
nidades. La red de UWIDITE también 
apoya mensualmente consultas y presen
taciones de casos. 

La mayoría de los participantes en 
el UWIDITE están entre los 31 y 35 
años de edad, período en el que las pre
siones familiares y de carrera normal
mente harían difícil buscar un entrena
miento adicional. Los problemas son la 
disponibilidad de fondos, la limitación 
de demandas de trabajo para egresados 
de programas convencionales de entre
namiento y el aislamiento relativo que 
dificulta obtener y contratar personal 
calificado. La falta de información nue
va limita la efectividad del personal. 

PERU 
¿Puede funcionar el sistema de tele

conferencia fuera de las aulas univer
sitarias? El Proyecto de Servicios de 
Comunicaciones Rurales del Perú (RCSP) 
colabora directamente con trabajado
res del campo en la aislada región sel
vática de San Martín. Bajo la premisa 
de que el servicio telefónico básico 
vence limitaciones infraestructurales y 
de recursos y es un componente esen
cial en el proceso de desarrollo, se 
proporcionaron teléfonos a siete comu
nidades rurales estratégicas ya conec
tadas con el resto del país a través de 
la red telefónica nacional. Poblaciones 
de 800 a 15 mi 1 habitantes. El servicio 
de audio-conferencias fue ofrecido por 
ENTEL, la compañía nacional de telé
fonos, a los ministerios de Salud, Edu
cación y Agricultura para unir campos y 
personal de extensión con las oficinas 
regionales y centrales de los rnlnls
terios. 

Facilidades de audioconferencias fue
ron establecidas en cada sitio, en la mis
ma oficina de ENTEL o en un edificio 
municipal central. Los usuarios eran 
trabajadores de campo: maestros, doc
tores, enfermeras, agentes de exten
sión pertenecientes a los ministerios 
señalados. En cada lugar se designó a 
un "coordi nador local" para trabajar 
con ENTEL en la definición de las ne
cesidades del sector y organizar pro
gramas apropiados. 

Ent re 1984 y 1985 se conduje
. ron 658 audioconferencias. Más 

del 80 por ciento del personal 
de San Martín (900 personas aproxima
damente) participó directamente en 
ellas. Para 1985 el promedio de asls
tencia creció en todos los sectores, 
excepto en agricultura. Se matricula
ron alrededor de diez mil, incluidos 
los repetidores. El mismo ENTEL 

utilizó la red de audioconferencias 
para entrenamiento y administración, 
que ahora ocupa una tercera parte del 
uso de la red. 

El servicio se usó también para capa
citación. La mayoría de programas 
fueron originados en Lima, según la 
preferencia de participantes y especia
listas que laboran en esa ciudad. El sec
tor de la salud fue el más competente 
e innovador, reflejando más congruen
cia en su comunicación y más necesi
dad de información con el servicio 
del RSP. 

Junto con el Colegio Médico de Li
ma el centro desarrolló un programa 
de entrenamiento en medicina inter
na, pediatría, ginecología obstetricia, y 
cuidados primarios de la salud. En un 
período no mayor de 10 meses la asls
tencia total sobrepasó las mil cien pero 
sonas. La red también sirvió de apoyo 
a la campaña nacional de vacunación. 
Esta ganó a los especialistas limeños. 
El sector educacional tuvo el mayor 
número de audioconferencias. La red 
participó en treinta y dos talleres de 
PROMULCAD, un programa innovador 
en el entrenamiento de profesores. La 
educación especial también ocupó un 
lugar destacado. Se desarrollaron series 
de audioconferencias sobre dificultades 
de aprendizaje. Tan exitosos fueron los 
programas que inclusive los padres de 
familia de la localidad pudieron asis
tir a un evento combinado. 

Las huelgas y el mal manejo del sec
tor agrícola bloquearon la implementa
ción de un programa de audioconferen
cias en San Martín. Solamente 88 audio
conferencias fueron terminadas entre 
1984 y 1985. Además la estrategia del 
ministerio, de visitar las propiedades 
agrícolas, lrnped ía que los trabajadores 
de extensión pudieran asistir. Sin ern
bargo, en 1985, la nueva orientación 
de entrenamiento del proyecto y la 
revisión de los programas para charlas 
en agricultura, ayudaron e incrementa
ron en un 57 por ciento el número de 
audioconferencias. 

LOS RESU LTADOS 
Después de cuatro años, ¿qué es lo 

que se ha aprendido? El sistema de tele
conferencias ya había sido probado 
en los Estados Unidos, pero no en el 
Tercer Mundo. Los proyectos RSP 
introdujeron las teleconferencias al me
dio rural y a lugares remotos a los cua
les el teléfono apenas había llegado. En 
1982, las interrogantes eran: ¿podrá 
la tecnología de los medios de comu
nicación soportar el rigor del lugar, el 

déficit de recursos y la insuficiencia de 
expertos en telecomunicaciones, podrá 
la tecnología transferida adecuadamente 
asegurar el funcionamiento eficaz y a 
largo plazo de las redes de teleconferen
cias, podrá, en fin, contribuir a un 
desarrollo efectivo? ¿Cuáles serían las 
aplicaciones más apropiadas? 

Las respuestas son: En Indonesia, 
las quince redes de audioconferencias 
ejecutan un trabajo técnico confiable 
en un 98 por ciento; en las Indias Occi
dentales, la red lleva con éxito un 90 
por ciento de sus programas; en el Perú, 
menos del 4 por ciento de las transrnl
siones fueron canceladas por razones 
técnicas. Este alto índice de confiabili
dad se logró bajo la selección y adapta
ción de un equipo simple y a la vez 
fuerte. El adiestramiento de técnicos 
locales en mantenimiento de equipos, 
administración y reparaciones fue otro 
factor determinante en el éxito logra
do. Hubo dificultades. Los telescrito
res contratados para los proyectos de 
SISDIKSAT y UWIDITE defraudaron 
en su producción. Se vio que el recurso 
humano era más fácil de resquebrajar
se que el técnico. Hubo que adecuar 
materiales según el programa y esperar 
con paciencia que autoridades de tele
comunicaciones no apagaran inexplica
blemente la estación terrena en la mitad 
de una clase. En suma, el sistema pue
de apoyar una diversidad de programas 
de educación a distancia, facilitar prác
ticas de administración y favorecer la 
información. Las teleconferencias cons
tituyen un medio de instrucción efecti
vo y popular. 

Las redes de comunicación de doble 
vía, basadas en el teléfono, pueden be
neficiar a instituciones rurales y a usua
rios al proporcionarles acceso a un en
trenamiento de calidad, nuevas tecnolo
gías, metodología e investigación cien
tífica. Estas redes proveen de un medio 
de comunicación a quienes elaboran 
políticas en procesos de toma de deci
siones. El logro esencial del Programa 
Rural de Satélites estriba en la experien
cia obtenida para beneficio de quienes 
se interesan en nuevos usos de la tele
conferencia. Este programa viene a ser 
el inicio de un esfuerzo .qlobal por lle
var educación, capacltaclón e informa
ción a más personas a menos costo. 

Karen Tietjen es Directora del Proyecto de 
Satélite Rural, operado por la Academia 
para el Desarrollo de la Educación. Tomado 
de Development Cornmunication Report, 
1987, 2, No. 57. Resumido para Chasqui 
por Wilman Sánchez. 
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José Marques de Melo 

---- La telenovela brasileña ha conquistado mercados en todos los continentes _ 

E
n los últimos años, la televisión brasi
leña viene conquistando el mercado in
ternacional en forma significativa. Tres 
empresas que cuentan con redes nacio

nales de televisión - "Globo", "Bandeirantes" 
y "Manchete" - disputan espacios con similares 
norteamericanas, hispanoamericanas y europeas en 
el flujo televisual contemporáneo. Sin embargo, 
no cabe duda que la "TV - Globo", la mayor empre
sa brasileña del ramo y la cuarta red de televisión 
en el mundo (precedida por las tres redes norteame
ricanas CBS, ABC y NBC), es la que cuenta con ma
yor prestigio y éxito en este negocio. 

La TV - Globo exporta sus programas a 128 paí
ses. La conquista del mercado externo viene incre
mentándose desde hace más de diez años y hoy os
tenta los primeros resultados alcanzados. 

