
sarios que propicien la capacitación 
del personal, montando una política 
de co-gestión y de pleno empleo, co
mo sucede en el Japón; se debe contro
lar el ritmo de creación y de distribu
ción del empleo a través de sistemas de 
información (banco de datos) en el 
territorio nacional. Todo esto debe ma
terializarse rápidamente con el fin de 
evitar peligrosos desequilibrios. Final
mente, se debe estudiar la implanta
ción de nuevas técnicas para la man
tención del actual nivel de empleo, pa
ra 10 cual se sugiere la adopción de la 
moratoria tecnológica por un determi
nado período de tiempo. Es preciso, 
concomitantemente, debatir sobre la 
actual legislación laboral para proteger 
al trabajador contra el proceso de au
tomatización y garantizar su partici
pación en la toma de decisiones sobre 
este proceso. Esto podría lograrse con 
la creación de comisiones paritarias 
en las empresas. 

Con la nueva tecnología, surgen nue
vos problemas; se debe realizar un le
vantamiento de las quejas profesiona
les causadas por la automatización, 
con el propósito de estudiarlas y elimi
narlas. Será necesario incentivar el for
talecimiento de los cursos de gradua
ción y de post-grado destinados a la 
formación de recursos humanos en las 
áreas de informática, electrónica, inge
nieríade producción, informática y so
ciedad, comunicación y reformular los 
planes de estudios universitarios con el 
propósito de que se adecuen a las ne
cesidades nacionales y al empleo de las 
nuevas técnicas en todas las profesiones. 

Se debe dar alguna prioridad a la 
automatización de los sectores en los 
que las innovaciones tecnológicas pue
den traer consigo grandes progresos 
económicos y sociales, como por ejem
plo, el sector agrícola, de salud, de 
educación y de comunidades populares. 
La automatización en las oficinas pú
blicas agilitaría y reduciría los costos 
de los servicios públicos. 

Es de fundamental importancia en
contrar en la integración latinoameri
cana la condición para el desarrollo de 
la informática en la región. Ningún 
país de América Latina podrá competir 
en el mercado internacional de infor
mática. Por 10 tanto, la alternativa más 
viable para enfrentar esa situación es 
promover la cooperación y la integra
ción entre todos, garantizando su par
ticipación en un mercado cada vez 
más controlado por las redes de infor
mación. 

La integración de América Latina en 
relación a las nuevas tecnologías se está 
concretizando a través del Proyecto 
"planeta" (Proyecto Latinoamericano 
de Nuevas Estrategias en Tecnología 
Avanzada), que reune a casi todos los 
países del continente. El "planin" 
(Plan Nacional de Informática para el 
Brasil) también apunta en ese sentido. 

LA REVOLUCION DE LA
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DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES. SE LLEVA A
 

CABO SIN CAÑONES,
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FACILMENTE RECONOCIBLES.
 

ES LA MAS CONSTRUCTIVA
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES, PERO ES AL
 

MISMO TIEMPO, LA MAS
 

DESTRUCTIVA.
 

Es importante que la integración 
latinoamericana se de en relación a 
una división de funciones complemen
tarias entre sí, en la que cada país 
pueda desarrollar tanto el área del soft
ware como del hardware. En el otro 
lado, es fundamental preservar el enor
me potencial que representa el merca
do latinoamericano. 

La revolución de la información es 
la mayor de todas las revoluciones. Se 

UIChas •lleva a cabo sin cañones, sin tiros, sin 
víctimas fácilmente reconocibles. Es la Enero - Marzo/88 No. 25 
más constructiva de todas las revolu
ciones, pero es al mismo tiempo, la más 
destructiva. 6 

La sociedad de información que es J 
tamos creando, es una sociedad dife
rente. La información es un bien dife
rente, que no se consume una vez que 
ha sido utilizado. Un bien que no es 
fungible, sino indestructible: un bien 
siempre incompleto, sujeto a una per
manente evolución, al perfeccionamien
to, a la complementación. Un bien que, 
dada su utilización, genera siempre 
nuevas demandas. 

