o comunidades autónomas, pero no 
a nivel nacional demostró rápidamente, por la misma evolu
ción del mercado publicitario, que se trataba de Un margen 
demasiado estrecho. Las legislaciones nada preveían al res
pecto, de forma que los Tribunales Constitucionales, después 
de varias sentencias, han terminado por conceder espacio na
cional a la TV privada, exigiendo además equilibrio en los 
programas a los sistemas públicos, que se han visto notable

. di d 12mente perJu ica os. 
En otros casos, los grupos empresariales más potentes, 

burlan la legislación que establece la limitación a las emisoras 
privadas al ámbito local. Operando a escala nacional, acapa
ran un enorme índice de publicidad en detrimento de las emi
soras que respetaban las disposiciones legales. 

Por otro parte, la privatización de las emisoras de tele
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visten, está reforzando a los grupos que ya hegemonizan 
otros medios de comunicación social. 

Finalmente, en países en que la TV sigue en el sector 
público, o tiene prohibida por ley la financiación mediante 
publicidad, la presión para privatizar o permitir la emisión 
comercial, es igualmente notoria. 

Por supuesto el fenómeno de la privatización-concen
.tración no se limita al marco nacional, ni a empresas naciona
les. Una vez más son las grandes transnacionales, las benefi
ciarias de la tendencia que ellas han impuesto. 

Podemos concluir, por lo tanto, que nos encontramos 
ante la consolidación de esta especial forma de censura y li
mitación de los flujos de información. Parece lógico que si la 

'situación aquí descrita es fruto de la concepción del "free 
flow of information", es este principio el que debe ser pro
funda y decididamente reconsiderado. Si los Estados no son 
capaces de poner coto a la privatización de la comunicación; 
si la información sigue siendo una mercancía de la que se 
derivan beneficios económicos tan solo para un reducido nú
mero de empresas, el Nuevo Orden Mundial de la Informa
ción y la Comunicación, podrá ser mantenido como proyec
to utópico en las resoluciones de Naciones Unidas, pero ja
más será una realidad. ' 

A la UNESCO, corresponde entender que la "utopía" 
es una "puerta estrecha por la que se llega a la realidad". 
Pero puesto que la UNESCO con sus Estados miembros, 
mientras no se entienda que el progreso tecnológico debe ser 
patrimonio mundial, y que por lo tanto la capacidad de desa
rrollar una tecnología puntera no debe llevar aparejado el. 
control de cada adelanto. Mientras los Estados que aprue
ban en UNESCO resoluciones y declaraciones que apuntan el 
NOMIC, no adopten igual comportamiento en la ordena
ción comunicativa de sus países y de sus regiones, la idea 
de dominar a los demás primará sobre la de compartir el pro
greso en pro de un mundo igualitario y equilibradamente 
desarrollado. Desde luego, el avance de la privatización no 
apunta precisamente a lo que sería deseable. 

1primer problema que la UNESCO afronta 
es el de la recuperación de la universalidad. 
Ha llegado a quedar claro que el tema del 
NOMIC fue el más irritante, y el decisivo, 

para que los Estados Unidos de América y el Reino Unido 
de la Gran Bretaña abandonaran la Organización, y este he
cho hace especialmente difícil que ambos países retornen a la 
UNESCO, sin una reorientación, serÍa mejor decir abandono, 
del proyecto del NOMIC. Por tanto el dilema se plantea entre 
no cejar en el proyecto de la democratización, o recuperar la 
universalidad. Difícil cuestión, insisto, porque una marcha 
atrás sería especialmente grave; la UNESCO se haría cómpli
ce de las desigualdades, y todo el Sistema de Naciones Uni
das vería seriamente mermado su papel y su prestigio como 
foro de discusión y resolución de los problemas internacio
nales. Pero, al mismo tiempo y no solo por razones presu
puestarias la mutilación del organismo encargado de la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, que suponela auroexclu
sión de dos países de la talla y la importancia del Reino Uni
do y los EE.UU., limita seriamente el margen de acción y 
maniobra de la UNESCO. 

Personalmente, entiendo que no puede modificarse 
el proyecto del NOMIC, sino en aquellos postulados y pla
nes operativos, así como en los conceptos y sistemas de 
análisis que se han mostrado erróneos o inoperantes. Si las 
relaciones entre los pueblos no se basan en la solidaridad, y 
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la UNESCO lo aprueba cediendo a las presiones de sus mayo
res contribuyentes (nunca de la mayoría de los Estados 
miembros), la Organización misma carecerá de sentido. La 
idea de compartir debe seguir primando sobre la de domi
nar, o estaremos aceptando a perpetuidad un mundo lace
rántemente desigual. 
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1.- vid. MACBRIDE, Sean Un solo mundo, voces múltiples. FCE
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pp. 30-40. 
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9.- Ved. El ambicioso Bertelsmann. Cuadernos para debate. Oficina 
el Portavozdel Gobierno, No. 28. Diciembre de 1986, pp. 31-38. 
10.- El caso de América Latina es bastante aleccionador: los grandes 
conglomerados como Televisa y Globo no solo han monopolizado el 
mercado nacional sino que, repitiendo el patrón ya conocido, han sal
tado fuera de sus mercados originales; Televisa hacia el mercado his
pano de los EE.UUy Globo hacia Europa. 
11.- Este ha sido el caso del traslado de Atari desde Santa Ana a 
Taiwan y Hong Kong, en 1982, eliminando de golpe 1.200 puestos 
de trabajo en California. 
12.- Die Welt 18-11-86. 
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niños ha sido dominada por programas 
con personajes creados como juguetes 
y que posteriormente salieron en su 
propio programa de televisión para 
promocionar su venta. Todos los per
sonajes que sal ían en la pantalla eran 
productos de venta en una forma u 
otra. El héroe de los dibujos animados, 
que antes era parte de la vida fantásti
ca del niño, se hizo real en forma de 

un producto de consumo: el juguete. 
Si antes los niños tuvieron dificultad 
en distinguir entre el programa y la pro
paganda, ya no tendrían que hacerlo 
porque ahora eran la misma cosa. 

Los líderes políticos y los héroes 
fantásticos ya ocupan el mismo espa
cio en la cosmovisión de la gente: am
bos son imágenes y productos a la vez. 
El hombre araña es tan real como Geor
ge Bush. La mujer maravilla es tan real 
como Margaret Thatcher. La distinción 
entre lo ficticio y lo real se ha borrado 
completamente. Además, de la misma 
manera que se ha vendido la imagen de 
los Pitufos, un candidato político ven
de su imagen al público como un pro
ducto de mercado. La única cosa real 
es la imagen y ella está en venta. 

La hegemon ía de la televisión surgió 
durante el proceso de centralización del 
poder económico e ideológico a nivel 
mundial. Los pueblos se subordinaban 
a las nuevas tecnologías sin entender 
bien que tras de ellas se escondía un 
poder. En la misma proporción que la 
tecnología crecía, el poder también lo 
hacía. La consolidación del poder eco
nómico de las multinacionales incluyó 
el control sobre los medios de comu
nicación. Ese control facilitó la mani

pulación y el engaño a los pueblos para 
sus fines de consumo. El resultante 
consumista tuvo el efecto de depositar 
más dinero en manos de las transnacio
nales, lo que sirvió para incrementar 
aún más su poder. 

Los medios de comunicación ejer
cen un papel fundamental en la crea
ción de nuestros valores, nuestra cos
movisión V especialmente nuestra ideo

logía. El control preponderante de las 
transnacionales sobre esos medios dis
torsionó el desarrollo de la historia 
humana con el intento de homogeni
zar el mundo en el reflejo de sus pro
ductos. El sueño de una tribu humana 
global de la década anterior se desvió 
hacia un mundo en donde todo sería 
igual y los valores humanos se reduci
rían a los precios del mercado. 

Frente a la omnipotencia de ese po
der surgió un sentimiento de impotencia 
en el ciudadano común. Ante un mons
truo que nadie podía ver, la respuesta 
más común era resignarse a ver más 
televisión. Ella nos ofrecía la aparien
cia de felicidad y diversión. Al llegar a 
este punto, entramos en el campo de 
la adicción. Ver la televisión no reque
ría de un esfuerzo grande, sino más 
bien de una pasividad. Este hecho nos 
pareció tan natural que pedimos más. 
y hubo más. La década de los años 
ochenta nos trajo la televisión por cable 
que ofreció una selección entre más de 
treinta emisoras distintas. Nos trajo el 
auge de los VCR (grabadoras de video 
casete) que permitió ver entre cuatro o 
cinco películas seguidas sin salir de ca
sa. La televisión empezó a ser el tele
opio. 

1980: La tantas ía ganó a la real ¡dad:
 
con los videos de rack 

A
l borrarse la línea entre lo ficticio 
y lo real, la televisión implantó 
su propia realidad en la sociedad 

norteamericana. El experimento que 
empezó con los niños de la generación 
anterior, avanza actualmente con esa 
misma gente, esta vez como adolescen
tes. La vanguardia (si podemos llamar
la así) de la televisión norteamericana 
se estableció en 1981 con los videos de 
rock que aparecieron en forma masiva 
con el lanzamiento de MTV (Music 
Televisión) con 24 horas permanentes 
de emisión. 

Cada video tiene la duración de una 
canción de rock, es decir, entre tres y 
cuatro minutos. Los miembros de los 
grupos musicales son los principales 
actores en los videos a pesar de que no 
actúan (ni saben actuar). Es que el video 
de rock se basa en imágenes. Las imáge
nes cambian con una frecuencia acele
rada y giran alrededor de un ambiente 
temático. Los ambientes suelen ser lo 
más extraño posibles - llenos de paisa
jes desolados, gente con ropa espec

tral, ángulos cinematográficos de visión 
distorsionada e interacciones entre la 
gente motivada por la violencia o el 
sexo. Puede ser otro planeta como pue
de ser éste. En realidad no importa. 

Los videos no se fundamentan en 
un argumento ni cuentan una anécdo
ta con intencionalidad. Más bien crean 
un ambiente visual con imágenes edita
das unas tras de otras. No hay muchas 
coherencia entre ellas porque el ambien
te tampoco lo tiene: cada imagen es 
igual a otra. Mientras más imágenes 
hay, más interesante es la vida. Los 
artistas "pop" tuvieron la razón: en un 
mundo de imágenes, no existe la profun
didad. 

Los únicos créditos que salen en los 
videos son del grupo musical, del disco 
y de la empresa del disco. Siguiendo en 
la línea de la televisión para niños, 
los videos son publicidad constante. 
Pero van más allá en su concepción del 
mundo. La fantasía de los videos reem
plaza a la realidad. La gente los ve 
constantemente porque es una reali-

I~A INVESTIGACION
 
EN EL
 

TRABAJO I>OPULAR
 
I I 

En este trabajo presentamos I e I e I cación popular, promoción co
algunas reflexiones de los pro ar OS 
blemas que se nos presentan a los 
que. estamos preocupados por integrar la 
dimensión investigativa al trabajo popular. 

Partiremos de algunas constataciones gene
rales que nos permitirán caracterizar diversos 
aspectos del estado en que se encuentra en 
el Ecuador, un tipo de investigación que, 
identificada bajo los nombres de investiga
ción-acción e investigación participativa, ha 
ido cobrando mayor presencia en el interior 
de los movimientos populares y, principal-
mente, de grupos, instituciones e intelec
tuales vinculados a ellos a través de prácti
cas conocidas bajo el denominador de edu

respo munitaria, etc. 
Con el deseo de identificar el 

objeto de nuestra' reflexión y para tener un 
marco de referencia conceptual, presentamos 
los orígenes de estas propuestas alternativas 
de investigación y trataremos de caracterizar 
algunas de sus vertientes y las modalidades 
que han tenido mayor difusión en América 
Latina. 

Finalmente, trataremos de clarificar cier
tas problemáticas que están presentes en el 
debate actual, tanto de educadores, como de 
investigadores sociales que buscan un compro
miso de la ciencia social con las causas po
pulares. 

A
l abordar la situación de las 
prácticas "alternativas". de in
vestigación en el Ecuador, se 
han identificado las siguientes 

dificultades: 
a) La ausencia de información que 

nos permita saber sistemáticamente, 
quiénes están investigando, identificar 
en qué campos específicos han habido 
avances significativos y cuáles son las 
dificultades teóricas, metodológicas y 
prácticas que más comúnmente se 
advierten. 

b) Una segunda dificultad se refiere 
a la falta de precisión conceptual y a 
la ambiguedad con que nos conduci
mos en estas prácticas de investigación 
del trabajo popular. 

c) Esta falta de precisión y ambigüe-

CARLOS CRESPO. Educador. Licenciado en 
Filosofía, P.U.C.E. - Ecuador. Postgrado en 
Sociología de la Educación, UNICEM, Brasil. 
Investigador de CIESPAL. 

dad hace más complicado la identifi
cación de los diferentes modos, estra
tegias y dimensiones en que se articu
lan las prácticas investigativas con los 
demás componentes de las experien
cias: educación, comunicación, promo
ción, prácticas productivas y de orga
nización. 

De estas primeras dificultades surgen, 
entonces, algunas preguntas que podrían 
ayudar a organizar nuestras constata
ciones: 

a) ¿Existe efectivamente una prácti
ca de investigación en los grupos, ins
tituciones u organizaciones comprometi
das con el "trabajo popular"?, ¿Con qué 
limitaciones debemos -hablar de ello? 
Si es así, ¿quiénes y cómo lo hacen y 
qué dificultades tienen para hacerlo me
jor?, ¿Cómo podremos leer y aprender 
de sus experiencias y resultados", ¿A 
quiénes están llegando esos resultados 
y cuál es la utilidad de los mismos? 

b) También nos preguntamos: ¿A 
qué tipo de prácticas nos referimos 
cuando hablamos de investigación en el 
trabajo popular?, ¿Es posible, efectiva
mente asignar a esas prácticas espeeí fi
cas el carácter de investigación? o esta
mos frente a acciones a las que en algún 
momento de la marcha de nuestros 
programas les imprimimos una intencio
nalidad coyuntural, referida a la recu
peración de información. 