El principal producto de las exportaciones de la 
empresa es, sin duda, la telenovela. "Sin tomar en 
cuenta divisiones geopolíticas, esas novelas están 
actualmente presentes en todos los continentes. 
Como es obvio, comenzaron por América Latina, 
luego vino Italia, Portugal y Francia. Hoy atravesa
ron la Cortina de Hierro, obteniendo record de au
diencia en Polonia y en Hungría. También están 

José Marques de Mela, doctor en periodismo, profesor de la Escuela 
de Comunicaciones y Artes de la Universidadde Sao Paulo, Fundador 
y primer presidente de INTERCOM. 

presentes en Africa del Norte y en el Líbano. El 
último territorio conquistado es la China Popular, 
que acaba de adquirir tres telenovelas, y Macao , 
enclave portugués en las proximidades de China". 
Este relato pertenece al corresponsal del periódico 
"O Globo", realizado durante el Mercado Interna
cional de Programas de TV en 1985, en Cannes, 
Francia l . 

La primera experiencia de "Globo" en este terre
no ocurrió en 1975, cuando se exhibió "Gabriela" 
en Portugal. La aceptación de la telenovela por los 
lusitanos fue tan expresiva que estimuló aja empresa 
a trabajar seriamente en el mercado mundial. El 
entusiasmo de la emisora está registrado en un co
mentario publicado en su revista "Mercado Global ", 
que procura sensibilizar a los anunciantes brasile
ños para invertir en Portugal. "For the first time in 
the history of Portuguese television a serial, soap 
opera, is being trasmitted daily to the country. 
The positive results achieved by "Gabriela", a 
Brazilian soap opera, open an interesing new market 
for our television. This fact is extremely significant 
now that Portugal is taking important measures to 
recuperate and develop the country's economy. 
(... ) The tendence of the Portuguese today, to 
better explore television as a means of advertising is 
understandable as 87 per cent of Portuguese perio
dical publications, due to the deficíent postal services, 
reach only the larger urban centers and the coastal 

La radio comercial busca, ante todo, 
una gran sintonía. Para ello, su progra
mación está orientada al entretenimien
to, que le sirva de "gancho" para la 
publicidad. La radio comercial trata 
de captar consumidores de los diferen
tes productos que promociona. Así 
recibirá nuevos encargos publicitarios de 
parte de las Empresas Anunciantes. 

Para lograr este mayor entreteni
miento, echa mano de grandes recur
sos económicos, que le permiten obte
ner primicias de "hits" musicales, con
tar con un mayor número de periodis
tas y locutores, y producir programas 
de alto costo (radionovelas, noticieros, 
programas cómicos, etc.). En cambio, 
la radio popular cuenta con menos re
cursos económicos para poder competir 
con las emisoras comerciales en la ofer
ta de entretenimiento. 

Por otra parte, es posible que sea 
más fácil entretener a una audiencia 
rural que a una audiencia urbana. La 1"", 

gente de la ciudad es más sofisticada 
que la rural: ha leído más, ha visto más, 
tiene más educación formal y más acce
so a diversas fuentes culturales y a otros 
patrones culturales. Por lo que es más 
difícil decirle cosas interesantes y que 
le impresionen. 

Inclusive, la oferta de la radio popu
lar de ser "voz de los que no tienen voz" 
quizá no atraiga demasiado a la audien
cia ordinaria, que busca la radio para 
alienarse y descansar, olvidándose de los 
problemas diarios. 

Si ser "voz de los que no tienen voz" 
no da tanto entretenimiento, la gente 
no buscará esa "voz" altruista de la 
Radio Popular. Los intereses de la gen
te urbana son muy variados, y quizá a la 
gran mayoría no le interese tanto lo 
que está ocurriendo en tal barrio. En 
cambio, Jos problemas de un sector ru
ral son muy parecidos a los de los demás 
sectores, y el campesino estará interesa
do en ver cómo se soluciona el proble
ma, que aunque es local, es común. 
Hay más homogeneidad de intereses 
en el campo. 

Las distancias intra-urbanas parece 
que pesan más a los habitantes urbanos 
que a los de las zonas campesinas. El 
habitante de la ciudad vive inmerso 
en masas humanas, que lo empujan por 
todas partes y compiten con el espacio 
que él ocupa: barrios, autobuses, colas 
del tráfico, mercados, fábricas, sitios 
de trabajo, calles, aceras atestadas de 
gente, ranchos minúsculos pegados unos 
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LA RADIO POPULAR URBANA
 

Jase Martínez Terrero 

¿Por qué las radios populares funcionan mejor en el campo?
 

G 
eneralmente las radios 
populares, entendidas 
como auténticas "vo

ces del pueblo" y como medios 
para el estímulo de las orga
nizaciones populares, han te
nido un mayor éxito en el me
dio rural latinoamericano que 
en el medio urbano; y han 
tenido un éxito mucho menor 
aún en la capital del país. 
Quizá a esto se deba el mayor 
número de emisoras populares 
rurales, y el escaso número de 
emisoras populares en las gran-' 
des ciudades. 

Queremos averiguar' si el hecho de 
que una Radio Popular esté en la ciu
dad, en vez de estar en el campo, in
fluya en su sintonía. Queremos ver las 
desventajas y ventajas que ofrece la 
Gran Ciudad para una radio popular. 
Finalizaremos con algunas recomenda
ciones generales para las emisoras po
pulares urbanas de América Latina. 

Al hablar de radios "populares" 
en el sentido antes expuesto, uno se 
refiere así mismo a las radios educati
vas. Sin embargo, hay dos clases de emi
soras educativas: lasque imparten edu
cación formal y las que imparten edu
cación no formal. Para no mezclar los 
problemas de los diferentes tipos de 
emisora, sólo consideraremos en este 
pequeño estudio a las emisoras que 

José Martínez Terrero, economista, pe
riodista y profesor universitario. Autor 
del libro Comunicación Grupal libe
radora y de otros sobre publicidad. 
Fue miembro de la revista Comunica
ción y actualmente es Director de la 
Radio Fe y Alegría de Caracas, Vene
zuela. 

imparten educación no formal. 
Las ideas expuestas aqu Í no agotan 

el tema, sino que intentan ser un primer 
acercamiento a él y un primer esbozo 
de la problemática existente en él. 
Ojalá que ellas sean un punto de parti
da para un análisis más profundo del' 
tema y para un intercambio mayor de 
experiencias y puntos de vista. 

DESVENTAJAS DE LA 
GRAN CIUDAD 

La radio urbana está sujeta a una 
mayor eompetividad que las radios ru
rales. Por ejemplo, en Caracas hay unas 
25 emisoras para una población de 4 
millones de habitantes. Lo que quiere 
decir que a cada emisora le corresponde
ría una audiencia potencial de 160.000 
habitantes. En Maracaibo hay 22 emi
soras. 

Hay más posibilidades de competir 
ventajosamente a nivel de sintonía, si 
se tienen en cuenta los siguientes re
quisitos: 

El primer requisito, y sobresale has

tante sobre los demás, es 
que tenga gran potencia, es 
decir, que se escuche bien. Si 
tiene interferencias de cual
quier tipo, la audiencia se pasa 
en seguida a las emisoras que 
mejor se oyen. Esta gran 
potencia se logra teniendo una 
Frecuencia Baja y con una gran 
inversión en transmisores. 

En esto suelen tener venta
ja las radios comerciales, que 
por ser más antiguas, logra
ron conseguir desde el prin
cipio las Frecuencias más aptas. 
Por otra parte su caracterís

. tica comercial les permite obtener 
mayores recursos económicos, que al. 
reinvertirse en mejores equipos (trans
misores), hacen aumentar su potencia. 

Por el contrario, la radio popular 
suele ser más reciente, y Ror lo tanto 
su Frecuencia es Alta y a la derecha del 
dial. La Frecuencia Alta puede tener 
lagunas sonoras cerca de la misma emi
sora, aunque puede llegar más lejos. 
Todo esto le resta posibilidades de gran 
potencia y de su posible ampliación. 
Por otra parte, el pueblo no posee 
regularmente receptores de capacidad 
suficiente para captar estas señales de
ficitarias con la nitidez suficiente, lo 
que induce al oyente a sintonizar otras 
emisoras. 