Estamos a las puertas de esa era, 
que promoverá un nuevo estadio en la 16 
evolución de la humanidad y que va a BRASIL: 
operar en el hombre una transforma
ción sin precedentes, tanto en dimen telenovela e identidad 
sión cuanto en calidad. Tendremos Anamaria Fadul 
una revolución en la participación, en La telenovela ha llegado a ser uno de 
el conocimiento y en la educación. los instrumentos más importantes

Los conflictos ideológicos y políti  de la comunicaci6n popular. 
cos existentes que tanto nos preocu

Por ella desfilan las identidades 
pan, serán menos importantes y signifi

de las más variadas culturas brasileñas. 
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CONTRAPORTADA 
CIESPAL y la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP) rinden 
homenaje al escritor ecuatoriano Juan 
Montalvo en el centenario de su muer
te. Montalvo es reconocido por su va
liente lucha, a través del periodismo, 
en defensa de la libertad contra las 
tiranías de la época y por su rica 
producción literaria, que le valió el 
calificativo de el Cervantes de América. 

Relaciones Públicas: 
propuestas alternativas 

Margarida M. Kroling K. 
¿Por qué no aplicar las relaciones 

públicas en organizaciones populares, 
para que mejoren su publicaci6n y orienten 

sus prop6sitos de desarrollo. 
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la Herencia: una imagen crítica 
caricaterista ecuatoriano Asdrubal de 
la Torre. Trabajo en óleo(80x 50 cm.) 
ligado a un contexto social latinoame
ricano, en el que se denota que desde 
el vientre de la madre se hereda la 
pobreza y la miseria o la riqueza y la 
opulencia. Frente a ello, los medios 
tienen un importante rol qu~ cumplir. 
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cativamente menores que los choques 
que se enfrentarán con la nueva tecno
logía y las diferencias que surgirán en
tre sociedades informatizadas (desarro
lladas) y sociedades rio informatizadas 
(subdesarrolladas) . 

Educación o no. Cultura o incultu
ra. Democracia o totalitarismo. Evolu
ción u obscurantismo. Nos cabe a noso
tros, los responsables, discutir, en el 
presente, las opciones. 

del 
~. 

~ 
" 

Antonio Carlos de Jesús, Maestro en Ciencias 
de la Comunicación; colabora en el Departa
mento de comunicación Social (Centro de 
Radio y Televisión) de la Universidad de 
Bauru, y es corresponsal de CHASQUI en . 
el Brasil. 
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gues, "la novela es sobre todo una fuga. femeninos que presentan otra imagen riores, tal el caso de Nina (1977-1978), 
Como la realidad es muy insatisfacto de la mujer, una imagen coherente con de Walter G. Durst , en la que se mos
ria, la novela representa para mucha su nuevo papel en la sociedad, el com tró el problema de la libertad de la mu
gente el sueño cotidiano. Es un descan portamiento de los' personajes femeni jer con más claridad. Para la artista MERCADO DE VIDEOso. Ella se confunde con esa parte de la nos en muchas ocasiones está marca que trabajó en ese personaje, la famosa 
infancia, de la adolescencia que todos do por una visión tradicional de su Regina Duarte, "Nina es increíble; 
tenemos. No veo ningún maleficio en propio papel. Por ejemplo, para Jane una mujer de los años 30, que percibe 11la novela, solo veo ventajas ... "g Esto Saques "la histórica discriminación se todos los límites estrechos del moralis
no elimina el conflicto principal que xual de la mujer... se sustenta en facto Por Luís Santoromo, de la política, de las costumbres, y EN BRASIL 
acosa a la propia definición de este gé res de orden económico, pero también que procura ir abriendo brechas sin de
nero de ficción. Porque, de alguna ma en la costumbre y la producción ideo jar de ser paciente, transparente, defini
nera, se ha exigido a la novela aquello lógica a través de la cual son respon da. Aún así, la vida es dura con Nina. 
que no es: un instrumento de trans sables, en primer lugar la familia, lue Pero reacciona. Participa. Quiere19. 
formación política, se llegó a condenar go la iglesia y la escuela, en las últimas También esta novela tuvo problemas El estudio sobre el mercado del video se ve 
la como una de las formas más perfec décadas, la industria cultural" y en for con la censura. dificultado por la imprecisión de los datos tas de alienación. Para el citado autor ma indiscutible la telenovela. "Como Otro personaje femenino, con papel 
esto es algo incomprensible, y no en canalizadores de la ideología que opri obtenidos. Los datos oficiales no siempre se central, fue Paloma en Os Gigantes 
tiende "por qué los intelectuales atacan me y discrimina a la mujer, creo que los (1979-1980), de Lauro César Muniz, aproximan a la realidad, pues el mercado de 
a la televisión. Ella pertenece a un con productos más característicos de los Dina Sfat, la actriz principal, comenta 