Por consiguiente, será necesario rede
finir la concepción tradicional de cien
cia y un status epistemológico diverso, 
que asigne a estas prácticas el derecho a 
ser partícipes de la producción de un 
saber, desde los sectores desposeídos 
de la sociedad. 

Evidentemente, no podremos ahora 
responder a todas estas inquietudes; 
queremos simplemente iniciar el debate 
y entregar algunos elementos que 
orienten la reflexión, 
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D e qué tipo de 
investigación estamos hablando? 

Tratemos de delimitar algunos ras
gos comunes del campo sobre el que 
centraremos nuestra reflexión, y que 
caracterizan de modo general a este ti
po de prácticas: 

a) En relación al espacio donde se 
realizan (nos referimos a un tipo parti
cular de producción de saber), gene
rado preferentemente fuera de los cen
tros académicos especializados en la in
vestigación social. 

b) Una producción que, difiere -en 
cuanto a procedimiento- del método 
clásico (experimental) de investigación y 
que por tanto, obtiene un tipo de cono
cimientos que probablemente no reúnan 
las condiciones necesarias para alcan
zar el calificativo de científicos; pero 
que buscan algún tipo de utilidad inme
diata para los involucrados en ella. 

c) Son procesos no sistemáticos, que 
están estrechamente vinculados con la 
acción educativa, organizativa y/o pro
mocional, donde los actores pretenden 
convertirse a la vez, en sujetos del 
conocimiento. 

d) En cuanto a su finalidad, se tra
ta de experiencias de conocimiento que, 
estando directamente relacionadas con 
un grupo y una realidad social específi
cos, y adquieren sentido en tanto con
tribuyan a las finalidades de transforma
ción perseguidas por éstos. 

QUé sabemos de estas 
prácticas en nuestro país? 

Antes que nada, debemos señalar 
que es una modalidad alternativa de 
investigación que cobra interés en el 
país durante la última década, como 
preocupación de algunos organismos no 
gubernamentales vinculados con la edu-
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cacion popular y el diseño de proyec
tos de Desarrollo Rural Integral. 

Con respecto a otros países latinoa
mericanos como Brasil, Colombia y Chi
le, esta propuesta llegó a nosotros 
(el Ecuador) con bastante retraso. 
No tenemos una tradición en este tipo 
de investigación, una historia consis
tente, ni propuestas propias o modelos 
generados como resultado de experien
cias de largo aliento con sectores popu
lares. 

Existen aún experiencias aisladas, 
pero que han sido difundidas escasa
mente entre grupos muy reducidos y 
con casi ningún esfuerzo de "feedback" 
a los propios sectores involucrados. 
Son experiencias que hasta hoy se han 
mantenido en el silencio de la memoria 
de sus participantes, en algunos casos 
por celo intelectual y, en otros, por la 
dificultad de transformar las mismas en 
un producto socializado adecuadamente 
para las distintas audiencias. 

Conviene recordar, sin embargo, tres 
eventos realizados en los últimos años 
que han constituido espacios para el 
intercambio y la reflexión: estos even
tos fueron convocados por la Funda
ción Fernando Velasco en 1983, el 
CAAP en 1987 y por un Colectivo de 
Centros de Educación Popular y el 
CEAAL en 1987. 

QUiénes están investigando? 

Podríamos distinguir tres tipos de 
instituciones diferentes que actualmen
te están involucradas: 
1. Organizaciones del 

movimiento popular 
Estas instituciones están preocupa

das, en mayor o menor medida, por re
coger la historia de sus luchas, conquis
tas y experiencias organizativas, e in
terpretar las necesidades y aspiraciones 
de las bases, para así posibilitar nuevas 
respuestas a su situación. 

Paralelamente se crearon nuevos mo
vimientos sociales (campesino, indígena, 
barrial, mujeres, jóvenes) que demandan 
un pleno conocimiento de las realida
des complejas a las que se ven enfrenta
dos como grupo social. Existe, entonces, 
la necesidad de conocer mejor su pro
blemática. Un caso concreto lo constitu
ye la demanda de investigaciones que 
ha planteado la CONAIE, dentro de su 
campaña por los 500 años de resisten
cia indígena. 

movimiento en la plástica denominado 
"Pop Art". En' su arte, incorporaron 
la imagen publicitaria estética, contra
ria a la sociedad de consumo. Es más, la 
imagen fue considerada como la base de 

.Ia-percepclón humana y cuando los 
artistas "pop" buscaron una profundi
dad tras la imagen, solo encontraron 
más imágenes ("depth is nothing but 
images all the way down"). Esa filoso
fía es consecuencia directa de una ge
neración (la primera) que creció junto 
a la imagen televisiva. 

El enamoramiento con la imagen 
televisiva se hizo en la década de los 
años sesenta, un tiempo lleno de cam
bios. A nivel social hubo varios recla
mos: de los sectores estudiantiles por 
el fin de la guerra de Vietnam, de los 
sectores femeninos por un tratamiento 
igual que los hombres, de los sectores 
negros por sus derechos civiles y de los 
sectores medios por un ambiente lim
pio y sano. Esas revueltas sociales cau
saron una inestabilidad ideológica en 
gran parte de la ciudadanía y propició 
la búsqueda de una estabilidad en la 
que todos pudiéramos confiar. La tec
nología llenó este vacío. 

Durante la misma década, la tecno
logía se desarrolló a un ritmo acelera
do. En el campo del transporte, la alta 
velocidad del SST (Supersonic Trans
port) achicaba el mundo aún más. En 
el área de la comunicación, los transis
tores pusieron el mundo de la informá
tica al alcance de casi todos los ciuda
danos. En el ámbito de la medicina, ex
perimentamos la eliminación de la vi
ruela a escala mundial. Y, al final de la 
década, el hombre (norteamericano) 

lograba ya pisar la luna. Todo eso nos 
dio una cierta estabilidad. En medio de 
cambios tan acelerados y problemas 
sociales y morales tan agudos, existía 
el afán de confiar ciegamente en la 
tecnología. Pensábamos que la cien
cia y la tecnología nos ofrecían solu
ciones a casi todos nuestros problemas 
si nos decid íamos a hacerlo. 

El auge de la televisión se enmar
có en este contexto. La comunicación 
instantánea con cualquier parte del 
mundo a través de la alta tecnología 
de los satélites fue algo asombroso. 
La frase de McLuhan, "la aldea glo

bal", captó la imaginación de toda una 
generación y coincidió con el concepto 
ecológico de la "nave tierra". Ambas 
ideas fortalecieron la atracción de la 
televisión como promotor de una "tri
bu mundial". Lastimosamente, no exis
tían las condiciones para formar una 
sola tribu humana. No hubo una cosrno
visión común que nos permitiera desa
rrollar una vida nueva y comunitaria. 
En su ausencia, la televisión avanzó 
hacia todos los rincones del planeta y 
el inconsciente colectivo televisivo de 
los norteamericanos se extendió a ni
vel mundial. 

1970: Hegemonía de la televisión:
 
su efecto nocivo en el niño 

esta década, la televisión lo

E
n 
gró una fuerte hegemon ía en 
relación a los otros medios de 

comunicación (incluyendo la comuni
cación personal). La televisión no solo 
fue parte integral de la familia sino uno 
de sus integrantes más importantes. El 
tiempo promedio de tener prendida la 
televisión en una casa sobrepasó las sie
te horas diarias. Fue la mayor fuente de 
noticias para la ciudadanía. Fue el me
dio en el que las empresas invirtieron 
más del 800/0 de sus gastos de publici
dad para llegar a los consumidores. Al 
lograr esa hegemonia, la confusión en
tre la imagen televisiva y la realidad 
vivida se agudizó mucho más. 

La televisión para niños fue el gé
nero más importante de innovación 
en esa época y fue parte de una estra
tegia para atrapar la mentalidad de esas 
personas que serían consumidoras en 
potencia por el resto de su vida. En la 
programación de la televisión infantil 
siempre hubo dibujos animados llenos 
de fantasía, acción y color. Los niños 
gozaban observando programas que con
formaron parte de su fantasía cotidia
na. Las empresas auspiciado ras de los 
dibujos animados, incorporaron el esti
lo y los personajes de los programas en 
su propaganda comercial. Los grandes 
héroes pregonaban juguetes, cereales, 
baratijas, y todas las cosas que un ni
ño podría desear. 

Una encuesta realizada a mediados 
de esa década y que tuvo mucha publi
cidad nacional, reveló que la mayoría 
de los niños televidentes no diferen
ció entre el programa y la propaganda. 
Todo fue entretenimiento para ellos. 

De all í salió un gran reto tanto para los 
padres como para los auspiciadores de 
la televisión. Mientras los padres confor
maron comités para presionar a las emi
soras para que mejoraran la calidad de 
su programación y disminuyeran la ma
nipulación de la publicidad, los empre
sarios se dedicaron a redefinir la progra
mación para niños. En tal enfrentamien
to, las aspiraciones de los padres que
daron en segundo lugar. 

A casi cinco años de la citada encues
ta el proyecto de la televisión para ni
ños cambió radicalmente. Con el éxito 
de la película 'Star Wars" (La Guerra 
de las Galaxias), el creador de los per
sonajes, George Lucas, consiguió el uso 
exclusivo de ellos. En seguida, juguetes 
de Luke Skywalker, Darth Vader, Hans 
Solo, Princess Leia y Obi-Wan Kenobe 
salieron a la venta. Muy pronto esos 
mismos personajes aparecieron en su 
propio programa de televisión y así 
se dio a luz una nueva etapa en la tele
visión: el programa como publicidad 
constante. 

Uno de los casos más exitosos (ha
blando en térm inos de lucro) de ese fe
nómeno fue el de los "Pituíos". Esos 
personajes fueron comprados a un ca
ricaturista belga por una empresa nor
teaemricana y en 1981 los presentó en 
la pantalla de televisión por primera 
vez. En el primer año, ganaron más 
de mil millones de dólares en ventas y 
programaci-on. No pasó mucho tiempo 
hasta que los personajes de "Pac - rnan", 
salidos de un juego electrónico, apare
cieron en la pantalla para compartir 
las qanancias." 

Desde entonces la televisión para 
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hechas por organizaciones populares o 
'realizadas previamente para fundamen
tar algún programa más sostenido de 
apoyo a ellas. 

Dentro de esta modalidad podrían 
ubicarse algunos centros de educación 
y/o promoción, que desarrollan ciertas 
líneas de trabajo en estrecho contacto 
con las organizaciones populares. 

Cómo se está investigando? 

La investigación se hace por lo gene
ral bajo los siguientes criterios: 

a) La información que se recoge 
(más o menos sistemática) de la reali
.dad de los beneficiarios está fundamen
talmente orientada a facilitar indicado
res que harán más eficiente un programa 
de intervención. En este caso estamos 
frente a lo que Daniel Prieto denomina 
los "diagnósticos pasivos" o "autori 

siva, entran imágenes que no son proce 1960: Enamoramiento con la imagen: sadas por la mente precisamente por la 
rapidez de su emisión. Esta inconsis la apariencia sobre la esencia 
tencia permite que las imágenes lleguen 
directamente al inconciente sin ser 
analizadas por la conciencia. Este espa fácil entender como la incohe en 1960. A pesar de su buen manejo de 
cio es justamente aprovechado para Es 

rencia entre el mundo ficticio de ideas, la apariencia de Nixon fue mala 
el en\I.Ío de alienantes mensajes sublimi • la televisión y el mundo real de debido a su "5:00 shadow" (barba de 
nales." Al transm itir su información los años cincuenta originó las condicio noche) y sus ojos de mirada furtiva. 
a nivel lnconciente, la televisión es un nes para nuestro enamoramiento con la Kennedy, en cambio, proyectó la ima
fabricador y sembrador de sueños. imagen televisiva que se inició en los gen de un hombre joven, guapo y ele

El escape/a un mundo ficticio del años sesenta. Después de diez años de gante. Analistas afirman que esos de
que hablamos anteriormente, va más ver televisión en forma regular, sus imá bates fueron determinantes para el 
allá con la televisión. Las imágenes genes se convirtieron en parte impor triunfo estrecho de Kennedy en las elec
entran al inconsciente de todos los te tante de nuestra vida cotidiana. ciones. Desde entonces, la importancia 
levidentes y crean una especie de in-: La primacía de la imagen se condujo de la imagen sobre la esencia ha creci
consciente colectivo con sus propios a una nueva concepción de los persona do sustancialmente. 
arquetipos universales. El sicólogo Carl jes de televisión. Sus 'vidas entraron a 