Hay que recordar que la gente po
ne la radio primordialmente para en
tretenerse, sea por medio de la músi
ca, de la noticia o de programas espe
ciales (radionovelas, programas cómi
cos, etc.). Busca una distracción cultu
ral. Busca menos el educarse propia
mente. 

strip between Lisbon and the city of Porto. Tele
vision, however, covers 80 per cent of the country: 
the continental area, Madeira and Azores. With this 
is mind, the showing of the serial "Gabriela" and 
its sucess proved extremely fortunate. The Portu
guese have shown interest in obtaining other serials, 
preferably with historical background, of the same 
artistic standard and possibly sucessfuL Brazilian 
musical shows".2 

Estas expectativas fueron ampliamente corres
pondidas. Diez años después, Portugal había corn

prado 16 telenovelas brasileñas, la mayoría de la 
TV-Globo. Tal operación costó a la "Rádio e Televi
sao Portuguesa" (RTPA), organización estatal, una 
cantidad aproximada a 3,7 millones de dólares.f A 
medida que el proceso de independencia de los paí
ses africanos de lengua portuguesa permitía la 
instalación de emisoras de TV, la 
TV-Globo vino a abastecer tam
bién al público telespectador de 
Angola, Mozambique, Guiné-Bi
ssau, A pesar de que Portugal ha
bía comenzado a producir sus 
propias telenovelas, el encanto 
ejercido por las producciones 
brasileñas determinaron la impor
tación permanente de las histo
rias fabricadas por la TV-Globo, 
a tal punto de llegar a decirse 
en Lisboa que se trataba de una 
"colonización al revés", represen
tada por la alteración de hábi
tos en las familias televidentes, 

ta la producción brasileña en relación a los similares 
nacionales. No obstante, la competencia con las tele
novelas argentinas y mexicanas en el mercado la
tinoamericano ha sido favorable a las brasileñas, tan
to las de la TV-Globo como las de las otras empresas 
"Bandeirantes" y "Manchete", que ya se encuentran 
participando en las ventas internacionales de ficción 
televisual. Según un levantamiento realizado por la 
Associated Press, en 1986, en América Latina esta
ban exhibiéndose "por 10 menos doce producciones 
brasileñas dobladas al español, algunas de las cuales 
se pasaban por segunda ocasión y conseguían igual 
o mayor éxito que en su primera exhibición v.f 

En términos comerciales, el mercado de lengua 
portuguesa ha sido más ventajoso para las operacio
nes de TV-Clobo, pues, no habiendo necesidad de 
~oblaje o de adaptaciones, la venta era más lucrati

va. Como ejemplo basta citar el 
precio de la novela "Baila Conmi
go" que costó a la RTPA aproxi
madamente 326 millones de dó
lares. Esta cifra sería increíble 
para el mercado latinoamericano, 
sobre todo por la necesidad de 
la transcodificación del sistema 
brasileño (PaH - MS) al sistema 
norteamericano (NTSC) utilizado 
en las vecinas naciones hispanoa
mericanas, a más del doblaje 
al español, realizado para la TV 
Globo por la empresa venezola
na "Etcétera", al costo de 150 
mil dólares por novela.6 De esta 

a causa de la difusión de la forma Escena de O Ben Amado, primera telenovela manera, la presencia de la TV-
de hablar brasileña diseminada doblada al español Globo en el mercado latinoame
por los actores e inclusive por la búsqueda de nues
tro "padrón del arte dramático". Según María Euge
nia Baptista, asesora de prensa de la RTPA, la "ima
gen del Brasil fascinó siempre", pero ahora con la 
imagen de un país rico y moderno, tal como 10 difun
den las telenovelas "los portugueses ya no pueden vi-
vir sin los sueños brasileños de fortuna y felicidad".4 

Luego de Portugal, las exportaciones se orienta
ron hacia los países de lengua española en América 
Latina. La primera telenovela doblada al español 
fue "O Bem Amado", vendida a una emisora del 
Uruguay y luego a los demás países del continente. 
Las únicas resistencias a los productos brasileños 
ocurrieron con México y Argentina, sintomática
mente grandes productores de telenovelas y también 
exportadores. El año pasado fue vencida la barrera 
mexicana con la exhibición de "Dancing Days ", 
cuyos primeros capítulos fueron recibidos "sin ma
yor entusiasmo", debido al contraste que represen

ricano atiende más al "interés político de la emisora 
que a objetivos comerciales", según declaraciones de 
Luis Borgerth, director de ventas internacionales. 
En verdad, se trata de una inversión a largo plazo, a 
tal punto que la empresa instaló equipos en Río de 
Janeiro para realizar la transcodificación, durante el 
proceso de copiado, tanto para el sistema latinoame
ricano como para el europeo, 10 que traduce su de
seo de expandir los negocios en el "front " externo.Í 

La conquista de los mercados europeos ocurrió 
en momentos en que en varios países se multiplica
ban formas alternativas de transmisión de señales 
de TV, con la implantación de TVs por cable y 
por UHF. Sorteando con audacia a los competido
res americanos, los agentes comerciales de la emiso
ra brasileña supieron Henar los vacíos de la progra
mación televisiva europea con la radiodifusión para 
la producción privada. Los productos brasileños 
fueron recibidos "en un mercado dominado por la 
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cación, y en los procesos investigativos cia y salvaguardar los valores étnico-cul Hay un primer paso y este es el de crear 
Como anota José Rober de nuestras realidades, ya que solamente turales. Los que conocemos como me conciencia sobre el más básico de los 
to Filippelli, Director Co conociéndonos mejor, podremos ser dios de comunicación tradicionales a la derechos, el que Clerencio Neotti lla

realistas en nuestros trabajos y no teómercial con sede en Lon vez que han mantenido el sistema del maba el Derecho a ser oído. "EI Ter
dres: "La conquista del ricos de una imagen impuesta. cual dependen, empiezan a registrar cer Mundo -afirmaba Neotti- cons

En esta línea CIESPAL ha orientado fisuras a través de las cuales se ha tituye dos tercios de la humanidad, ymercado francés es una gran parte de su esfuerzo, buscando podido filtrar parte de la realidad. hasta ahora el otro tercio, que detentavictoria, pues abre las detectar y documentar la realidad co Los mecanismos propios de la nueva el poder económico e informativo, no 
puertas de todos los paí municacional de América Latina, en nos escucha.t'''tecnología, hasta ahora reforzadores del 

cuanto a las cantidades disponibles de ses de lengua francesa. sistema, no han sido capaces de cerrar Es de esperar que el mundo nos es
medios tradicionales y a su impactoComo se sabe, Francia es 
dentro de nuestra sociedad; también hatodavía considerada el 
estudiado el pensum universitario y ha 

bastión de la cul tura euro contribuido a la formación de profesio cJ/~"'~ ~ d"apea occidental, y muchos nales, no solo en el campo científico, 
PI'~ ~ t9/~(?~países, como Alemania, sino en el campo de la integración hu

hasta ah oa desinteresados mana; ha investigado las amplias posibi ~ ~ A?,,~/-:-<':
lidades y formas de la comunicaciónen nuestros programas, m~?d ,e¿/~~~ ~ alternativa para poder impulsar su uso se han vuelto clientes po
como mecanismo vivencial de recupera Jn~PJf /H:.J .l"t'~~tenciales ",13 Además, la ción de la conciencia histórica y de la 

~~//lP~negociación comercial valorización cultural; y, ahora, también 
realizada con Francia, fue se encuentra recuperando y analizan nc ~ Mü/~4&1?? 

do el material para enfrentar el fenódesventajosa para la TV ~~'/#'1.:U /'/~;/4-;.meno de las nuevas tecnologías presen
Globo: el costo de cada 

La barrera mexicana fue vencida con la exhibiciónde Dancing Days tes al aproximarse el tercer milenio. 
capítulo de las telenovelas exhibidas fue de 10 mil Hay otra actividad indispensable para 
dólares y el doblaje, a cargo del productor, sumó cuche, que se escuche a sí mismo en 

crática, y esa actividad es la capacita
esas brechas, ni de detener la acción de la formulación de una sociedad demo

todas las latitudes, en todas las naciolos profesionales de la comunicación8 mil dólares. El margen de ganancia de la TV-Gloproducción estatal, menos competitiva, y por el 
nes, en todos los estratos sociales y en comprometidos con sus pueblos. ción. Capacitarnos es descubri r nuesbo fue irrisorio desde el punto de vista económico, público habituado al doblaje".7a -todas las conciencias. Para ello es neceDe all í que toda conciencia, todatras potencialidades y saber utilizarlas; 

compensado eventualmente si las mismas produccioLa penetración de las novelas en la Europa no sario que los latinoamericanos conven
ibérica comenzó por Italia, donde, desde 1961 

investigación, toda recuperación docues integrar crítica y conscientemente 
nes vendrían a ser negociadas en otros países de len cidos de nuestros derechos, de los dere

chos personales y solidarios, dejemos 
mental, toda capacitación y toda prola tecnología moderna a nuestros pro

gua francesa como Suiza, Bélgica o Canadá. 14 Como ducción, deben estar orientadas a 
mos hacer y qué queremos producir, 
cesos; es saber no solamente qué debefueron exhibidas más de 27 producciones brasile

las actitudes derrotistas y enfrentemosreemplazar el campo de la denuncia.vemos, no cabe duda que el interés fue estratégico, ñas. Allí tuvo lugar el boom de la telenovela lati
con fe el desafío de impulsar los medios Lamentablemente hasta ahora ha sido sino cómo hacerlo. Tenemos ejemplosEn efecto, los primeros efectos comienzan a evinoamericana: brasileñas, mexicanas, argentinas y ve propios de nuestras culturas, con orgunecesario vivir de la denuncia, que esde lo que América Latina puede ofre

denciarse con rapidez. Tal el caso del mercado alenezolanas. Pero la hegemonía brasileña se ha mante llo de ellos; que hagamos productos buebuena y si es oportuna, mejor, y que secer: literatos que revolucionaron los 
mán que comenzó a abrir sus puertas. Un reportajenido, a pesar de que sus precios son superiores al nos que puedan ingresar en la competen

de los competidores.f El mayor éxito fue alcanzado 
hace indispensable como expresión quemoldes tradicionales y se han impuesto 

de la revista "Der Spiegel " informa sobre las posibi logra, a veces, superar problemas aisla cia del mercado masivo. Sabemos que 
Iíticas, económicas y sociales que han 
con reconocimiento general; teorías po

dos y salvar vidas y sociedades, pero somos capaces y que, sin temor a lolidades previstas, comenzando por la transmisiónpor "Esclava Isaura", que llegó a superar la audien
que corre el peligro de cansar, por ser nuevo, enfrentemos la nueva fronteradespertado la responsabilidad del munde "un programa de TV-Globo vía satélite" paracia del noticiario de la TV estatal, cautivando a los 
repetitiva, si no va acompañada de otras de la ciencia para con todo. ese instrudo y le han hecho replantear su misma Alemania Occidental. 15 Mientras continúan las negotelespectadores italianos.9 Recientemente, la TV acciones. La situación de los Derechos mental decir presente a la historia yhistoria; cineastas capaces de presentar

ciaciones con la Alemania capitalista, la RDA seGlobo pasó a operar directamente en territorio ita Humanos, a veces sale ya de las primeras ganar nuestro derecho al futuro.estéticamente los problemas humanos 
adelanta y suscribe un convenio para el intercambioliano a través de su mial TV-Monte-Carlo, que páginas de los periódicos y de los prin


transmite programas producidos localmente, a más
 
y colectivos, con éxito en la rnentali

cipales informativos audiovisuales, porde programas con la Red Globo en el Brasil, intere dad de los espectadores; producciones 
NOTAS

televisivas que al exportar un género que ha dejado de ser noticia, y consesada en ediciones deportivas. Los programas brasilede los brasileños, inclusive telenovelas. !O En los 
cuentemente, ha dejado de ser mercanauténticamente latinoamericano, la te 1.- Ver La Información como Derecho deños a ser exhibidos en la RDA, en un principio no otros países, la penetración ha sido lenta. Francia 

José Maria Desantes, Ed. Nacional. Madrid,cía capaz de incidir en la venta de unlenovela, han sido capaces no solamenteparecían incluir las novelas porque sus "temas pecomenzó a exhibir telenovelas de la TV-Globo en 1974. pp, 23-24. 2.- Eulallo Ferrer, "De laespacio o de un tiempo informativo.de superar la vulgaridad e inconsisten
Información a la Comunicación", Cuadernosqueño- burgueses" no serían de gran interés para los1985 a través del canal estatal TF-1, donde la nove El desafío está en sumar a la denuncia tradicional, sino de imponer una 
de Comunicación. México, 4, enero, 1979.alemanes socialistas".16 la "Baila Comigo" obtuvo índices de audiencia va calidad que se refleja en cualquier cia, la acción. El uso de los componen p. 25. 3.- Todos los datos citados corres

encuesta de sintonía. Y así músicos, tes antes mencionados puede permitir ponden al Anuario de la Unesco, 1985. 

poetas, deportistas, teorías. estilos, etc., 
El criterio de los diplomáticos de la RDA no coinriables entre el 13 y el 230/0, Y luego a través de la 

4.- Fernando Reyes Matta. "Comunicación,que cada hecho sea visto como un eslacidió con el predominante en varios países comunisemisora privada "Canal plus", que consiguió cuadru Participación y Ruptura: Dimensiones Alterque son ahora ejemplos y que deben bón en la dura cadena dominante detas de Europa, Asia y América Latina. Las telenove nativas", UNDA-AL Comunicación: Estuplicar su audiencia con "Esclava Isaura".ll Otros 
ser expresiones totales, normales y violencia institucionalizada que sufren dios y Documentos. Buenos Aires 3, agosto,las y series de TV-Globo tuvieron excelente acogipaíses, como Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza continuas. las naciones latinoamericanas. Es indis 1983, p. 19. 5.- Documento Final del Semi

da en Cuba, donde hasta el mismo Fidel Castro las e Irlanda, comienzan a experimentar algunas produc nario de Periodistas Latinoamericanos: De
rechos Humanos y Nuevo Orden Mundial de 

Concretamente, al hablar de Comu pensable investigar, documentar, anali
nicación y Derechos Humanos, en relaaprecia personalmente. Uno de los actores brasile zar y proyectar la situación, utilizancanes aisladas como las "miniseriés " y los "casos 

la Información. Quito. 23 de abril - 2 de mación con todos estos elementos, tene do medios, alternativos y tradicionales, ños que visitó Cuba fue recibido por Castro y le especiales".12 Para la expansión de los negocios de yo de 1982. 6.- Clerenclo Neottl, Citado 
mos que observar que aquellos que he limitados a grupos vecinales o univer por José Marques de Melo en "Los Nuevosconfidenció que "no podía citar a reuniones para laTV-Globo en el mercado europeo, las ventas reali
mos catalogado como alternativos, han salizados por las modernas tecnologías. Rumbos de la UCLAP', Chasqul, QUito,hora de la novela, pues sus colaboradores, así comozadas a Francia fueron consideradas decisivas. no. 3, abru- Junio, 1982. Iservido para crear la oportuna resisten- Por algo se tiene que comenzar. 
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-
ra de la conciencia colectiva donde ellas características de los nacimientos, fiere ver los simples enlatados, antes todo el país, miraban "Esclava Isaura".17 En Polonia equipo que mantiene en Río de j aneiro. Con un pe
pueblo oprimido asume su propia idenpueden ser manipulados por los intere que trabajar en el procesamiento y asi queño pero eficiente grupo de promotores viene serán exhibidas, en este y en el próximo año, 200tidad. Por ello, el Derecho a la Comunises de los grupos dominantes? Esto no milación de un texto de literatura, 

horas de programas de la TV-Globo, principalmen compareciendo a todos los festivales y ferias de cine cación se transforma en "derecho a ser" 
vo de la natalidad, sino la manifestación 
es un ataque a ningún criterio limitati ciencia o poi ítica. La nueva tecnolo

te telenovelas y miniseries. Lew Rywin, Director y televisión, además de visitar directamente a los 
de un peligro inminente de que quienes 

entendido como la búsqueda permanengía, tal cual es actualmente transmitida 
y. utilizada, está produciendo una dis te de los valores propios más distinti General del Comité Polaco para Asuntos de Radio y potenciales compradores de todo el mundo. Un in

vos de las culturas y de los pueblos". torsión estética y moral, con la presenmanejan la tecnología biogenética y son Televisión, declaró estar impresionado por haber dicio evidente de que los negocios están ampliándo
cia del monstruo como protagonista, y continúa: "Si bien el derecho a ladueños del poder político y económi alcanzado el 850/0 de la audiencia, el mayor record se, constituye la cifra de las transacciones realiza
de lo mecánico sobre lo intelectual, comunicación es reconocido en cuerpos co, son también quienes controlan la 

das: en 1977, la emisora vendió al exterior el equivaalcanzado en el país, "superando la programación de lo superfluo antes que lo trascen normativos, tanto nacionales como incomunicación, y tienen entonces la capa
lente a un millón de dólares; en 1985, en cambio, deportiva, inclusive los juegos internacionales y los dente, de lo arbitrario sobre lo libre. ternacionales, existe una enorme distan

que responda únicamente a sus obje
cidad de diseñar una sociedad sometida 

alcanzó a 12 millones de dólares. 22
 
tivos.
 