Las noticias de esa época tambiénJung ha explicado con mucha lucidez menudo en la vida del televidente. El 
llevaron una fuerte dosis de la "imagela importancia de los símbolos proce proceso que empezó con los personajes 
narla", Los periodistas de televisión codentes de nuestro inconsciente colec de las telenovelas se extendió a todos los 
menzaron a seleccionar su material

tivo. Con la televisión existe la gran di personajes que aparecieron en la panta
informativo a base de su interés visual ferencia que son los programas, y no lla, fueron estos reales o no. Con las 
en lugar del interés nacional. Buscaron la evolución humana, los que constitu telenovelas, el público ya sabía que era 
temas' que tuvieran "acción" porque tarios". (Prieto: 1985) Casos reales de tes para un análisis futuro los estudios2. Centros de promoción y/oyen nuestro patrimonio simbólico. algo ficticio y a pesar de algunos exce
ello despertaría mayor interés en el esta práctica se encontraron en losde Chiriboga (1988), Verdesoto (1986)educación popularEl impacto de las telenovelas iba sos, aquello no era un sustituto para su 
televidente. A mayor atención, habría programas de Desarrollo Rural Integral,Y Larrea (1988) sobre las nuevas tendenLos programas de educación popusaliendo de los parámetros normales y vida real. 
más telespectadores, más oportunidades donde incluso se ha promovido ciertacias de la investigación social en el paíslar y desarrollo comunitario (promovilentamente se convirtió en algo más En cambio, los líderes políticos que 
de venta de publicidad y al final, más' participación campesina; muchos pro.y "la búsqueda de nuevos esquemasdos por centros, grupos, Iglesias yque un simple escape. El mundo parale salían en las noticias fueron personas 
ganancias. No debemos olvidar que las yectos acostumbran a denominar a esta interpretativos en un contexto caracONG) están cada vez más interesados en lo de la pantalla llegó a ser una vida apar reales quienes ejercieron un poder poi í
emisoras de televisión por su carácter actividad "investigación de campo".terizado por la ausencia de una conceprecoger y sistematizar sus experienciaste y los telespectadores interiorizaron tico real sobre los telespectadores. Sin 
empresarial, buscan la más alta renta Con ciertas excepciones , muchosción teórica sólida compartida pOI" lade trabajo y a la vez procurar un mayorsu historia como la suya propia. embargo, se presentaron en forma de 
bilidad para sus programas. Entonces programas de educación popular procomunidad académica"conocimiento del contexto socioculturalLa acogida que tuvo la telenovela imágenes. Empezábamos a "conocer" 
las noticias entraron en ese cálculo co movidos por los centros, partidos polí de sus interlocutores. Además, los centros de educacióntambién se debe a la coyuntura nortea a esas personas reales solo a través de 
mo cualquier producto. popular presentan un evidente retra ticos y centrales sindicales, no difierenmericana en la que apareció. En los su imagen y les vimos tanto que, en Algunos buscan incorporar de mane

so, un marcado silencio y una produc sustancialmente de esta práctica autoaños cincuenta, el país estaba en paz, muchos casos, les "conocíamos" mejor Bajo esos parámetros, las noticias ra más sistemática varios componentes 
ción aún mu~ débil. La creciente incor ritaria.el standard de vida mejoraba paralelo a que a nuestros vecinos. Es decir un co perdieron su vieja noción de informar de la investigación, para contextuali 
poración de! programas de acción ha b) El denominador común de estalos avances tecnológicos y la vida fami nocimiento basado en apariencia y no al pueblo sobre los eventos más im zar mejor sus proyectos y/o para res
creado la necesidad de adecuar nuevas modalidad de investigación estriba en la liar era estable. La única amenaza a en esencia. Cuando las luces y cámaras portantes de la actualidad y a su vez ponder a demandas específicas de las 
estrategias dc investigación más cuali obtención de información y no en elesa vida tan perfecta fue la posibilidad se apagaron, el hombre que leyó las buscaron entretener al televidente. Las organizaciones o sectores con quienes 
tativas, provenientes de la Antropolo proceso colectivo de aprendizaje que dede una confrontación con los soviéti noticias y que antes parecía bien educa exigencias de la televisión, como medio trabajan. 
gía y de otras ciencias afines, como la esa experiencia puedan extraer los incos quienes, según la ideología del mo do podía decir malas palabras, emborra y como empresa capitalista, fueron 

formantes, ni en la' apropiación metodoobservación participante, las historias de mento, quisieron someter el mundo charse constantemente o maltratar a su cambiando el quehacer de las noti 3. Centros académicos 
lógica de las herramientas teóricas y losvida, el testimonio, etc. En estos casos, "libre" a su doctrina comunista. Esta esposa. Pero, a este ser jamás lo conoci cias y las convertieron en un "show", 

la investigación ha adquirido una fun procedimientos de recolección, ordenaAlgunos centros de investigación soamenaza vino acompañada con el sur mos a plenitud. El sector más atento y sensible a los 
cionalidad diferente en la que podría miento y análisis de los datos.cial y ciertas universidades -como elgimiento de una nueva ideología indi El impacto de ese fenómeno se evi cambios que la televisión producía en 

Es también usual la creencia de quemos distinguir algunas tendencias: CEPLAES, la Escuela de Antropología 
sociedad estadounidense. Resurgió la fi
vidualista que se propagó en toda la denció en los debates presidenciales en la sociedad norteamericana fue el grupo 

la evaluación de los programas pierdea) Investigación rigurosa y de largo de la PUCE, el IDIS de la Universidad tre Richard Nixon y John F. Kennedy de artistas, que desarrolló un nuevo 

------------
este carácter pasivo, .por el solo hecho 

solo depend ía del esfuerzo individual. 

aliento, realizada por investigadores esde Cuenca- han abierto espacios paralosofía que manifestaba que el éxito 
de haber logrado que los beneficiarios 

Las telenovelas reforzaron esa línea 

pecializados que aprovechan la informala práctica y la reflexión acerca de 
emitan opiniones, incluso críticas res

de pensamiento con argumentos que 

ción de ciertos programas de promociónesta propuesta investigativa vinculada 
pecto al programa. Las evaluaciones se 

enfocaban problemas netamente indivi

ejecutados por otros equipos del propiocon los grupos populares. Sin embar
convierten, generalmente, en ritual obli

duales. Las angustias de amor y de trai

centro, para dar soporte empírico a sus go, para muchos cientistas sociales, 
gado previsto en el cronograma de 

ción sal ían estrictamente de los perso

reflexiones sobre asuntos de interésesta modalidad no alcanza el status de 
actividades, antes que una apropiación 

najes y no de factores más grandes co

teórico previamente definidos por ellos.investigación. Para ellos, son experien
crítica de la experiencia vivida.
 

mo el racismo, la desigualdad de opor


b) Investigaciones circunscritas al tecias marginales con tinte político quc 
c) Para superar estas deficiencias, 

tunidades o el desempleo. Los perso

ma y al campo específico dc un prograno poseen la rigurosidad necesaria para 
algunos programas han implementado 

najes --con su fuerza personal- siem
ma de acción realizado por los propios"hacer ciencia". 
ejecutores, aunque con mínima partici en los últimos años, nuevas modalida

pre triunfaron sobre sus adversidades. 
El rol jugado por los centros de 

des de obtención de información de

Reinaba la esperanza tanto en la vida 

pación de los beneficiarios del programa. investigación social y las universidades 
nominadas "diagnóstico participativo" 

real norteamericana como en la vida 

c) Investigaciones más o menos comerece una atención particular que 
o de "autodiagnóstico comunitario". 

ficticia de las telenovelas. 

yunturales, nacidas del compromiso derebasa las posibilidades de este trabajo. 
Existen al respecto algunas experienun centro, con solicitudes dc apoyoConviene, sin embargo, tener presen
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to, Ecuador, una ciudad pobre de los sencia en la sociedad. En cada instanciala vertiente educacional y otra que po ga y profunda. Aquí encontraremoscias muy significativas, por ejemplo, 
países andinos, más del 930/0 de los aislaremos un género que alumbrarádría denominarse "vertiente sociológi varias pautas para entender el significala de la provincia de Cotopaxi ejecuta Origenes y modalidades 
hogares tienen un televisor. El mismo los acontecimientos más importantes deca" (Gajardo: 1986). do de la televisión en América Latina.da por algunas organizaciones campesi

de investigación proceso se advierte con igual fuerza la época: la telenovela, las noticias, la Adicionalmente podríamos señalar Además, nos permitirá estar en mejonas quienes, con la participación de 
en las favelas de Río de Janeiro, en los televisión para niños y los videos de rack. res condiciones para enfrentar nuestratres grupos de críticos a los métodos y promotores de instituciones de apoyo, 
pueblos jóvenes de Lima y en los sec Esa genealogía corresponde al proceRecordar los orígenes de un tipo adicción televisiva. La parte final detécnicas tradicionales de investigaciónhan logrado manejar ciertos instrumen
tores indígenas de Guatemala. so que se ha dado y que se está dandoalternativo de investigación social, nos (Gianotten y,de Witt: 1985). este ensayo tratará este tema con eltos sencillos de diagnóstico, planifica

¿A qué se debe semejante avance en los Estados Unidos. Es ah í donde laconduce a la década del sesenta en que, a) Los investigadores que enfatiza afán de dar pautas para salir de estación y evaluación. Promotores de ins
de la televisión? ¿Cómo debemos enten televisión tiene su trayectoria más lartanto educadores como científicos so situación preocupante.ron la necesidad de una nueva relación tituciones como CIESPAL, Desarrollo 
der el significado de este hecho? ¿Quéciales de América Latina, levantaron entre investigador e investigado, entreJuvenil Comunitario, SWISSAID y 
futuro podemos esperar si somos adicprofundas críticas a las prácticas tradi sujeto y objeto de la investigación (FreiCEPP, han logrado a través de su prácti
tos a la televisión? Antes de contescionales qwe venían aplicándose en sus re, Fals Borda, Le Boterf). ca profesional, notables avances en este 1950: El mundo paralelo de la telenovela: 
tar estas preguntas, es necesario aclarespectivos campos. campo, que aún no han sido suficiente b) Los investigadores que plantearon para escapar de la cotidianidad rar el concepto del "medio".la necesidad de una investigación cuamente sistematizados. Por un lado, educadores de adultos 

Cada medio tiene una especificidadlitativa, pensando que al rechazar las reaccionaron contra el "positivismo pe

L
a televisión apareció en forma ma El concepto ,de contar una historiacon sus propias limitaciones y extentécnicas de investigación cuantitativa, dagógico" y contra formas tradiciona siva en los Estados Unidos poco en forma seriada tampoco fue novedosiones que nos relacionan con el mundorechazaban también el cuerpo teórico les de hacer educación, a las que empe después de terminar la Segunda so. La telenovela fue una adaptaciónen una forma única y concreta. El mede que forman parte (Hall). zaron a calificar de "educación banÁreas temáticas de interés Guerra Mundial. de las series de la radio de la décadadio no solo transmite un mensaje sínoc) Los investigadores que rechazaroncaria" y "educación alienante".. Los primeros programas de ese en anterior, que a su vez fueron adaptacioque lo' reformula y lo canaliza dentroel estructuralismo funcional y que proPor el otro lado, científicos sociales Resulta difícil clasificar los distin tonces consistían en comedias, dramas nes de las historietas [cornics] de princide sus propios parámetros. Cada inforponían basarse en el otro paradigma de criticaron el concepto vigente de societos tipos de experiencias que en este y programas de preguntas. Fue en esa pio de siglo. No obstante, la telenovela mación es, en parte, determinada porlas ciencias sociales, el del materialisdad y desarrollo, el mismo papel delcampo se han ido acumulando en los época que nació el género de la teleno es distinta de las series de radio y de las el medio a través del cual llega al recepmo histórico, utilizando como métoinvestigador y los paradigmas dominan .-..últimos años, debido -daro está vela; pronto se convirtió en uno de los tor. A este fenómeno se refiere el famodo de análisis el método dialéctico.tes de interpretación de la realidad. a la escasa información. Sin embargo, so comunicador canadiense Marshall pilares de la programación televisiva.Estas críticas propiciaron el surgi

Mcluhan cuando emitió su confusa yseñalaremos algunas de las áreas de La telenovela creó un mundo aparteNo es arbitrario afirmar que la evo miento -sobre todo en la década del 
exagerada frase: "EI medio es el mensamayor desarrollo: con sus propios personajes quienes tulución histórica de la investigación so setenta- de numerosas experiencia que 
je".2 Esta frase oculta muchos otros1. En el campo de la educación y vieron sus propios e interminables procial en América Latina está íntimamen buscaban nuevas formas de investiga
factores del acto de la comunicación.promoción popular: blemas. Cada programa introdujo nuete relacionada con la de la educación ción social, basadas en la' necesidad de 

El verdadero significado de la televi- Diagnósticos comunitarios o re vos acontecimientos en la vida de esosformal de adultos y, en particular, con vincular la actividad científica a proce
sión (o cualquier medio) se halla en el gionales de la realidad económica y personajes y así desarrolló una historiala de la educación popular. Atenién sos generales de transformación socio
impacto global que ejerce en la histo propia. El mundo paralelo de la telenosocial. donos a sus orígenes y a sus líneas de política. Junto al cuestionamiento de la 
ria. Este efecto involucra mucho más- Recuperación de luchas sociales vela fue lleno de pasiones, frustraciones, desarrollo, es posible distinguir dos supuesta neutralidad valorativa del que
que el medio. Cada contenido de unay procesos organizativos de grupos, aventuras y amores. Los telespectadovertientes en este tipo de investigación: hacer científico, se criticó también la 
comunicación llega al receptor canalimovimientos o líderes populares. res participaron en este "otro" mundo 
zado por un medio específico en un mo- Sistematización de experiencias y poco a poco se apropiaron de él como 
mento histórico determinado, con suseducativas realizadas' en áreas como: parte de su vida fantástica. 
distintas expectativas sicológicas, estruc En un principio la telenovela mostra- alfabetización 
turas económicas y tendencias ideoló- programas de salud comunitaria ba la vida de pueblos chiquitos en donde 
gicas. Tenemos que considerar la inten- capacitación para educadores po el amor (carnal) fue la motivación bási
cionalidad de la comunicación, la carac historietas, justamente porque sale depulares ca para vivir. En esos pueblos todos los 
terística esencial del medio, la coyun- pastoral popular habitantes sabían lo que les ocurría a los otro medio. La televisión, por ser un 

. - educación bilingue tura histórica en que llega la comuni medio nuevo y diferente, nos marcóotros pueblos y se preocupaban por re
cación y la actitud del receptor para una trayectoria futura distinta. El gésolver sus p~oblemas. A pesar de todos2. En el campo de la cultura popular: 
captar el significado de la televisión. nero de la telenovela pegó fuertementelos errores que los personajes cometían,- Recuperación de tradiciones, le

Este proceso histórico no fue estric en el público debido a las cualidades el argumento de la telenovela siempre yendas, cuentos y costumbres po
tamente lineal ni lógico, sino que fue especiales de la televisión. Esta no seles ofrecía otra oportunidad para rectipulares. Diversas manifestaciones de 
el resultado de diversas influencias que basa en signos abstractos coma la esficar su vida. Y al final, el amor vencíala cultura popular. 
convergieron en cada época. Cada gene critura sino en imágenes. Al llegar atodo. Las telenovelas sirvieron para veri- Recuperación de literatura oral 
ración encontró a la televisión en dis nuestra conciencia en forma de imagen, ficar la moralidad del pueblo y así(quichua y castellano) popular. 
tintos contextos históricos que origi darle estabilidad. genera un impacto distinto al de los3. En el campo del desarrollo social 
naron respuestas únicas de comporta medios escritos. Sin embargo, la imagen El escape de la cotidianidad haciaalternativo: 
miento y dejaron herencias específl un espacio ficticio lleno de fantasía televisiva por ser electrónica, aún es dife- Recuperación de experiencias pro
cas a la siguiente generación. Así~ pues, es algo normal entre los seres humanos. rente de la imagen fotográfica, que esductivas, de transferencia de tecnolo
este ensayo intenta contar la genealo Los cuentos orales, las leyendas y las eléctrica e instantánea. La pantalla degía y de apropiación campesina. 
gía de la televisión. novelas tienen una trayectoria tan larga un televisor emite imágenes a través de - Recuperación de experiencias de 

Progresivamente vamos a descubrir e importante en fa historia que podemos un proceso de iluminación de trescien-'construcción de vivienda popular. 
un hilo sicológico que teje la relación decir que una incidencia de esquizofre tos mi I puntitos que producen aproxi- Recuperación de conocimientos 
entre el nuevo medio y la conciencia nia entre su vida real y su vida fantásti madamente treinta imágenes por caday prácticas sobre salud comunitaria. 
del pueblo. Localizaremos CUatro ins ca es casi necesario. Es un mecanismo segundo. El cerebro humano traduce4. Nuevos campos de investigación: 
tancias en la historia del deserrollo de sicológico para mantener la salud meno la luz a imágenes con una frecuencia de Participación de la mujer 
la televisión que corresponden, en forma tal ante las exigencias de la vida co diez por segundo. Aunque la gente huEscuela y comunidad 

tidiana.general, a las cuatro décadas de su pre mana recibe toda la transmisión televi-Comunicación popular 
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La televisión y la crisis post modernista
 

E
s la felicidad ilusoria de los hom
bres... Es una conciencia mun
dial invertida... Es la realización 

fantástica del ser humano visto que el 
ser humano no posee una realidad ver
dadera... Es el suspiro de la criatura 
oprimida, el sentimiento de un mundo 
sin corazón y el alma de condiciones 
sociales desalmadas. Es el opio del 
pueblo'í" 

Karl Marx 

La te'levisión de hoy cumple con las 
críticas que Marx formuló en contra 
de la religión hace ciento cuarenta años. 
Mientras la religión está cambiando rá
pidamente y, en algunos casos, salien
do de su papel de opresora y encontran
do pistas de la liberación, la televisión 
está tomando un papel transcendente 
en la vida de los pueblos. 

Es nuestra mayor fuente de informa
ción sobre el mundo, es la selección 
preferida para divertirnos, es la niñe
ra más escogida por los padres y es nues
tro aparato de felicidad. Como un dro
gadicto que no puede vivir sin su dosis, 
parece que nosotros no podemos vivir 
sin la tele. Los seres humanos tenemos 
fuertes tendencias a "opiarnos" y no 
es casual que en la actualidad hayamos 
cambiado de drogas, pero sigamos dro
gados. 

La televisión mantiene un poder 
único en nuestra sociedad. Nos atrapa 
con su impresionante poder y avanza 
a un ritmo vertiginoso hacia la conquis
ta del mundo entero. La televisión lIe
ga a todos los pueblos: ricos y pobres, 
occidentales y orientales, modernos y 
antiguos, urbanos y rurales, y está pre
sente en los hogares de millones y millo

nes de personas. El centro de esta explo
sión ha sido los Estados Unidos donde 
la televisión se radicó y creció fuerte
mente desde fines de la década de los 
años cuarenta. 

Algunas cifras ilustran la fuerza que 
la televisión mantiene hoy en día. En los 
Estados Unidos, el 980/0 de los hoga
res tienen por lo menos un televisor. 
Esos televisores están prendidos duran
te un promedio de ocho horas diarias. 
Un niño típico norteamericano ve más 
de 5 mil horas de televisión antes de 
entrar a la escuela. La única actividad 
que ocupa más tiempo en su vida es el 
sueño. Las conquistas de la televisión, 
sin embargo, no solo existen en los Es
tados Unidos. Cifras similares también 
encontramos en casi todos los países 
de América Latina, por ejemplo, en Qui-

Paul Little, antropólogo y educador norteamericano. Vivió siete años en una Reservación Indígena 
Sioux; su libro River of People 83 recoge esa experiencia. Actualmente reside en Ecuador y trabaja en 
áreas de desarrollo y periodism o. 

earacterísticas de la 
investigación-acción participativa 

Algunas características fundamenta
les de la investigación-acción-participati
va se podrían resumir del siguiente mo
do (Gianotten: 1985). 

a) No acepta la distancia tradicio
nal sujeto-objeto de la investigación; 
por ello busca la participación activa 
de los sectores populares en el proceso 
de la investigación. 

b) Los sectores populares tienen un 
cúmulo de experiencias vividas. Exis
te un saber popular que debe ser la 
base para cualquier actividad de invcs
tigación que se desarrolle en beneficio 
de ellos. Son los sectores populares los 
sujetos de la investigación sobre su 
propia realidad. 

c) La investigación participativa esta
blece, entonces, una nueva relación en
tre la teoría y la práctica, entendida 
ésta como la acción hacia la transfor
macion. 

la metodología de la investigación "ac
tiva" o "comprometida" y el desarrollo 
de la organización popular. 

La revisión hecha en la educación 
popular con respecto a la relación en
tre el educador y el educando, tuvo su 
contraparte en las ciencias sociales con 
respecto a la relación investigador-in
vestigado. Se reconoció, entonces, al in
vestigado como sujeto consciente que 
actúa en una realidad dinámica, llegán
dose a definir una dialéctica sujeto
sujeto que permite conocer un "objeto 
constituido por la propia práctica de 
los sujetos involucrados en dicha rela
ción". (Martinic: 1984) 

La relación sujeto-sujeto también 
obligó a una revisión de las concepcio
nes existentes sobre la producción de 
conocimientos, la misma que "inser
tada en la dinámica social de los suje
tos, permita' develar las representacio
nes que tienen de su experiencia y con
tribuir a su transformación a través 
de la producción de un nuevo saber 
resignificado colectivamente". (Marti
nic: 1984). 

Las distintas propuestas de inves
tigación que asumieron estos principios, 
convergieron ya a mediados de la dé
cada pasada bajo la denominación de 
"investigación-participativa" o "investi
gación-accción-participativa ", como lo 
prefiere Fals Borda (1985). 

re, basado en su propio enfoque educa
tivo, hizo una propuesta metodológica 
que permitía situar la producción y 
comunicación de conocimientos como 
momentos del mismo proceso. Aludien
do a la Íntima relación entre investiga
ción y educación, él señalaba años 
atrás: 

"Cuanto más investigo el pensamien
to del pueblo con él, tanto más nos 
educamos juntos. Cuando más nos 
educamos, tanto más continuamos in
vestigando. Educación e investigación 
temática, en la concepción problemati
zadora de la educación, se tornan mo
mentos de un mismo proeeso". 

Se atribuye a Freire el haber intro
ducido una óptica renovada y de acen
tuada connotación socio-política en la 
investigación educacional, aproximado 
este esfuerzo al que en el campo acadé
mico realizaban otros investigadores pa
ra acercar trabajo político y producción 
científica. 

Su propuesta metodológica (la inves
tigación temática aplicada a la educa
ción de adultos) aunque poco divulga
da a nivel de textos, inspiró nuevas mo
dalidades de investigación, que fueron 
conocidas' bajo el calificativo de inves
tigación activa. 

. Esta propuesta surgida de la vertien
te educacional, contribuyó a vincular 
en la práctica la educación popular con 

separación radical que las corrientes 
de pensamiento establecían entre teoría 
y práctica, y entre sujeto y objeto de 
conocimiento. Marcela Gajardo (1986) 
señala al respecto: 

"A la lógica formal se contrapuso la 
lógica dialéctica, a los modelos funcio
nalistas los cuadros de interpretación 
histórico-cultural. La investigación, así 
como los procesos educacionales con 
grupos populares, comenzaron a adqui
rir una connotación marcadamente polí
tica. Se intentó, entonces, romper la 
dicotomía teoría-práctica a través de la 
explicitación de una opción de trabajo 
con aquellos grupos que viven en con
diciones de dominación y pobreza, a 
través del establecimiento de vínculos 
con las fuerzas y movimientos s~ciales 
que persiguen la instauración de una 
hegemonía popular. Se delinean estra
tegias para romper con lo que se deno
mina "monopolio del saber y del co
nocimiento ". Iniciase la búsqueda de 
métodos y técnicas que permitan co
nocer la realidad, transformándola y 
cuestionar la realidad, actuando sobre 
el objeto estudiado ". 

Dentro de este contexto surgieron 
propuestas de "investigación comprome
tida ", insertada en los procesos de 
transformación social y abierta a la 
participación de los sectores populares. 

En el plano educacional, Paulo Frei
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d) El proceso de la investigación 
participativa se considera como parte 
de una experiencia educativa que de
termina las necesidades de los sectores 
populares y crea una mayor conciencia 
de sus propios recursos y posibilidades. 

e) Es un proceso permanente de 
investigación y acción. La acción crea 
necesidades de investigación, por lo que 
no acepta una investigación aislada de 
la acción, dado que no se trata de cono
cer por conocer. 

f) La participación no puede ser 
efectiva sin un nivel adecuado de orga
zacion. Las acciones deben ser acciones 
organizadas. 

Diversos nombres 
y modalidades 

Aceptados estos principios comunes 
que identifican a esta propuesta de in
vestigación, conviene mencionar algunas. 
modalidades más específicas que surgie
ron con nombres propios, a lo largo de 
estas dos décadas. Más que presentar 
diferencias sustanciales, enfatizan algu
nas alternativas en ciertas fases del pro
ceso y, principalmente, pueden ser úti
les para quienes quieran aplicar una 
determinada estrategia de un trabajo 
concreto (De Shutter: 1986). Aún hoy 
persisten muchas discusiones acerca de 
las diferencias y eh muchos casos se 
han creado no pocas ambiguedades. Es
tas son: 
1) Investigación-acción 
2) Investigación militante 
3) La encuesta participación, encuesta 

participativa, encuesta concientizan
te, auto-investigación y auto-diagnós
tico. 

4) Investigación participativa. 

Componentes del proceso 
de ta investigación participativa 

Nos interesa caracterizar algunos 
componentes y fases básicas del proce
so de investigación que son comunes 
a casi todas las experiencias hasta aho
ra aplicadas. 

De Schutter (1986) dice que "en 
términos generales la investigación pasti
cipativa es una propuesta metodológi
ca, insertada en una estrategia de acción 
definida, que involucra a los beneficia

rios de la misma en la producción de 
conocimientos". Es "una combinación 
de investigación, educación, aprendizaje 
y acción". 

Puede ser caracterizada como una 
investigación básicamente cualitativa 
que tiene como objetivos conocer, 
analizar y transformar una realidad en 
tres dimensiones constitutivas: 
a) Los procesos sociales objetivos, 
b) La percepción (nive! de conciencia) 

de estos procesos en los hombre 
concretos, y 

e) La experiencia vivencial dentro de 
sus estructuras. 
En conclusión, la producción de 

conocimientos se genera sobre las reta
ciones dialécticas que se manifiestan 
en la realidad social, es decir, entre 
las estructuras objetivas (a nivel macro 
y micro) y la manera en que los suje
tos se perciben a sí mismos en la rela
ción histórica con esas estructuras. 
Esta observación epistemológica trae co
mo consecuencia para e! método, la 
necesidad de involucrar a los sujetos 
como investigadores que estudian esa 
relación dialéctica. 

E 1rol del investigador 

Algunos autores han llamado la 
atención sobre el rol que debe cumplir 
el investigador dentro de este proceso. 
"Los investigadores desempeñan un 
papel activo en e! tratamiento de los 
problemas encontrados y en la evalua
ción de las acciones desencadenadas en 
función de los problemas" (Thiollent: 
1985). 

De Schutter (1986) señala que "e! 
papel de! investigador es contribuir a 
la formulación de teorías que expliquen 
la realidad social desde su perspectiva 
histórica y traducir estas teorías en los 
procesos concretos de los grupos con 
que trabaja. Por otra parte, participa 
en la investigación de la realidad social 
de los grupos y comunidades para con
tribuir a la interpretación objetiva de 
la misma y a la formulación de accio
nes para transformarla". 

La importancia de! rol del investi
gador exige -dice Thiollent (1986)
"una estructura coparticipativa entre 
investigadores e investigados. Los pro
blemas de aceptación de los investiga
dores en e! medio investigado tienen 
que ser resueltos en el tsanscurso de 
la investigación. Sin embargo, la mera 
participación del investigador no cuali
fica la especificidad de este tipo de 
investigación; ya que muchas veces 
se ha interpretado bajo esta modali
dad a investigaciones que solo se limi
tan a asegurar la mera aceptación del 
investigador, a través de! uso de la 
'observación participante' sin ningún 
compromiso de acción, tal como la ha 
manejado la Antropología". 

Alcance de la participación 

Sobre este tema existe aún mucha 
discusión, en particular respecto al 
alcance que debe lograr la investiga
ción en términos de los procesos so
ciales para los que sirve. Veamos al 
respecto algunas observaciones: 

De Schutter (1986) señala que la 
participación en este método se visuali
za en e! diseño y la ejecución de la 
investigación; pero también eh. e! 
aprovechamiento de los resultados para 
las acciones por parte de los sujetos. 