Es claro que una nueva sociedad cia entre los textos que los proclaman y programas periodísticos que merecen la atención 
planetizada está en formación: la so su vigencia real. La correspondencia de la mayoría de los televidentes polacos".18 Fenó Esta cantidad todavía no es muy significativa en 
ciedad civil va transformándose en otra rigurosa entre ambos se deberá alcan"Nadie estará sometido a esclavitud meno semejante ocurrió en China, donde las teleno la pauta de las exportaciones brasileñas. (En 1985 

zar por medio de un diálogo social iguadonde imperarán los servicios, los datos,ni a servidumbre", dice el artículo 4 velas brasileñas cautivaron a los chinos y ganaron el Brasil obtuvo 26 billones de dólares de las expor
los conocimientos computarizados, el litario, creativo, y plural". Más aún, de la Declaración Universal. Sin embar

una audiencia calculada en 450 millones de especta taciones, correspondiendo a los productos cultusegún este texto "Existe en América 
consumismo y de modelos ideales el 

manejo de la informática y el dominiogo, ¿acaso no somete a la esclavitud del 
dores. Después del éxito de "Esclava Isaura", fue rales apenas el 0,070/0, osea 20 millones de dóla

refuerzo de los medios de comunica
Latina un sistema predominante quedel cerebro electrónico, mientras se de
crea polos de poder y condicionantes jará de lado lo que para ella resulte ron vendidas varias producciones a China Filmes, or res). Sin embargo, representa la mitad de la renta 
políticos, que impiden en la práctica un obsoleto sentido de lo humano.ción a estos valores? Todos los días y ganización estatal, que las distribuirá a 28 canales anual que Brasil obtiene de la exportación de pro
el ejercicio de este derecho a las grandes La nueva sociedad en proceso de esen todas partes, se presentan denun provinciales y 60 canales de TV existentes en las ductos artísticos y culturales. El 800/0 de esa ren
mayorías y da a unos pocos la posibilitructuración será una sociedad dondecias y protestas sobre uso de "tortu

grandes y medianas ciudades. Los chinos se apasio ta proviene de los derechos pagados por las emisoras dad de usurparlo, en su exclusivo benelos Derechos Humanos, la cultura deras, penas y tratos crueles, inhumanos 
naron por la actriz Lucélia Santos que protagonizó extranjeras para exhibir las telenovelas. La particificio". Por todo esto, los periodistas 

logía produce sofisticados formatos 
y degradantes"; pero la nueva tecno los pueblos, las ideas de patria y reli

reunidos en el Seminario concluyen que Isaura; más de cien mil personas fueron a recibirla pación de Italia en este presupuesto alcanzaba el 
para esa tortura y ese trato inhumano. 

gión, los sentimientos, las ideologías 
"Por ello, la lucha por el ejercicio plepoi íticas, deberán someterse a otra en el aeropuerto de Pekin, en 1985, y ahora están 500/0, el resto provenía de América Latina (dos 
1;10 del derecho a la comunicación debe clase de intereses que, a lo mejor, supeCuando el público es bombardeado in mirando, por segunda ocasión, "Ciranda de Pedra".19 millones de dólares), Francia (un millón de dólares), 
alcanzar también el ejercicio de todoscesantemente por una publicidad alie rarán incluso a los de los propietarios A su vez, el libro de Bernardo Guimaraes, autor de Estados Unidos -estaciones de lengua españolaaquellos derechos -a expresarse, a opinante y una orientación de sus formas e inventores de las máquinas, para 

"Esclava Isaura", traducido tanto para el español (un millón y medio de dólares), otros países, incluínar, a reunirse, a organizarse, a infor
jan tiempo suficiente para calibrar la 
de pensamiento que ni siquiera le de responder específicamente a los de 

como para el chino, vendió 250 mil ejemplares do China (un millón y medio de dólares).23 mar, a ser informado- que son parteaquellos instrumentos automatizados. 
de un mismo concepto't'' en Cuba y 300 mil en China.20 

Aunque más costosa que la hispanoamericana, la telenovela brasileña DEMOCRATIZAR LA 

L 
tiene mucha acogida. Esclava lsaura lo prueba ~mtJI~¿~~4q'/ a Unión Soviética también se incorporó al 

Coincidiendo con todo lo anterior, 
COMUNICACION 

contingente de compradores de productos f(lI1?t4~ f7 ~~Vfi) 
la acción hacia el futuro debe estar en de la TV-Globo. La URSS firmó un conve
cauzada en la línea de la democratizam'j2e/1tH~H?~~ 'J nio de intercambio entre la TV estatal so
ción de las comunicaciones, que respete~/#~~/P ~ viética y la TV-Globo, que incluye desde asistencia la diversidad cultural e ideológica y 

técnica hasta la compra de programas. La TV-Globo 
puestos. Para que esto sea posible es 

md;,,r ;np;t aun la diversidad de intereses contra
está comercializando en el Brasil programas del/t.ecPe~;¡P{ 

necesaria una democratización de la Ballet Bolshoi, grabador por la TV soviética y corI'~/cKU p~nn~ sociedad, en la que deben eliminarse menzó a exhibir, en su red de televisión, filmes y 
las vertientes de dominación de clase . ,,/~4¡7;.n) ""'/tdtt"b; series de dicho país. En cuanto a los productos y las diferencias socio-económicas, para 

brasileños a ser negociados, la preferencia de los permitir la creación de un marco con
ciencial amplio y, consecuentemente, soviéticos recayó principalmente en los temas mu
un ambiente de igualdad y de respeto. sicales, programas deportivos y reportajes sobre 

Ayer fueron las organizaciones de los comunicación recibida, cabe preguntar DERECHOS HUMANOS E la realidad brasileña. En el campo funcional, la 
trabajadores y los movimientos estuse: ¿Cómo ejercer el derecho a la liber IDENTIDAD CULTURAL importación comenzará por "Esclava Isaura",diantiles los que promovieron estas 

. religión, y peor aún el de la libertad de 
tad de pensamiento, de conciencia, de Hasta aqu í, he presentado un panora

en vista de la credibilidad conquistada en Cuba, en 
opinión y de expresión? 

ideas. Su acción ha dado frutos y hoy ma de la comunicación en relación con 
vemos que los partidos poi íticos, laslos Derechos Humanos, y como dere China y en Polonia. Respecto a las demás obras de ..
iglesias, las organizaciones campesinas, cho solidario de las personas y de laUna de las funciones propias del es ficción televisual, Evgeny Oksyukevich, Jefe de 
los intelectuales forman, hasta internasociedad. El cuadro no es positivo.quema comunicacional es la de educar. Relaciones Internacionales del Comité Estatal de
cionalmente, frentes comunes para detePermite, sin embargo, ver sus característiResulta, con todo, cada vez más noto

TV y Radio, declara que previamente serán examinaner la masificación colectiva con que el cas y las líneas generales de la activiria la presencia de un proceso antiedu
das, excluyéndose las que contengan "sexo, pornomundo tecnológico nos amenaza y de


Así, mientras más libros se editan, me

dad futura, en los términos utilizadoscativo impuesto por los medios masivos. 