Thiollent (1986) aclara que la inves
tigacion consiste en organizarla en 
"torno de la concepción del desarrollo 
y de la evaluación de una acción pla
nificada", 

Para Rodrigues Brandao (1984), 
lo participante no estaría definido tanto 
por la participación popular en la in
vestigación, la que no siempre ha re
sultado útil para los sectores populares; 
sino por la particip acion que la inves
tigación tenga en un momento de la 
práctica popular, en que se articulan 
simultáneamente su saber y su poder. 
Este tipo de investigación no se reali
za porque algunas personas de! pue: 

CURSO INTERNACIONAL DE RADIO
 
Se inició en la sede de 

CIESPAL el curso-taller inter
nacional de "Producción de 
Programas de Radio Forma
tos-Cortos", que se extenderá 
hasta e! 2 de diciembre de 
1988. Este evento constituye 
uno de los cursos de mayor 
importancia que ofrece CIES
PAL a productores de radio. 

Este curso se rediseñó 
atendiendo las necesidades de 
entrenamiento y capacitación 
de los periodistas, y a las so
,licitudes formuladas por las 
Facultades de Comunicación 
y de las asociaciones de pro
fesionales de América Latina. 

Los 12 participantes pro
vienen de igual número de 
países y cumplen funciones 
de entrenamiento en sus res
'pectivas instituciones. Ellos 
adquirirán conocimientos teo
ricos y prácticos de progra

mas radiofónicos edueativos y 
culturales. La metodología de 
trabajo es la seguida en un 
curso-taller de producción. Se 
prevé la realización de traba
jos individuales y grupales en 
un estudio de grabación pro
fesional. Los instructores prin
cipales son: Néstor Hugo 
!=árcamo, Walter Alves y 
Fausto J aramillo. 

El curso-taller se ejecuta 
bajo e! auspicio de Ciespal, 
a través de su Departamento 
de Radio y de Radio Neder
land de Holanda. 

Entre los asistentes al se
minario están: Tatiana Do
mÍnguez de! Instituto Lati
noamericano de Doctrina y 
Estudios Sociales de Chile; 
Guadalberto Villarroel del 
Instituto de Educación para 
el "Desarrollo Rural de Boli
via; Roberto Preza de la Aso
ciación de Locutores de El 
Salvador; Heriberto Caballe
ro de la Universidad de Pa
namá; y Juan Antonio Ro
dríguez de Radio Nacional 
del Ecuador. 

( 

Los becarios .

opinan 

CHASQUI se interesó ,por 
conocer que hay detrás de ese 
espíritu de trabajo y esfuerzo 
diario que se advierte entre 
los becarios. El ajetreo es per
manente, un ir y venir de las 
cabinas de grabación, e! te
clear de las máquinas de es
cribir, e! descubrir un efecto 
sonoro que se inserte muy 
bien en la producción, los 
últimos toques al libreto: 
todo esto bajo la atenta mi
rada de los instructores Wal
ter, Fausto y Francisco; y 
siempre queda tiempo para 
tomar un café y examinar 
lo realizado. 

Virginia y María Josefina 
se prestaron al diálogo.' Virgi
nia Arce representa a Radio 

. Municipal de Buenos Aires, 
Argentina. Para ella el mayor 
desafío antes de venir, era 
saber "hasta dónde uno po
día experimentar lo que se 
puede y no se puede hacer 
en los medios". Y por su

puesto que encontró la res, 
puesta: "Probé cosas nuevas,. 
prácticas y útiles; Ello rom
pió esquemas porque muchas 
nos sumergimos en cosas ar
madas y al final terminas en
tregándote a metodologías de 
trabajo standard". 

Virginia señala que el con
tenido curricular del curso 
responde a las necesidades de 
la radiodifusión latinoameri
cana. "Me ha servido mucho 
conocer y aplicar los form a
tas que se usaron en el curso. 
Ahora sé por qué cambio de 
un formato a otro. Aparte 
que -y esto es una vivencia 
personal- el curso me agili
za la mente, la creatividad, 
la idea de volar, pero siem
pre buscando e! vínculo real 
con el oyente. Y lograr eso 
depende mucho de la actitud 
de trabajo y aprendizaje que 
nosotros los becarios tome
mos en la acción". 

María Josefina King, de 

María Josefina King 

Radio Educación XEEP de 
México, contó quc se intere
só mucho en el curso de 
CIESPAL al conocer e! conte
nido curricular de! mismo, 
porque cubría la producción 
radiofónica en formatos cor
tos, área en la que en su país 
se trabaja muy poco. 

Por ello, María Josefina, 
instructora cn guiones, asegu
ra que "tenía gran interés 

por esos formatos aplicables 
en cualquier país de Améri
ca Latina, especialmente en 
emisoras pequeñas". Añade 
que la propuesta final del 
curso debe ser e! "compromi
so que cada becario adquie
ra para multiplicar las expe
riencias adquiridas]', 

Claro que sí, ese es e! pro
. pósito central que procura 

CIESPAL con el seminario. 
Es imperativo la diversifica
ción de lo aprendido, en don
de la semilla tenga plena ger
minación. Allí donde las per
sonas reclaman mejores pro
puestas comunicacionales, es 
el lugar en el que e! becario 
tendrá mayores satisfacciones. 

y una muestra segura de 
ello será 'lo que María J osefi
na enseñará en México a su 
regreso. "El curso me dio 
mayores elementos para dina
mizar mi trabajo. El guión 
con la producción no pueden 
estar separados". 

Virginia Arce 

CHASQUI advirtió que las 
expectativas personales de los 
becarios fueron cubiertas a ni
ve! de contenido y práctica. 
Lo aprendido se difundirá. 
Lo que propone CIESPAL en 
cursos como este tiene plena 
vigencia en América Latina, 
por su permanente renova
ción y adaptación acorde a las 
necesidades comunicacionales 
de la rcgión. 
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VIDEO-GENIOS EN CIESPAL 

Entre los más recientes Hartman, VNDA-AL (Ecua
avances tecnológicos, el video dor); Luis Fernando Santoro 
es uno de los instrumentos (Brasil); Rodrigo Ayala, OCIC 
de comunicación que mayor (Bolivia), entre otros. 
desarrollo e influencia tiene El propósito central del 
entre sus usuarios. A pesar encuentro fue reunir a desta
de ello, su utilización no cados productores de video y 
está mayormente orientada a responsables de centros de 
hacia los fines de avance po producción quienes intercam
lítico, social y humano. Ade biaron experiencias sobre el
más, muchas experiencias en proceso de producción, capa
el campo del video latinoa citación y circulación de 
mericano, ricas en contenido, video; debatieron sobre los 
tienen muchas dificultades principales problemas que se 
respecto a su circulación y advierten en estas áreas y de
distribución. finieron las líneas de acción 

Este es el trasfondo del a ,se~~r en el futuro más
"Encuentro sobre Experien prOXlmo.
cias de Video en América La
tina" que se realizó entre el Durante el encuentro los 
24 y 28 de octubre de 1988 participantes mostraron vi
en Quito, Ecuador. El even deos realizados en sus res
to fue auspiciado por CIES pectivas instituciones. Estos 
PAL, la Fundación Ebert, materiales se clasificaron en 
OCIC-AL, VCLAP yVNDA las siguientes categorías te
AL y por la Oficina Regional máticas: la educación formal 
de Comunicaciones para Amé y no formal, comunicación 
rica Latina y el Caribe de la grupal y organización comu
Unesco. Asistieron 25· re nitaria, información y contra
presentantes de- diez países, información, capacitación pa
entre ellos: Octavio : Getino, ra la producción y uso del 
CECOP (Argentina); Attilio video. 

NOVEDOSA PRODUCCION 
EDITORIAL DE CIESPAL 

El Departamento de Publi dos y técnicas que se pueden 
caciones de CIESPAL tiene aplicar en medios alternativos 
en imprenta los siguientes li y comunicacionales. 
bros, cuyos contenidos reco "La Noticia", por Jorge 
gen temas de la actualidad Valdes, reedición ampliada a 
periodística y comunicacio la que se agregaron dos capí
nal: "Análisis de Mensajes", tulos que tratan sobre el Do
por Daniel Prieto; el autor cumental y la Revista Ra
destaca la teoría y la prác diofónica. 
tica de esa disciplina. 

"Análisis de Mensajes Edu
cativos en América Latina", 
elaborado por varios autores, 
entre ellos, María Lohman 
(Bolivia), Susana Mena (Chi
le), Milton Ortega y Jorge 
Merino (Ecuador), Miguel Ra
món Sahury (Honduras) y 
René Aguilar Riva (Perú); 
este trabajo incluye los análi
sis de los proyectos comuni
cacionales realizados en varios 
países de la región, sobre tex
tos escolares de lectura y pu
blicaciones realizadas en uni
versidades y en programas co
munitarios. 

"Diseño Curricular para Es Un manual 
cuelas de Comunicación", por 
Daniel Prieto; contiene un muy útil 
diagnóstico real de la situación 
académica y curricular de los En la búsqueda de un 
centros de enseñanza perio mayor intercambio de infor
dística y de comunicación mación y una coordinación 
social, y plantea las reformas de actividades entre las insti
que deben efectuarse en el tuciones del Ecuador, que 
contenido curricular de las ejecutan proyectos de Comu
facultades y escuelas de co nicación y Educación Popu
municación de América La lar, Ciespal elaboró mi útil 
tina. y novedoso Inventario de 

"Pequeños Formatos Ra Instituciones que incluye una 
diofónicos", por Walter Al breve descripción de los pro
ves; es una obra práctica yectos que éstas ejecutan. 
para quienes se interesan en Esta publicación .denomi
conocer cómo deben realizar nada "Directorio de Institu
se los informativos, entrevis ciones con Proyectos de Co
tas y otros formatos cortos municación y Educación Po
de la radiodifusión. pular en Ecuador" forma par

"Redacción Periodística", te de las actividades del 
por Hernán Rodríguez Caste . proyecto "Comunicación Po
lo; ep él se exponen elemen pular para la Educación", que 
tos teórico-práctico sobre la lleva adelante Ciespal con el 
redacción periodística del co auspicio del Programa Regio
municador. nal de Desarrollo Educativo 

"Comunicación Popular y -PREDE- de la Organiza
Alternativa", por Jorge Meri cón de los Estados Ameri
no Utreras: trata sobre méto- canos. 

blo, a veces obligadas sutilmente, par
ticipan de una experiencia local de pro
ducción de conocimientos científico, 
principalmente a través de un "análi
sis de la realidad". No se realiza tampo
co solamente porque un grupo de inte
lectuales procura vestir de un "lengua
je popular" a un tipo cualquiera de 
conocimiento hasta ese momento en 
estado de lenguaje erudito. 

No son las personas "del pueblo" 
que participan de la investigación, si
no que ésta debe participar orgánica
mente de un trabajo popular, a través 
de una práctica científica comprometi
da por parte de agentes mediadores, 
quienes ni siquiera por esto dejan de 
ser científicos. El saber que ahí se 
construye sirve a una "causa popular". 
Sirve en un momento de la realización 
de su proyecto. Sirve también -y esta 
es su dimensión más difícil- a la lenta 
y progresiva construcción de un saber 
de clase. 

Estrategia metodológica 
y técnicas participativas 

Debemos, ante todo, aclarar que las 
técnicas y los procedimientos no son 
neutrales ni son independientes de un 

una concepClOn particular del conoci
miento y de la realidad social. Están 
sometidos a ciertos procedimientos teó
ricos que orientan la investigación. 
Por ello, si partimos de una concepción 
según la cual el conocimiento no existe 
separado de la práctica en transforma
ción, ni del modo en que los hombres 
actúan y perciben la realidad, es nece
sario tener presente también que éste 

no es algo dado y acabado; sino un 
proceso en el que se da una relación 
íntima entre objetividad y subjetividad. 

En este tipo de investigación, por 
tanto, el conocimiento es entendido 
como un proceso de construcción donde 
interviene activamente uno de los com
ponentes de esa realidad que está que
riendo ser conocida y explicada. Por 
ello" la noción de objetividad estática 
es substituida por la noción de "obje
tivación" o como señala Thiollent 
(1986) de "relatividad observacional". 
Puesto que el modo de aproximarse a 
lo real (para descubrir los hechos y 
para analizar la realidad en sus múlti
ples dimensiones), está determinado por 
una intencionalidad, por una voluntad 
de acción que interviene en el momen
to de explicación de la realidad inves
tigada, el tipo de conocimientos obte
nidos escapa a las certezas del cálculo 
y al proceso de argumentación de las 
ciencias exactas. 

Estamos ante un proceso de conoci
miento "aproximado" generado a través 
del dominio de la argumentación, don
de la lógica de las percepciones de los 
sujetos participantes se mueven en el 
campo de lo probable, de lo plausible 
y de las certezas cotidianas que van 
siendo' reinterpretadas bajo nuevos con
textos de explicación. 

La dificultad de esta modalidad de 
investigación reside en que la estructu
ra de raciocinio subyacente no se mue
ve dentro de una estructura lógica sim
ple, encuadrable en pocas fórmulas co
nocidas, ya que contiene momentos 
de raciocinio de tipo inferencial (no 
limitado a las inferencias lógicas y esta
dísticas), moldeado por procesos de ar-' 
gumentación o de diálogo entre varios . 

interlocutores (Thiollent: 1986) 
Las técnicas, por tanto, deberán ade

cuarse a las características de esta mo
dalidad de conocimiento o algunas de 
las cuales describimos a continuación: 

a) La dimensión colectiva e interac
tiva de la investigación. 

La utilización de seminarios, reunio
nes grupales y otras modalidades seme
jantes, constituyen una muestra. Algu
nos antropólogos han aclarado que la 
dinámica de los .pcqueños grupos en 
las clases populares no puede ser com
prendida si no entendemos la naturale
za y las características del modo de vi
da de esa población, y ésto no es posible 
sin atender al modo cómo se integran o 
son excluidos del proceso productivo. 

b) La dimensión del interés común 
como soporte del proceso de conoci
miento y de la acción. 

La investigación no progresa si no 
hay voluntad común de soluciones y 
de transformación, y si no hay pro
blemas comunes que enfrentar. 

Los nuevos patrones colectivos de 
interpretación son creados por la ex
periencia común de enfrentar problemas 
que se han descubierto como colec
tivos. 

La contradicción, la crítica y el con
senso son mecanismos a través de los 
cuales se posibilita la generación de 
nuevos conocimientos. La propia cul
tura popular puede poseer otros más 
efectivos que no siempre pasan por la 
palabra y la racionalidad. 

c) El diálogo constituye una media
ción eficaz en la búsqueda del conoci
miento, el mismo que no está libre de 
mecanismos sutiles de poder e imposi
ción. Paulo Freire señala que el diá
logo se produce entre iguales y el 
conflicto entre antagónicos (Freire: 
1987). 

L as fases básicas en la 
investigación participativa 

Finalmente pasamos a describir las 
cinco fases que consideramos comunes 
a la mayoría de las experiencias de in
vestigación participativa: 

1. La organización de la experien
cia y el conocimiento previo del área de 
trabajo. 

Esta fase es considerada de extrema 
importancia e incluye la preparación y 
el entrenamiento de los investigadores; 
y el análisis de la información acerca 
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persigue popularizar el conocimiento 
ticas centrales. 
del área de trabajo y de las problemá Una vez definidos los problemas 

para el pueblo, a través de la imposi
Las técnicas de investigación para 

principales y una vez que se plantea 
ción sutil de fórmulas caducas impreg

esta fase, incluyen la creación de sis
una serie de preguntas, comienza un 

nadas de populismo barato. Como se
temas de clasificación para la informa

proceso de investigación. La técnica 
ñala Van Kijck (1986): 

ción _reunida, análisis de documentos, 
más utilizada es la entrevista individual 

"Para que un conocimiento pueda 
entrevistas semi-estructuradas, estudios 

o colectiva y lo mejor es diseñar y utili
ser comprendido colectivamente y pue

de mapas, de grupos sociales, historia 
zar técnicas sencillas que permitan a los 

da así cobrar relevancia en los procesos 
local, etc. Debemos agregar que esta 

participantes recuperar la información 
de transformación, éste tiene que ser 
una conquista cultural del pueblo. Una 
conquista es un reto, y requiere de un 
esfuerzo serio para construir con los 
grupos populares conocimientos que 
ayuden a profundizar: y buscar opcio
nes en y para su práctica diaria, que no, 
queden a un nivel abstracto y/o super
ficial, sino que adquieran significado en 
la acción ". 

Una segunda reflexión denota que en 
nuestras prácticas educativas, promocio
nales u organizativas difícilmente tene
mos el tiempo y disponibilidad como 
para reflexionar, sistematizar y recoger 
nuestros errores fundamentales. Apenas 
podemos continuar con lo que ya esta
ba programado y resulta agobiante 
estar luchando para que la gente parti
cipe en los programas que hemos 
emprendido. 

Nuestra capacidad de lectura de la 
práctica avanza más lentamente que el 

necesaria. 

En muchos casos los participantes ritmo de los desafíos que de ella surgen 
neral para el trabajo futuro. 
fase proporciona un marco teórico ge

son capacitados para hacerse cargo de	 y a los que damos respuesta, sin que la 
la clasificación de la información. En significación teórica de ellos sean in

neradores 
2. La definición de problemas ge

algunas experiencias, los investigadores mediatamente asimilados o confronta
Aquí se trata de, identificar los pro externos realizan este trabajo y luego dos con el acervo teórico ya adquirido 

blemas más significativos en términos comparten la información con el grupo. por el científico social (Fals Borda: 

de la percepción concreta -de los indi 5. Definición e implementación de 1985). El discurso teórico global que 

viduos que participan. Hay que evitar proyectos de acción. orienta nuestro trabajo es muchas ve

que los problemas específicos se defi Muchas investigaciones no han lo ces demasiado abundante y la práctica 
grado concretar esta fase en la cual se lo es más aún; pero el discurso construínan antes que el proyecto comience, 

como pasa en algunas experiencias de busca canalizar el conocimiento nuevo do desde la práctica nos traiciona 
hacia la comunidad u organización, constantemente. En este sentido, Rosainvestigación participativa. 

Las técnicas son muy diferentes además se intenta profundizar la com Torres (1988) indica que: 

según los casos, por ejemplo, algunos prensión y aumentar la conciencia po "Revalorizar el papel de la teoría 

proyectos utilizan el teatro, filmes, di pular para superar los problemas a tra implica necesariamente revalorizar el 

bujos y fotografías para motivar la dis vés de la acción y organización colectiva.	 papel de la investigación, superando el 
empirismo y pragmatismo que ha tencusión de grupo. 
dido a dominar dentro del campo.3. Objetividad y problematización
 

Esta fase está dirigida a descubrir
 Realimentar teóricamente el campo im

problemas claves. Los individuos trans Reflexiones finales plica necesariamente, realimentarlo no 

forman 'su percepción familiar y perso solo desde la teoría "pura" sino desde 

nal de un problema, a una percepción En primer lugar debemos señalar la teoría de la práctica concreta de la 
colectiva o social. Aquí, el investiga que no estamos frente a una tarea fá Educación Popular a través de un es

dor externo tiene un rol importante cil, al contrario, son innumerables los fuerzo permanente de investigación 

dado que contribuye a la comprensión retos y dificultades que presenta la empírica". 

de la realidad y a que el grupo confron realización de una investigación seria, Finalmente, quisiera dejar con el 
te repetidamente sus propias interpre -confiable y útil para los grupos invo lector tres pregúntas para la reflexión: 

taciones que están vinculadas a las lucrados. El pueblo tiene demasiados ¿qué importancia puede tener la in
condiciones estructurales de domina compromisos al trabajar, subsistir, ven vestigación en el trabajo popular? ¿qué 
ción. cer la opresión cotidiana y participar	 avances hemos tenido en estas prácti

de la vida y cultura heredadas. cas? ¿qu~ desafíos se nos presentan 
lizar la información recogida. 

4. Investigar la realidad social y ana
No se trata de una propuesta que para el futuro? 

nicación para ayudar al pro
greso de las mujeres del ter
cer mundo. También delineó 
los conceptos fundamentales 
de un modelo de participa
ción de la mujer en su propio 
desarrollo, y el de la comuni
dad en que vive. Para esto 
aportó datos recogidos por 
los investigadores de CIES
PAL en el Ecuador. 

Con autoridades de INS
T~AW y FAO mantuvo una 
serie de reuniones tendientes 
a establecer futuras líneas 
de cooperación en el área 
de investigación y capacita
ción. 

El Dr. Luis E. Proaño, 
Director General de CIES
PAL, participó en la reunión 
consultativa sobre "Comuni
cación para la Mujer en De
sarrollo", que se llevó a ca
bo en Roma organizada por el 
Instituto Internacional de Ca
pacitación e Investigación pa
ra el Progreso de la Mu
jer de las Naciones Unidas 
(lNSTRAW). 

ROMA: DIRECTOR DE CIESPAL 
ATIENDE REUNION DE INSTRAW 

El Dr. Proaño presentó 
una ponencia que cubrió di
versos aspectos relacionados 
con las funciones que deben 
cumplir los medios de comu

informativas, institutos de In
vestigación y facultades de 
comunicación social. 

El Secretario de la FELAP 
confirió los premios latinoa
mericanos de periodismo co
rrespondientes a este año. El 
galardón sobre "Periodismo 
de Opinión" fue otorgado a 
los colegas Juan Pablo Cárde
nas de Chile, Manuel Game~ 

ro de Uruguay y a Simón 
Espinosa Cordero de Ecua
dor, ex-editor de la Revis
ta Chasqui. 

Cristina Pacheco de Méxi
co y Juan Marrero de Cuba, 
fueron galardonados con el 
premio "Labor Informativa". 
René de la Nuez de Cuba 
obtuvo el premio "Caricatu
ra". Estela Bravo de Estados 
Unidos el premio "Reporte. 
rismo Gráfico en TV". E1ea
zar Diaz Rangel de Vene
zuela obtuvo el premio "Pe
riodista Emérito". 

Finalmente se designó el 
nuevo directorio de la FE
LAP, ratificándose a Luis 
Suárez como Secretario Eje
cutivo, a Armando Rollenberg 
como Presidente de la Fede
ración y a Edgar J aramillo 
como Vicepresidente. 

Los asistentes a este 
importante conclave que se 
llevó a cabo en la ciudad de 
México, analizaron las condi
ciones en que se desenvuel
ven los periodistas en Chile, 
Paraguay, Haití, El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Tam
bién se incorporó como 
"miembros asociados" a di
versas instituciones progresis
tas y alternativas, agencias 

MEXICO: CIESPAL y UNP 
EN CONGRESO DE LA FELAP 

El Lic. Edgar J aramillo, 
Director de Capacitación de 
CIESPAL y Presidente de la 
Unión Nacional de Periodis
tas de Ecuador, participó en 
el Quinto Congreso de la 
Federación Latinoamericana 
de Periodistas (FELAP). 

Corades es auspiciado por 
el Ministerio de Ayuda Exte
rior del gobierno de los Paí
ses Bajos y por la Unesc~. 

Se recuerda que las insti
tuciones y radiodifusoras in
teresadas en participar en la 
difusión de los programas de 
la serie "Todas las Voces" 
pueden comunicarse con el 
Departamento de Radio de 
CIESPAL. 

na, a fin de propiciar un per
manente intercambio de ex
periencias en el área de radio. 

CORADES AVANZA 
A TODA VOZ 

nomina "Todas las Voces" y 
está compuesta de 86 progra
mas, 12 de los cuales ya es
tán finalizados. Se prevé que 
la serie esté en el aire a prin
cipios de 1989 en 150 emiso _ 
ras de la región. 

El propósito final de CO
RADES es la creación de una 
amplia red de producción y 
distribución de programas ra
diofónicos en _América. Lati-La serie radiofónica se de-

CORADES, proyecto eje
cutado -por el Departamento 
de Radio de CIESPAL, es 
una co-producción radiofóni
ca que pretende rescatar la 

- memoria popular latinoam eri
cana de mitos, leyendas y 
cuentos populares que nues
tros pueblos guardan dentro 
l1e sí. La respectiva etapa de 
investigación concluyó hace 
poco y en ella participaron 
ex-becarios de Ciespal y pro
ductores de radio de 12 paí
ges de América Latina. -
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____ Los doctores Wel deja mucho que desear y el 
mun Heise y Werner Fesler, 

temas de microonda y/o vía 
personal no tiene el nivel de 

Consultores de la Fundación 
satélite. 

Considerando la heteroge capacitación adecuada. Tam
Friedrich Ebert, recorrieron neidad de los países visita bién se encontró que en va
varios países de la régión dos los consultores encontra rios de estos países la tele
-Costa Rica, El Salvador, ron una gran variedad de si visión atraviesa por serios 
Guatemala, Méjico; Cuba y tuaciones. En el caso de Cu problemas económicos. Por 
República Dominipna- para ba y México, éstos se encuen ejemplo, muchos de ellos no 
realizar un estudio de facti tran perfectamente equipados envían su producción al ca
bilidad sobre Latinvision. En 'y cuentan con personal alta nal de televisión ATC en 
cada uno de estos países la mente capacitado. En los de Buenos Aires según lo acOl:
investigación incluyó un aná más' países, el equipamiento dado. Por lo tanto se infiere 

I _ 
de este análisis que existen 

los canales de televisión esta serias dudas de que estos 
tales, del equipamiento técni países puedan participar ac
co, mantenimiento de equi tivamente en un sistema de 
pos y la dotación de personal intercambio más ambicioso, 
profesional. diario y vía satélite, como lo 

Uno de los objetivos pri será Latinvision. 
mordiales fue averiguar si el En Octubre de este año se 
personal y tecnología dispo comenzará la segunda fase de 
nibles, eran lo suficientemen este estudio que abarcará a 
te adecuados para' garantizar todos los países de la Améri
un intercambio de noticieros ca del Sur. 
de televisión entre los países En otro. orden de cosas, 
de la región, a través de siso' ULCRA y UNESCO han con

vocado a una conferencia in
terministerial que se celebra
rá en Quito en Marzo de 
1989, con el apoyo del go
bierno de Ecuador. 

Los participantes, además 
del análisis general de la si
tuación en América Latina, 
se concentrarán en la discu
sión de aspectos relacionados 
con la producción y distri
bución regional e internacio
nal. Otro de los puntos de 

lisis de la infraestructura de 

Editoriales en crISIS 
la agenda será analizar la 

EDUCACION: 
Entre la utopía 

y la realidad 

Cardes 

Quito, 1988,486 pág. 

"El sistema educativo es 
una parle del conjunto social, 
un estudio del proceso social, 
un subsistema del gran siste
ma social. La crisis del con
junto, del proceso, del gran 
sistema, agrava la crisis de la 
parte. Porque también la par· 
te, el estudio, el subsistema 
pueden corro~perse, detener
se, desarticularse desde den
tro, desde sus propias especi
ficaciones", añrma Simón Es
pinosa en el prólogo de este 
interesante libro editado por 

organización y administración 
del sistema educativo. A este 
tema se suma la ponencia, 
que sobre administración fi
nanciera de la educación, 
desarrollan Jaime Carrera y 
Arturo Izurieta, La for
ma~ión pedagógica de los 
maestros es el tema que so
bresale en el estudio de la si
tuación de las Facultades de 
Ciencias de la Educación del 
Ecuador y que está tratado 
por Magdalena Herdoiza. 