fender el conjunto de derechos huma grafía o violencia".21
 
nos personas mantienen su predisposi


por el Seminario de Periodistas Lati
nos permanentemente agredidos. Esta·noamericanos sobre Derechos Humanos A fin de agilitar sus negocios internacionales, la 
acción se ha manifestado en las proy Nuevo Orden Mundial de la Información a leer, ya que los medios audiovi TV -Globo instaló oficinas en Londres, New York y 
puestas de un Nuevo Orden Internacioción: "A través del Derecho a la Comusuales copan el tiempo de ocio y confor representantes en Roma y en el Oriente, a más del nal de la Información y de la Comuninicación se genera una síntesis formadoman una mentalidad facilista que pre
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El mercado más difícil de ser conquistado fue el bién posibilitará la comercialización de los produc vidad. Estas son fundamento del mayor El gran "boom" continental y mun y dominante, sino íntimo a la misma 
de los derechos: el derecho a la plenide los Estados Unidos, donde se localizan las princi tos musicales, autónomamente, aprovechando el éxi dial es el de la televisión. En los años realidad comunicacional, o Cuando el 
tud de la vida, tanto para las personas mencionados, pasó de 250 estaciones mensaje debe dejar de ser decidido ypales industrias de cine y televisión a nivel mun to de las exhibiciones en 

\ 

video. "Los discos y los 
. 

como para las sociedades. transmisoras -entre canales originales estructurado por otros, o cuandodial.23a A más de las barreras comerciales impuestas fondos sonores pueden ser vendidos en varios paí
América Latina es un continente y repetidoras- a 1400, y de 8 a más de reivindica para el receptor el derecho apor Hollywood y por las tres cadenas nacionales ses europeos, donde la TV -Globo comercializa sus incomunicado. Sus casi 600 millones 50 millones de televidentes. Es impor escoger lo que prefiere, con una acti

miniseries - Inglaterra, Alemania, Suecia, Italia,(CBS, ABC y NBC), subsiste un obstáculo técnico, de habitantes están parcelados en nacio tante anotar que la televisión es el me tud crítica que supere la postura mera
Francia y Portugal, la "Son livre", que pertenece al señalado por Advertising Age: "Until now, Globo nes, estados, regiones, subregiones. Esta mente pasiva impulsada por la comudio más favorecido por las inversiones 

parcelación histórica es fruto de guerras nicación vertical. sistema TV-Glopo, está registrada como grabadorahas prefered to simply subtitle in English , effec y avances tecnológicos de los últimos 
fratricidas instrumentadas por quienes años". Fernando Reyes Matta ratifica estetively barring its productions from the American y mantiene subsidiarias; para los otros países, tiene 
necesitan nuestra división. En nuestros Con un criterio priviligiador de da criterio: " ...cuando la comunicación alun convenio con la RCA Víctor. Sin duda, una inmarket, which insists on programs spoken in English ". d (as, se fracciona también el continente, tos económicos y estad ísticos y respec ternativa emerge, solo puede hacerloversión como pocas de las realizadas en el área muEste obstáculo quizá v~nga a superarse después de la con una comunicación colectiva ideolo to a las sociedades postindustriales con un propósito que va más allá de la 

sical popular brasileña para el mercado externo".25 experiencia ocurrida con el doblaje de una edición gizada y dirigida a un modelo aislacio consideradas el modelo, podrfarnos con mera perspectiva comunicacional: debe 
nista y unilateralmente vinculado conLa política mercadológíca adoptada por la TVcompacta de "Esclava Isaura" (Slave Girl Isaura) cluir que somos sociedades caracteriza ser una expresión de un proyecto his
las fuentes del poder económico y po das por un proceso relativamente aceleGlobo ha sido idéntica a las multinacionales nortea tórico de cambio, de resistencia cultu.realiz.ada por el canal 4 de Inglaterra, exhibida en 
htlco. rado de desarrollo, y por lo tanto, ral y de construcción solidaria:,4mericanas utilizadas en el pasado para conquistarNueva Zelandia y en Australia.24 Pero existe otro Para mantener esta situación se han 

más o menos bien informadas. Sin em En otras palabras, la comunicación alel mercado mundial de cine y televisión. Herbertobstáculo todavía, este de naturaleza comercial: fortalecido, en forma limitada, los lla
bargo, el valor de América Latina y El ternativa hace posible el ejercicio del mados medios tradicionales de comunilos fondos sonoros de las telenovelas generalmente Schiller, al describir las estrategias para la consoli Caribe, no es meramente estad ístico. derecho a la comunicación en cuantocación: prensa escrita, cine, radio y teleincluyen música norteamericana y la TV-Globo dación del "imperio norteamericano de las comuni Su valor es el ser una sociedad emergen proceso educativo que permite lograrvisión. Afirmo que se han fortalecido no tiene autorización para comercializarlas en los te, con un pasado histórico que tras la participación comunitaria y, por locaciones", afirma que casi todos los distribuidores limitadamente, ya que podemos regis
ciende y con un conjunto de aportes tanto, la formación de una sociedadEstados Unidos. Alterar radicalmente la música de de los Estados Unidos estaban vendiendo productos trar ciertos parámetros en su desarrollo 
que, pese a estar inmersos en el mundo auténtica, libre y justa. Esta sociedadfondo original representa dos inconvenientes: se cul turales a precios reducidos en América Latina, que pueden crear un espejismo de sufi
de los pobres y quizás por ello mismo, coincide con los valores y metas delciencia, si no son analizados respectotorna oneroso y se descaracteriza musicalmente el Asia y Africa, en espera del día en que dichos mer han sido capaces de sobrevivir a la do Tercer Mundo, conjunto de pueblosde su contexto geográfico, humano yproducto. La solución encontrada parece haber si cados se vuelvan fuertes. 26 La TV -Globo aprendió minación. Más aún, surgen hoy con un tan ricos en manifestaciones humaníscultural.do la de tomar precauciones con la música sonora mensaje mestizo que se impone en elesta lección y pasó a trabajar con precios competiti ticas y tan pobres en términos de laAmérica Latina y El Caribe editan 
mundo cada vez más tecnificado delen los nuevos productos de ficción, restringiéndolas economía mundial.vos, determinándolos en función de las potenciali el 6,4010 de los periódicos que circu
año 2000.a los compositores brasileños. Esto es 10 que ha ocu No se debe olvidar que los Derechos 

rrido con las últimas miniseries, conforme nos des
dades de los mercados. lan en el mundo. Consumen el 6,3010 

Humanos, y entre ellos el Derecho a la del papel periódico, en 1200 diarios,Eduardo Borgerth, artífice de las operaciones in DERECHOS HUMANOS V Comunicación, han sido permanentecon un tiraje de 33 millones de ejerncribe Miguel de Almeida: "La TV -Globo volvió a ternacionales de la TV -Globo, reconoce claramente COMUN ICACION ALTERNATIVA mente negados y conculcados por la'piares destinados casi exclusivamenteencomendar el fondo sonoro a compositores consa que utiliza idéntica estrategia: "La Red Globo ven sociedad dominante, unas veces utiliPrecisamente en esta región latinoaa la zona urbana alfabetizada. grados. Un hábito que tiene una orientación directa: de sus novelas (... ) a precios menos del mercado zando la brutalidad de un sistema para mericana y caribeña, la comunicaciónLos datos estadísticos sobre cine se
el mercado externo. La emisora utiliza la música para eliminar la competencia. Cada capítulo de una destruir física y moralmente al hombre,adquiere nuevas dimensiones. Se hañalan un hecho interesante. Los países 
popular brasileña como una arma más para penetrar y otras, las más, con el poder poi ítico y 

en el consumo internacional". Esto servirá como 
convertido en la principal propulsora y novela varía de US$80,00 a US$3.000,00 y el contra norteamericanos angla-parlantes y los de 

económico para desviar la información defensora de los Derechos Humanos,América Latina y El Caribe consumen, 
respectivamente, el 8,3010 de la produc

to prevé solamente una segunda presentación, con 
necesaria, manipular las conciencias,y de manera especial de los derechos atractivo para la venta de la ficción televisual y tam aumentos del 500/0 sobre la compra del programa. 
sumir al hombre en sueños doradossol idarios de nuestros pueblos. Pretención mundial. La escasa producciónSin embargo, las segundas exhibiciones pueden ser ajenos a su realidad, despertar temores y demos mantener esos derechos por ende nuestro continente (240 largometra

negociadas aisladamente y el contrato puede ser revi cima de un sistema comunicacional crear enemigos artificiales. jes en 1985) permite inferir que lo que
Lucelia Santos, protagonista de Esclava Isaura sado. Los actores de las novelas dividen entre sí el impuesto que no permite a los grupos La sociedad dominante que así ha 