En el Capí.tulo VI, Iván 
Guzmán expone el debati
do tema de la educación téc
nica: sus necesidades, su 
diagnóstico y el proceso que 
se ha registrado en este cam
po tan importante. Con sol
vencia académica, Carlos Qui
roz estudia la correlación en
tre la investigación.y el de
sarrollo curricular e incluye 
sugerencias para un plan de 
trabajo técnico. las caracte

libro 

política adecuada 
to 
bro 

La crisis económi Todos estos elementos, según factibilidad de la' puesta en 
ca de América Latina ha redu Germán Coronado, ejecutivo marcha de Latinvision con el 
cido la industria regional del peruano de la producción edi apoyo de los países de la 

a la sombra de lo que torial, han creado en Latinea- . región. Dentro de este esque
fue en los años cincuenta. A mérica una difícil situación ma, uno de los factores de 
ello se agrega la falta de una a escritores, editores y libre discusión será precisar las 

de fomen ros. necesidades de capacitación 
de lq producción del u "Las barreras (aduaneras) del personal para la tele
así como la inexistencia nos impiden comprar papel visión. 

de una cultura de la lectura. en el extranjero, a pesar de CIESPAL espera desem
que es más barato y los tipos peñar un papel fundamental 
de interés vuelven prohibitiva dentro del marco de la ca
la adquisición de derechos de pacitación del personal, que 
autor ", puntualiza Coronado, se juzga indispensable para 
quien concurrió a la "Feria que Latinvision pueda fun
del Libro de Francfort" en su cionar con niveles de pro
cuadragésima edición y a la ducción de muy alta calidad. 
que asisten habitualmente mi Esta capacitación se hará en 
llares de expositores. (IPS). . el edificio de CIESPAL. 

la Corporación de Estudios 
para el Desarrollo, y que' 
compila varios trabajos, sobre 
diferentes aspectos, víncula
dos con la crisis educativa 
del Ecuador y sus posibílí-, 
dades de superación en el 
futuro. 

En el primer capítulo, el 
Doctor Carlos Paladires enfo
ca los aspectos históricos, 
conceptuales y metodológicos 
de lo que debería ser una 
política educativa nacional. 
Plantea reformas al sistema 
educativo actual demostrando 
estadísticamente sus careno 
cías, A continuación el Doc
tor Ernesto Albán Gómez, 

.emprende en un análisis del 
sistema jurídico y de la legis
lación vigente desde la práe
tica del derecho a la educa
ción, lo cual le permite esta
b1ecer un conjunto de conclu
siones que buscan materiali
zar una auténtica política 
educativa. 

Por su parte, Gonzalo 80' 
rrero evalúa la planificación, 

rísticas que deben definir a 
un profesor de "fonnación 
inicial", están descritas y pro
fundizadas por el Doctor Leo
nardo Izuneta, 

Especial consideración me
-reee el Capítulo IX, con el 
cual se completa este libro, 
que permite a Alvaro Sáenz 
y Raúl Camaniero, diseñar 
una detallada propuesta res
pecto a la educación no foro 
mal y su carácter dinámico, 

con todas las ventajas que ha 
tenido como sistema alterna
tivo para solventar las careno 
cias educativas del pueblo 
ecuatoriano, caracterizado 
por su cultura bilingue, lo 
cual hace más complejo el pro
ceso educativo tradicional y 
permite que la enseñanza no 
fonnal logre un mayor acer
camiento a las comunidades 
más rezagadas. 

En síntesis, la obra eons

tituye un calificado esfuerzo 
para contribuir al encuentro 
y diagnóstico de la crisis 
educativa ecuatoriana y más 
aún, fonnula soluciones prác
ticas viables. Por ello este 
libro trasciende la localiza
ción nacional y puede ser
vir como base de estudio y 
modelo para otras sociedades 
que padecen problemáticas si
milares a la del Ecuador. 

Andrés León 
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--------LIBROS--------


Televisión y 
radio en el Perú 

ones 
como perceptor, como comu· 

ador-emisor, y 
sen presentadas en un ca· 

ítulo especial. Luego se ana
ino comunicación, 

cOmO la palabra violencia, 
significado, sus consecuencias 
y sus maneras de actuar en el 
colonialismo. Frente 
esto se insiste en 
ción de la no violencia. 

Tal vez se esperaría que el 
estudio trate un 
a fondo la comunicación no 

y su aplicación ¡,obre 
la América 

en las conclusiones se in· 
un poco más 

anota que la comuni· 
no violenta 

a la experiencia 
se afrima que 
fonna de enfrentar el siste
ma violento, dando 
pasos para conseguir un 
tema no violento 
nicación. 

Darío Calle profundiza en 
la filosofía de 
vida y su obra, 
mensaje. Quienes' se inclinan 
por el movimiento 
lento tienen un 
rial en "La sal de la ., ,......,' " mcaClon . 

La situación 
Latina en cuanto a políticas 
económicas, culturales 
comunicación, hace necesario 
releer nuestra 
cialmente considerando 
aporte de la 
los medios masivos, para con
cluir con el diseño de accio-

Cuadernos CICOSUL, 
tad de Ciencias de la Comu
nicacion, Universidad de Li
ma,1986. 

- ............-------............"""""", lisis respecto de la interven

's 
.e se con· 
ación no 

,esde el es
sus mensa· 

,i es comuni
nna de ser 

por la relación 
ablece entre él y 
la manera como su 
acoge; por la res
ical con que él se 

'- 

En busca de la <América invisible» 

Congreso de comunicaciones vía satélite 
____ Se realizó en Ca

racas el Primer Congreso In
ternacional de Comunicacio
nes vía satélite bajo los 
auspicios' de la Universidad 
Simón Bolívar, NASA, UNES
CO, ASETA INTELSAT, 
ULCRA, y otras organizacio
nes internacionales especiali
zadas en el tema. 

Los países asistentes fue
ron: Argentina, Australia, Bra
sil, Canadá, China, USA, Es
paña, Francia, Italia, Japón, 
México y la URSS. 

mm(@)~ m~m(@lg 

Facul

de América 

o de 

historia, espe· 
el 

experiencia de 

de Gandhi 

sus mensa

s fonnas, así 
su 

a todo 
la concep

poco más 

Latina. 

en el te· 

va 
del 

esta es una 
po.,.~, 

algunos 
sis

de comu

Gandhi, su 
destaca su 

no vio
gran mate

comu-

Lucía Lemos 

nes futuras capaces de mante
ner, difundir y potenciar una 
auténtica valoración del con
tinente. Encuadrado en esta 
tesis adquiere especial tras
cendencia el caso peruano, 
por ser un ejemplo práctico 
de aplicación de un modelo 
de políticas de comunicación, 
frente al cual el investigador 
Tello Charun revisa el desa
rrollo de la radio y la televi
sión y sus características defi
nitorias (líneas de propiedad, 
sistemas legales, grupo, de 
poder, uso de la programa
e:,ión, etc.) hacia la década de 
los años sesentas. Estos ele
mentos, confrontados con la 
situación socio-económica y 
política de ese país, fonnan 
el antecedente teórico de aná

ción, en los medios masivos, 
del gobierno militar naciona
lista, en el afio de 1968. 

Dentro del conjunto de 
acciones que emprendió el 
régimen de Velasco Alvarado 
en base al diagnóstico y pro
puestas del Plan Inca, se 
buscó un camino de transo 
fonnación del' sistema de co
municaciones sociales que se 

inició con una ley orgamca 
destinada a regirlo ,y que se 
materializó en la expropia. 
ción de las acciones de las 
grandes empresas, en el tras
paso de estos medios a seco 
tores populares y en el esta
blecimiento de varios entes 
estatales. 

Una vez superada la eta
pa "revolucionaria", la línea 
de acción adoptada en el Go· 
bierno del General Morales 

Bennúdez, se puede identiñ
car por sus acciones en temas 
claves, como la resolución 
frente a la televisión a color, 
la cual fue más' un producto 
de la presión de los intere
ses económicos, que de las 
recomendaciones técnicas. A 
partir de 1980 se generalizó 
la transmisión a color y ese 
mismo año se promocionó 
un proceso electoral para el 
retomo al régimen de dere
cho, siendo la televisión un 
campo nuevo y propicio para 
las campañas presidenciales. 

Este fonnato electoral pro-, 
dujo el triunfo de Belaunde 
Terry, proyectando una ten
dencia populista que afecta
rá al sistema de comunicación 
por la devolución de los 
grandes medios a sus anti
guos propietarios, la modifi
cación de todo el sistema le
gislativo, esspecialmente de la 
discutida Ley 19020. El autor 
aporta con un interesante ca
pítulo comparativo entre la 
legislación militar nacionalista 
y los nuevos enfoques de la 
Administración Belaunde, lo 
cual nos sirve de referencia 
para entender el acelerado 
proceso de desarrollo de la 
radio y la televisión comer
ciales de Perú, ahora mane
jadas por la empresa privada 
en su totalidad. 

Por último, este libro ofre
ce una visión de los procesos 
comunicacionales en la actual 
etapa política, bajo el gobier
no socialdemócrata de Alan 
GarcÍa. Se delinean las actua
les condiciones comunicacio
nales y su futuro, la trascen
dencia de los esquemas audio
visuales dentro de unaautén
tica política de comunicación 
de libre empresa, o del es
tado. Max Tello concluye di
ciendo: "En este momento 
nos detenemos con la espe
ranza y expectativa propia de 
quienes hemos habituado a vi
vir en un subcontinente don
de la historia se mueve más 
rápido que nuestras posibili
dades de pensarla". 

Andrés León 

____ La serie de televi

sión "Visión Latina" nació en 
el Festival de Cine, TV y Vi
deo, realizado en La Habana 
como una posibilidad de reali
zar y producir una serie con el 
aporte de productores inde
pendientes. El origen de esta 
iniciativa está en la ausencia 
de imágenes "nuestras" en la 
pequeña pantalla, invadida de 
contenidos extranjeros. 

Recuperar nuestra "Amé
rica Invisible" se realizará es
te año y cuenta hasta la fe
cha con la participación de 
doce países que han firmado 
el acuerdo de coproducción. 

El primer tema ya fue 
seleccionado y consiste en tér
minos generales, en la histo
ria de una niña/mujer que 
en cada país participante re
presenta la vida de uno de 
sus pobladores. Esta idea cen
tral posibilitará tener un mo
saico lleno de matices con 
una "Visión Latina" realiza
da por latinoamericanos. 

Como la idea es que la 
Serie se realice cada año y 

, que participe la mayor canti
dad posible de países lati
noamericanos, -incluyendo 
comunidades latinas en USA, 
o productoras en Europa que 
reflejen nuestra realidad en el 
exilio-, este año, Perú por 
medio de Panorama Produc
ciones Perú S.A., y Cuba, 
por medio del Instituto Cuba-

Entre los ponentes, estuvo 
el corresponsal de Chasqui, 
profésor Adolfo Herrera, 
quien presentó su trabajo: 

no de Radio y Televisión, 
han sido designados como 
coordinadores, 

Cada capítulo durará 30 
minutos, será grabado en vi
deo y cada país tendrá los 
derechos de comercialización 
y difusión de la serie comple
ta en su país. 

De 'las ventas que se reali
cen en las televisoras extran
jeras se distribuirán los ingre
sos e~tre los países partici
pantes. 

Hasta la fecha (Abril 88) 
han confirmado su participa
ción: Juan José Gutiérrez, 
Jorge Bayarres y Cristina Ba
yarres de Encuadre de Uru
guay; Susy Suranyi y Susana 
Velleggia de Sur Visión Pro
ducciones S.R.L. de Argenti
na; Alfredo Ovando de Boli
via; Sara Bright y Fanny de 
Romero . de Cine-Mujer de 
Colombia; Pedro Chaskel, 
Francisco Gedda y Teleanáli
sis de Chile; Spor de Dina
marca; Marta Esteban de 
Off-Line de España; J. Torres 
de Cuba, Regina Festa y Luis 
Santoro de Brasil; y Pedro 
Neira de Panorama Produc
ciones de Perú. 

Para mayor información, 
consultas y opiniones se pue
den comunicar con Pedro 
Neira PANORAMA PRODUC
CIONES PERU P.O. Box 
14-0193 Lima/Perú Telex: 
21002PE PB HCSAR. 

"Uso de satélites, difusión de 
información y proceso de in
tegración en el área sub-regio
nal andina"• 
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 Etica de los periodistas
 
---------Fichas y reseñas--------

____Acaba de ser di

vulgado por la Unión Cató
lica Internacional de Prensa 
(UCIP), un documento con 
diez puntos sobre la ética 
profesional de los periodistas. 

Dicho documento fue apro
bado en el último mes de ju
nio durante una reunión del 
Consejo de la entidad, cele
brada en Boston, Estados Uni
dos, y atiende al pedido 
de diversas organizaciones 
2ue solicitaron la asociación 
de la UCIP a este trabajo, 
de forma a participar a ellas 
sus reflexiones, observaciones 
y proposiciones sobre el tema. 

La base del trabajo fueron 
los diez puntos, titulados 
"Lós principios internaciona
les de ética profesional en el 
periodismo", publicados por 
la UNESCO, que auspició 
desde 1978 una serie de 

encuentros consultivos con 
diferentes organizaciones in
ternacionales, regionales de 
periodistas profesionales. Las 
discusiones empezaron en las 
bases continentales y naciona
les de la UCIP y culminaron 
en Boston. 

En los diversos campos de 
la actividad humana, las cues
tiones de ética son uno de 
los grandes problemas actua
les. Muchas veces confundida 
con "censura a la libertad 
de expresión", en el campo 
de la comunicación la ética es 
planteada con mucha fuerza 
y de manera más clara. 

La libertad de informar es
tá Íntimamente unida a una 
responsabilidad social que, 
muchas veces, extravaza las 
fronteras territoriales, pero ja
más los límites de la identi
dad cultural y de los dere
chos humanos. (IPS). 

Intercambio
 
Brasileño - Soviético
 

• __._ A fines de este año 

podrían firmarse cinco impor
tantes contratos entre la 
Unión Soviética y empresas 
brasileñas para la venta, de 
programas, equipos y tecnolo
gía de computación. 

Hace más de dos años los 
soviéticos están consultando a 
las autoridades brasileñas so
bre un posible intercambio de 
experiencias y negocios en el 
área de computación. 

La Unión Soviética desea 
poner en práctica un progra
ma ambicioso de computari
zación de sus escuelas, que 
demanda más de siete millo
nes de computadores perso
nales. 

La industria brasileña de 
computación no tiene condi
ciones para cumplir tamaña 
demanda, pero el· Secretario 
General de la Secretaría Espe
cial de Informática (SEI) José 

Ezil Rocha, estima que Brasil 
podrá participar' en tal pro
yecto a través de la venta de 
tecnología. 

En los últimos 10 años el 
parque brasileño de informá
tica, con más de 400 indus
trias, consiguió producir poco 
más de dos millones de com
putadores, menos de la mitad 
de lo que la Unión Soviética 
necesita. 

El "Minisuper" es un com
putador desarrollado por bra
sileños como alternativa a 
los "supercomputadores" que 
Estados Unidos y Japón no 
venden a países en desarrollo 
o socialistas. 

Con un costo 40 veces 
menor a sus similares nor
teamericanos o japoneses, el 
"Minisuper" brasileño consis
te en la interconexión de va
rios computadores de capaci
dad media. (I.P.S.). 

12704 SILVA, ARMANDO 

PUNTO DE VISTA CIUDADANO: FOCALIZACION VI
SUAL Y PUESTA EN ESCENA DEL GRAFFITI / Armando 
Silva.- Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1987.- 86 pág.; 
21 cm.- (Serie: Minor ~XIX).- imp.; esp. 

RESEÑA: Siempre y más en nuestros días, la escritura 
en la pared, o graffiti, ha tenido importancia 

para transmitir las inquietudes populares, con oportunidad, 
ingenuidad y acierto. Este libro pretende hacer un análisis 
semiológico y una investigación seria, respecto de este fenó
meno comunicacional, y sus manifestaciones, en Bogotá, 
Colombia. 

13091 -13103 INTERNATIONAL ORGANIZATION OF 
JOURNALISTS· 

NEW INTERNATIONAL INFORMATION AND COMUNI
CATION ORDER SOURCEBOOK/International Organiza
tion of Journalists.- Prague; UIP, 1986.- 392 pág.: il; 24 
cm.- imp.; ing. 

RESEÑA: Este importante documento contiene tres tra
bajos: The Rise and Life of the Concept, por 

Kaarle Nordenstreng; Issues and Developments, 'por Enrique 
González Manet y AIMS and Principals, por Wolfgang Klew
wachter. Además presenta una amplia recopilación de docu
mentos respecto de la comunicación social, que histórica
mente han sido expuestos por la Liga de las Naciones; las 
Naciones Unidas; la UNESCO; La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones; el Movimiento de los No Alineados; 
organizaciones regionales y organizaciones no gubernamen
tales. El haber reunido tantos pronunciamientos en un solo 
volumen constituye un aporte sobresaliente para los investi
gadores y demás estudiosos de las ciencias de la comunica
ción. 

13333 BRISEÑO CHAVEZ, PEDRO 

PERCEPCION CRITICA. MANUAL DE INICIACION / 
Pedro Briceño Chávez.- Bogotá: CELAM, 1987.- 174 pág.; 
il; 21 cmv-- (Colección Documentos Celam No. 90-1).
imp.; esp. 

/SENTIDO CRITICO/ /MEDIOS DE' COMUNICACION/ 
/CAPACITACION PARA LOS MEDIOS/ /EDUCACION/ 
/PUBLICO/ /CELAM/ 

13393 SOSA, José Rafael 

¿ASI QUE NO SABES USAR LA PRENSA? / José Rafael 
Sosa.- Santo Domingo: CEDEE; CEPAE; AMIGO DEL 
HOGAR; 1987.- 30 pág.; il.; 21 cm.e, (Serie: Comunicación 
Popular No. 2).- imp.; esp. 

RESEÑA: Este folleto se autodescribe afirmando que el 
autor, periodista de planta en algunos diarios, 

enseña los trucos para utilizar correctamente los medios ma
sivos de difusión. Da una serie de pautas en relación con el 
uso que deben dar las organizaciones populares e institucio
nes progresistas, así como personas interesadas, a los pe
riódicos. 

13406 - 13405 CONSEJO EPISCOPAL LATINOAME
RICANO -CELAM

COMUNICACION-EVANGELIZACION: UN RETO PARA 
AMERICA LATINA/CELAM.- Bogotá: CELAM., 1987.
149 pág.; 21 cm.- (Colección: Documentos CELAM,No. 93). 
ímp.: esp. 

RESEÑA: Se trata de una recopilación de documentos 
relativos a la reunión que con el mismo títu

lo se realizó en Bogotá, entre el 26 Yel 30 de enero de 1987, 
con el objeto de estudiar el funcionamiento de las Comisio
nes Episcopales en el área de la comunicación y otros aspec
tos relativos al estado actual de las comunicaciones sociales. ' 
La recopilación contiene una Homilia introductoria de Mon
señor J ohn Foley y los siguientes trabajos, con sus respec
tivos autores: Tarea de las Comunicaciones en la Familia de 
la Iglesia, J ohn E. Foley; Iglesia y Desafíos de la Comunica
ción Contemporánea, Jerry O'Sullivan Ryan; Las nuevas 
Tecnologías al Servicio de la Información, Elio Cereni; Dis
ponibilidad de la Empresa Privada de Comunicación ante el 
Mensaje Evangélico, José Antonio Rios y Leopoldo Castillo; 
Posibles Modelos para una Agencia Católica Latinoameri
cana de Noticias y su Viabilidad, Richard Daw; Formación 
del Perceptor Crítico, Pedro Briseño Chávez; Identidad y 
Funciones de la Comisión Episcopal de Comunicación So
cial, Ramón Ovidio Pérez Morales. La publicación se com
plementa con una síntesis de los trabajos grupales, la relato
ría del trabajo realizado y la lista de los participantes. 

13581 AMNANN, Paul 

AS TEORIAS E A PRACTICA DA FORMACAO PROFI
SSIONAL / Paul Amnann.- Brasilia: Ministerio de Trabalho, 
1987.- 138 pág.; 21 cm.- (Serie: Estudos e Pesquisas, 5).
imp.; port. 

/FORMACION PROFESIONAL/ /CAPACITACION/ /MER
CADO DE TRABAJO/ 

p599 BROWN, Aggrey ... /et.al/ 

TALKING WITH WHOM? A REPORT ON THE STATE OF 
THE CARIBBEAN / Aggrey Brown; Roderick Sanatan; / 
s.1./: Caricac Uwi, 1987.- 274 pág.; 21 cmv-- imp. ing. 

/COMUNICACION COLECTIVA/ /CULTURA/ /MEDIOS 
DE COMUNICACION/ /INVESTIGACION/ /ESTUDIO DE 
CASOS/ /EL CARIBE/ • 
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LISTA DE INSTITUCIONES DE COMUNICACION SOCIAL
 

Fuente: Directorio de Instituciones con Proyectos de Comunicación y Educación Popular en Ecuador, editado 
por CIESPAL, 1988, Quito, Ecuador. Contiene una descripción de cerca de 100 organizaciones. Solicítelo. 
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TELEOPIO DEL 8 
PUEBLO 
Paul Little 
La televisión es la mayor 
fuente -de información sobre 
el mundo, nos divierte, hace de 
niñera de nuestros hijos y es 
nuestro aparato de "felicidad". 
Pero también es nuestro opio, 
el "opio del pueblo ", 

DERECHO SOCIAL 39 
A LA INFORMACION 
Cremilda Medina 
El Derecho Social a la 
Información y el Derecho 
de Opinión, de todos los 
sectores e individuos de 
una sociedad, constituyen 
dos de los principales pilares 
de la democracia 
contemporánea. 

HISTORIA DEL 15 
NUEVO PERIODISMO 
María Luisa Rodríguez 
El nuevo periodista desde su 
puesto de observación en la 
tierra de la realidad tal-cual, 
debe ser un híbrido, un 
"Perio-novelista" de la 
no-ficción. 

TELEVISION SIN 20 
FRONTERAS 
Eduardo Giordano 
Vivimos ante una avalancha 
de emisiones transnacionales 

.y presenciamos una auténtica 
lucha de poder entre los 
distintos estados y los grandes 
grupos multimedios. 

El Dr. Juan Braun. Editor de Chasqui y el Dr. Luis E. 

Próaño. Director General de Ciespal 

Actividades de CI ESPAL 5 
Lista de instituciones de comunicación 61 
Libros: fichas y reseñas 63 

Fundación Audiovisual en Venezuela 32 
ARTEVIS ION - USB 
El audiovisual en el Ecuador 35 
José Sánchez Parga 
Un cordón de vida para la región andina 47 
UNICEF y Wilman Sánchez 

Cambios en la comunicación 49 
Fernando Quiros 

NUEVO EDITOR 
"Juan es un verd'adero producto de CIES. 

PAL", indicó el Dr. Proaño, "El ha sido beca
rio, profesor y ahora Editor de nuestra revis
ta. Recuerdo que su tesis de PhD., tiene una 
dedicatoria a CIESPAL y a uno de nuestros 
investigadores, el Ing. Ramiro Samaniego, que 
lo trajo a Quito hace muchos años como be. 
cario. Y fue aquí en donde consiguió su beca 
para estudiar Comunicación Social en Michi. 
gan y Stanford. El mismo me ha dicho que 
CIESPAL cambió su vida". 

"A través de los años siempre hemos esta
do en contacto, a pesar de que Juan es una 
persona de gran movilidad. Como funcionario 
internacional ha trabajado en Paraguay, Co- . 
lombia, Estados Unidos, Kenia, Botswana, Mali, Uganda, Etiopía, Mozambique y, por supuesto su país de origen, 
Argentina. También fue profesor en varias universidades, incluyendo la Universidad de Harvard". 

"Bienvenido Juan Braun, y mucho éxito en Chasqui". 

La investigación en el trabajo popular 53 
Carlos Crespo 

Entrevista: Daniel Prieto. 
"Cuando un amigo se va" 26 
Gloria Dávila 

Mujer rural -FEPLAM 29 
Mariza Silva y Ana Maria Duzzo 

Carta del Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Indice 1 
Noticias 2 

trán (Bolivia); Glan Calvl (Brasil); Relnhard Keune (Alemania Fe
deral); Humberto López López (Colombia); Francisco Prieto (Mé
xjcoj , Daniel PrIeto (Argentina); Antonio Rodr(guez-Vlllar (Argen
tina); Diego Echeverría (Chile). Chasqui es una publicación de CIEs
PAL que se edita con la colaboración de la Fundación Frledrlch 
Ebert de Alemania Federal. Apartado 584. QuIto-Ecuador. Telé
fonos: 540-881 548-011. Telex: 2474 CIESPL ED. 
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Tipo de institución 
Dirección 

Año de creación 
Cobertura 
Beneficiarios 

Representante 
Objetivos 

Actividades 

FEDERACION DE CENTROS SHUAR 

Privada-nacional
 
Tarqui No. 804. Edif. Pierrotet. 2do piso
 
Oficina No. 209. Quito
 
1964
 
provincial
 
Afiliados
 

Sr. Angel León Zamarenda (en Quito)
 
Busca la superación social, económica y moral
 
de sus integrantes, la autodeterminación y
 
reivindicación de los derechos ancestrales de
 
la nacionalidad shuar
 
Seminarios, talleres, reuniones sobre tenencia
 
de la tierra, salud, artesanía, cooperativismo,
 
educación, medios de comunicación social.
 
Elaboración del periódico "CHICHAM",
 
programas de radio.
 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION RADIOFONICA (ALER) 
Privada-internacional 
Valladolid No. 479 y Madrid. Telf. 524-358 
Casilla 4639 A. Quito 
1972 
Internacional (América Latina) 
Las emisoras y el personal afiliado a la Asoc. 
(50 emisoras afiliadas) 
Humberto Vandenbulcke 
Asesorar y capacitar a las emisoras afiliadas 
en educación y comunicación popular. 

Organización y ejecución de talleres de 
capacitación radiofónica y educación 
popular. 
Asesoramiento en clasificación, planificación 
y evaluación de objetivos. 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INSTITUTO NACIONAL DEL NIÑO Y LA 
INVESTIGACIONES SOCIALES (ILDIS), FAMILIA (INNFA) 

Tipo de institución 
Dirección 

Año de creación 
Cobertura 

Beneficiarios 

Representante 
Objetivos 

Actividades 

Mixta-nacional 
García Moreno y Mejía. Teléfono: 519-949 
Quito 
1961 
Nacional 

Familias y niños de sectores marginales. 

Ledo, Luis A. Cevallos 
Promover el desarrollo de todos los valores en 
torno al niño y la familia ecuatoriana, dar 
apoyo a las instituciones que trabajan en 
favor del niño y la familia 
Organizar al voluntariado, defensa del niño, 
movilización inter-institucional, mejora de 
los servicios que se brindan a la infancia, 
capacitación para programas del niño y la 
familia, desarrollo de una metodología de 
mercadeo social y comunicación. 

Privada-internacional
 
Colón No. 1346. Edificio Torres de la Colón.
 
Mezanine, of. No. 12. Telf. 562-103. Quito.
 
1974
 
Internacional (Latinoamérica. El Caribe, EE.UU.
 
España)
 
Diferentes destinatarios de acuerdo al tema del
 
proyecto: sector agrícola, informal, urbano
 
sindical, campesino, etc.
 
Alexander Kallweit
 
Cooperación al desarrollo de los países del Tercer
 
Mundo mediante la realización de proyectos de
 
investigación y su posterior difusión.
 

Asistencia técnica a instituciones públicas y pri

vadas 'en relación con problemas de desarrollo
 
económico y social.
 
Investigaciones, realización de seminarios, taÍleres,
 
foros, tertulias, cursos de capacitación, sobre to

do para el área sindical y del sector informal
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