50/0 del valor de la compra a título de derechos 
se distribuye a los espectadores de las 

sociales ejercerlos, ya que obedece a procedido tradicionalmente, no está dis
criterios e intereses ideológicos tradi

9000 salas existentes, es exactamente 
puesta a permitir la emergencia de unlo que produce y vende los Estados 

Unidos. 
autoriales. ,,27 

cionales. La vigencia del Derechos a nuevo mundo que altere sus programas 
Obviamente, sus principales competidoras son las la comunicación demanda la existen y objetivos. Ella busca elementos deEn 1965 había en América Latina y 

corporaciones norteamericanas, que por poco mono cia de esa sociedad auténticamente de defensa y los ha encontrado en el usoEl Caribe 3.470 trasmisores. En 1983, 
polizan los negocios internacionales en este campo. de los medios tradicionales y en el 

En el caso brasileño, por ejemplo, el conjunto de la 
mocrática, que actualmente pretendeeran ya más de 5.300. Este medio por 
mos construí r con nuestra m ítica capa desafio que significa la tecnología 
cidad de creación. Ella nos ha permiti

su desarrollo tecnológico, su demanda 
propia de un mundo que se aproxima a tle mínima infraestructura y sus costos 

baratos, ha permitido que se convier
programación televisada, exceptuando a la Red Glo

do presentar sistemas comunicativos su tercer milenio cristiano. Ante estabo, es de origen norteamericano. Tanto es así que 
propios que se oponen a los dominan realidad se debe preguntar: ¿Dóndetan en emisores instituciones, cuyos fiJoseph Straubhaar observó comparativamente: "the tes y extraños. queda el derecho a la vida, a la libertad, nes y objetivos son diferentes a los de la •dolar vallue of Brazilian television exports also is a la seguridad, cuando los genes y 

not comparable to its imports".28 Pero los nortea
Este sistema comunicacional ha reempresa comunicacional o de la indus

procesos de concepción, el número y 

mericanos no son los únicos competidores de la 
cibido muchos nombres: comunicacióntria cultural. Tal el caso de iglesias, 
horizontal, alternativa, popular, cultuorganismos sindicales, centros educati" ral, etc., pero puede ser identificadavos y otras agrupaciones. El públicoTV-Globo en la exportación de programas. Existen 
por ciertas características definitorias.radio-oyente se incrementó en el mismo también las empresas argentinas y mexicanas. "Te La de alterar el papel aristotélico de período (1965-1983) de 34 a más de Andrés León, ha realizado estudios en cíenlevisa", la organización más poderosa de México, los tres elementos bases del proceso de327 millones. La radio es el medio de cias sociales, comunicación y econom¡'a.

en 1984 operaba en condiciones más lucrativas que comunicación, cuando busca la presencomunicación de mayor cobertura y Es director del Centro de Documentación 
de CIE5PAL. efecto sobre el público. cia de un emisor que no sea ausentista la TV-Globo: en ese año obtuvo rentas equivalen
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Un abogado suscrito a un 
periódico, demandó a su 

..	 director porque el diario 
• no había publicado ningu
na información referente a un asunto de 
interés para el jurista, y que había sido 
noticia de importancia en otros medios 
de comunicación. Esto sucedió en 1972 
en España. El demandante argüía que la 
prestación a la que se había comprome
tido el periódico no era la de entregarle 
una determinada cantidad de papel 
impreso, sino la de proporcionarle 
inforrnación.t Eliminado lo anecdótico, 
este ejemplo sirve para caracterizar la 
demanda de la sociedad por una informa
ción completa, oportuna y veraz, sobre 
aquello que le incumbe. ¿Cuántos 
juicios podríamos entablar a los medios 
de comunicación colectiva por faltar a 
este deber al no informar sobre asuntos 
de interés personal y social? Más aún, 
écuánto trabajo tendrían los jueces si 
acusáramos a los medios por manipula
ción y amañamiento de lo que infor
man? Pero la información es solo una 
parcela del proceso entero de la comu
nicación. 

UN DERECHO FUNDAMENTAL 
La comunicación es un derecho 

fundamental del hombre. Es el derecho 
y la característica que lo identifica co
mo el único ser que tiene la capacidad 
de comunicarse racionalmente. Eulalio 
Ferrer establece la diferencia entre co
municación e información diciendo: 
"Subrayamos que la información es for
ma y la comunicación contenido. Hilo, 
la una; urdiembre la otra. Si una perte
nece a la escala cuantitativa de la mate
mática, la otra entra en la escala cuali
tativa de la semántica. La información 
es lenguaje lineal y la comunicación 
lenguaje integral. Vertical, una; hori
zontal, otra,,2 

La comunicación es un proceso so
cial que logra y perfecciona la realiza
ción de la persona y facilita la conviven
cia comunitaria al permitir un diálogo 
de informaciones, vivencias y valores, 
inmerso en la solidaridad y en la creati

b. 

tes a 15 millones de dólares, mientras la empresa 
brasileña apenas alcanzaba los doce millones.29 

Recientemente, compitiendo con la TV-Globo, 
y valiéndose de sus experiencias en el exterior, en
traron al mercado dos organizaciones brasileñas que 
cuentan con productos televisivos de buena calidad: 
"Bandeirantes" y "Manchete". Para precautelar la 
utilización indebida del know-how obtenido en esos 
primeros diez años de actividades exportadoras, la 
TV-Globo adoptó un control riguroso de las infor
maciones y datos almacenados. Su directriz actual 
es la siguiente: "el secreto es el alma de los ne~ocios 
en la exportación de novelas y miniseries". o Un 
comportamiento que se ajusta a su condición de 
"multinacional del tercer mundo", de acuerdo a la 
caracterización de Mattelart y Delcourt31 , y que 
procura preservar la cantidad de público telespecta
dor de sus novelas, estimado por Joao Doria jr., 
Presidente de la Empresa Brasileira de Turismo 
(EMBRATUR) en "por 10 menos 400 millones de 
personas diariamente".32 
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IMPRENTA
 
D esde su inicio CIESPAL 

ha desarrollado un amplio 
programa de publicaciones so
bre comunicación. Hasta aho
ra ha contratado la impresión 
de esos trabajos. Con el apo
yo de la Fundación Fried
rich Ebert (FES) de Alema
nia Federal y el gobierno de 
los Países Bajos, CIESPAL 
acaba de montar una impren
ta suficiente para sus nece
sidades. 

Cuenta con una prensa 
Heildelberg-GTO, donada por 
la FES, mientras que el go
bierno holandés, a través del 
Ministerio de Cooperación, 
completó el equipo impresor 
con una cámara de foto me
cánica, una insoladora, una 
guillotina, una encuadernado. 
ra y una cosedora de alambre. 
El costo del equipo impre
sor de CIESPAL llega aproxi
madamente a 120 mil dólares. 

Proyectos de comunicación 

D ieciocho ex-becarios de tudiar tres tipos de proble
las promociones del Cur mas correspondientes a una 

universidad, a una instituciónso de Planificación de Proyec
de servicio público y a unatos de Comunicación, inicia
comunidad. Hicieron, luego, ron el 19 de octubre de 1987 
un diagnóstico de cada una deun curso-taller de cinco serna
estas instancias para proponernas para evaluar las experien
proyectos de comunicacióncias de trabajos sobre diagnós
que puedan concretarse entico de la comunicación desa
1988, con el asesoramientorrollados en América Latina, 

basados en anteriores cursos de CIESPAL. Coordinó el 
curso Daniel Prieto Castillo,de CIESPAL. 
experto de FES. Los participantes trabaja

ron en tres grupos, para es-

Formatos cortos de radio 
'ntre el 19 de octubre y el E Beatriz Aguílar Tagle del Ins

tituto Mexicano de la Radio, 4 de diciembre se llevó, 
a cabo el curso internacio declaró para Chasqui, a pro
nal de Producción de Pro pósito de este curso: "Para 
gramas Radiofónicos de For México CIESPAL es visto 
mato Corto. como un centro de capaci

Sobre la base de experien tación de avanzada, vanguar
cias anteriores, en este curso dista de la comunicación so
de producción radiofónica se cial y popular. Mi asistencia a 
revisó el currículum en fun este curso procura recoger el 
ción de las actividades especí valioso adiestramiento que se 
ficas que cumplen producto ofrece sobre el medio radio. 
res, locutores y actores invo En mi país este medio se ha 
lucrados en la programación estancado a nivel del lengua
general de una emisora. Parti je radiofónico. Por eso, es mi 
ciparon .doce becarios que en propósito aplicar desde la 
sus países producen progra institución a la que pertenez
mas de radio e instruyen en co todos los conocimientos 
capacitación. que se imparten en este even

Una de las participantes, to internacional". 

Educación popular 
proyecto "Comunica so taller sobre "PromotoresE l ción Popular para la Edu de radio", del 7 al 9 de agos

cación" ejecutado por el De-, to a fin de fortalecer la cabi
partamento de Investigación na de grabación que apoya 
de CIESPAL con auspicio de las acciones de la unión de 
OEA, tuvo las siguientes ac organizaciones campesinas de 
tividades en el año de 1987. Mulalillo, Participaron 20 re

En el área de seguimien porteros comunitarios. 
to al proyecto de comunica En el área de la difusión 
ción educativa en Cotopaxi de experiencia a nivel nacio
hubo un curso-taller de pro nal se desarrollaron activida
ducción de charlas educativas des de asesoría y capacita
radiofónicas entre el 16 Y el ción a la Facultad de Cien
21 de febrero con asistencia cias Agrícolas de la Univer
de 12 funcionarios de insti sidad Central del Ecuador. 
tuciones que coordinan pro Se firmó un Convenio Cies
yectos de desarrollo en la pal-Unicef para asesoría en 
provincia de Cotopaxi, y 18 funcionamiento de cabinas ra
reporteros de 7 cabinas ra diofónicas en el proyecto de 
diofónicas indígenas. Un cur radio parlante dentro del sis
so taller de capacitación para tema de comunicación social 
reporteros, el 11 y 12 de abril del programa no convencional 
para 16 dirigentes y repor de atención al niño, desarro
teros de la zona del Canal del llado por UNICEF y el Mi· 
cantón Salcedo en la comu nisterio de Bienestar Social. 
, nidad de Quilajaló. Un curso-o Dentro de este convenio hu
taller 'sobre "El reportaje ra bo dos cursos-talleres sobre 
dial como medio de apoyo reporteros comunitarios en El 
en las organizaciones popula Tambo y Agualongo, ' provin
'reS", del 4 al 8 de mayo, cia del Cañar. A cada curso 
con la participación de 12 asistieron 30 personas de co
delegados de diferentes pro munidades de la región. Se 
vincias del país que trabajan dictó un curso de reporteros 
en organizaciones populares y comunitarios, en la Federa
12 reporteros de las cabinas ción de Barrios del Sur de la 
de grabación de Cotopaxi. ciudad de Quito. Se asesoró 
Un curso-taller de producción a la Delegación de Cultura del 
de charlas educativas, el 20 y Guayas y al Plan Internacio
22 de junio para 14 dirigen nal del Ecuador en Planifi
tes de organizaciones de mu cación Comunicacional con 
jeres de Planchaloma, Un cur- dos talleres. 

Participantes en el curso internacional de Formatos Cortos de Radio 

•
 

la objetividad y competencia necesaria para dirigir 
la gran máquina social, el país en desarrollo, libre 
de intereses paralelos. 

Los periodistas serían un gremio de "dictadores 
sabios" que, pensando en el bien de todos, tomarían 
decisiones acertadas. Los periodistas tratarían de 
alcanzar un óptimo optimorum, decidirían sobre 
necesidades verdaderas y falsas estableciendo priori
dades para satisfacer las necesidades individuales. 
Los adeptos a esta teoría no consideran el peligro de 
manipular la información, aunque sea con fines be
névolos. Esta manipulación es legitimidada por la 
intencionalidad con que se la practica: la difusión 
se hace por razones de su efecto. Si alguna vez un 
estado hiciera el intento de transferir la visión de 
Lee a la práctica, el resul tado es fácil de pronosti
car: se produciría la dominación por parte de una 
élite periodística interesada en conservar su propio 
poder. 

DJ sociotecnológico: A estas alturas quiero abo
gar por un DJ sociotecnológico, orientado a las ne
cesidades de la población y que no pone en peligro 
la capacidad de dirección del Estado. Este concepto 
de DJ se basa en consideraciones de sistematización 
teórica y da importancia a la diferencia entre los 
diversos países en desarrollo. 

Esta variante del DJ se sustenta en la suposición 
de que las personas afectadas por los proyectos de 
desarrollo deben participar activamente en el proce
so de toma de decisiones, planificación y ejecución. 
Con esto se subrayan de manera especial dos funcio
nes del DJ: la motivación de la persona afectada 
para colaborar activamente, y la representación ac
tiva, consciente, de los intereses de los afectados 
frente a los planificadores y el gobierno. De esta ma
nera, el PJ se integra en el contexto de un concep
to general de gerencia de planificación e implemen
tación de los programas de desarrollo. El periodis
ta que trabaja de acuerdo con esta teoría se aseme
ja al jefe de proyectos de desarrollo in situ. DJ es 
10 mismo que "grass-roots-approach", es decir, des
centralizado y participativo. No puede limitarse ex
clusivamente a los canales de los medios de comuni
cación de masa; al contrario, debe tener en cuenta 
los medios tradicionales de comunicación. Este 
DJ es ante todo un "periodismo local" en el senti
do de que el periodista debe tener sus raíces en esa 

ti cultura, debe ganarse a las personas más importan
tes de la comunidad para que colaboren, y encon
trar un lenguaje adecuado a las capacidades intelec
tules de su público, teniendo, como tiene, acceso a 
los canales de comunicación interpersonal. 

Uno de los aspectos más importantes de un pe

•
 

riodismo comprendido de esta manera es su credibi
lidad. Porque por su estructura misma articula 
críticas provenientes de la población participante. 
La condición previa más seria para el cumplimiento 
de las tareas de esta clase de development journalism 
sociotecnológico es la garantía económica y legal 
del periodista. Porque no son únicamente los argu
mentos normativos los que apoyan una libertad de 
prensa en el sentido occidental -como se afirma 
tantas veces erróneamente- sino más bien aspectos 
netamente empíricos. 

Un DJ sociotecnológico depende de manera deci
siva de la posibilidad de convencer a los gobernantes 
del país en desarrollo de que una comunicación li
bre, por 10 menos a nivel local y regional, responde a 
sus intereses y a los del sistema. Interés significa en 
este caso, que se logre la autonomía nacional y que 
se mejore el bienestar material mediante procesos 
planificados de cambio social. Sin embargo, este 
manejo del sistema presupone la existencia de meca
nismos funcionales de retro-alimentación. La libre 
comunicación a nivel local o regional no significa 
falta de control. Significa, más bien, un mayor po
tencial de control. Esta forma de DJ se basa en la 
idea de que las medidas de política de desarrollo 
deben funcionar bajo la perspectiva del sistema to
tal, y que los responsables deben tomar en cuenta 
las necesidades y el desarrollo local para evitar fra
casos. Mediante la retro-alimentación constante de 
los receptores, se puede generar simultáneamente un 
proceso de aprendizaje de las reglas de juego de la 
democracia. 

En resumen, el DJ sociotecnológico se caracteri
za por ser racional respecto a los objetivos y ético 
respecto a la responsabilidad. Está orientado prag
máticamente hacia la obtención de una mejor cali
dad de vida, es importante para la defensa profesio
nal de los intereses de la población, e insiste en 
objetivos a largo plazo, es decir, elimina la presión 
del principio de actualidad. Desde el punto de vista 
de sus valores este concepto es claramente democrá
tico y se orienta a la emancipación. Pero también 
esta forma de DJ es solo una construcción ideal, un 
ideal normativo que debe ser modificado según 
sea. el ambiente socio-cultural y político. Si uno 
piensa difundir esta forma de DJ sociotecnológico 
en cursos de entrenamiento y formación, hay que 
prevenir contra un activismo ciego, porque las con
secuencias ho previsibles de acciones planificadas 
pueden fácilmente ser mayores que las consecuen
cias intencionadas como se ha demostrado amplia
mente en la formación de periodistas en los países 
en desarrollo. 
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