video se instauró en América Latina llamados medios de comunicación dejunto de relaciones: la televisión es así sobre su personaje: "Paloma es una 
o asada porque el público es así o asado. masa son los dirigidos en forma pre mujer de horizontes amplios. Alguien partiendo de una lógica totalmente diversa 
Hay una equivalencia de niveles. El in dominante al público femenino, cuyo que jamás es objeto de acción, sino su de los equipos de sonido e imagen. telectual que ataca a la televisión se ejemrlo más expresivo es la telenove jeto de decisiones. Una persona que de
imagina que él es un Tolstoi, que es un la",1 Al hacer un análisis de la tele cide todo sobre ella misma y no acepta 
Balzac que anda por ahí y que nadie novela Los Gigantes (1979-1980), de El índice de crecimiento de penemientras que el similar de contrabandoque le digan lo que debe hacer. Si le 
lo ha descubierto porque todos son Lauro César Muniz, la investigación no tración del videocassete, evidentementepuede encontrarse con faci Iidad pordicen ... ni escucha. En fin, es una mu
unos burros"10. pudo dejar de reconocer que la teleno varía de un país a otro. En un estudioUS$500,OO.jer absolutamente libre, suelta en el 

En realidad hay otro concepto de vela logró dejar sin valor muchas de las realizado en 1986, el investigador norDe otro lado, las industrias nacionamundo". ~ A más de la censura que 
arte, otro concepto de la relación con costumbres antiguas, aunque no pro les de VCR, en su totalidad con capital teamericano Joseph Straubhar señalótuvo un influjo significativo en la tra
el público. En este sentido se puede pugnó valores revolucionarios por "no o tecnología extranjera, no tienen con algunas de las razones que pueden dema de la novela, al cuestionar el com
apreciar la afirmación de Dias Gomes: poner en riesgo la ideología del matri diciones ni necesidad de desarrollar in terminar, a nivel cuantitativo, tal peneportamiento del personaje, también se 
"prefiero decir una frase para 35 millo monio y de la familia en la que susten vestigaciones para el lanzamiento de tración: el poder de compra de la poseñaló su perfil negativo en cuanto mu
nes que escribir una pieza para 400 ta la discriminación sexual de la mu modelos tan avanzados como los irnpor blación (íntimamente ligado con la disjer, esto es, ella no es sino lo contrario 

jer".16privilegiados. La vieja idea del arte por tados, que son concebidos para dispu tribución de la renta); la crecientedel machismo. causa de la sofisticación del
el arte no existe en una economía de Pero esta posición, siendo dominan tar mercados agresivos como el nortea disminución del costo de los aparatos,En cambio en Carpo a Corpo (1984 equipo, son raros los países que
mercado en la que los intereses artís te, no es la única. Por ejemplo, para la mericano, japonés y europeo. Así, los la calidad y desarrollo de la televisión, 1985), de Gilberto Braga, el tema es disponen de una industria na
ticos y económicos están relacionados. investigadora Ruth Cardoso, pese a que videocassetes importados son más bara las restricciones a la importación, elel éxito profesional de una mujer y el cional capaz de producirlos.ANadie puede producir algo de buena ca es un tema controvertido en tre las fe tos; traen innovaciones y avances tec grado de urbanización, entre otros.fracaso de su matrimonio. Su ambi En su mayoría, las industrias elec
lidad si no va a contar con un público ministas, no se puede negar que la tele nológicos imposibles de ser acompaña En el caso del Brasil, hasta 1982, elción se contraponía con la postura del trónicas transnacionales han organizadosuficiente" 11 novela tuvo una función importante dos por las industrias locales. En suma, videocassete era consumido por unamarido que no se preocupaba mucho de estructuras únicamente para montar el

De transformación en transformación, en los cambios del papel de la mujer, los fabricantes locales lanzan, en el rne pequeña parte de la población, que tela carrera de su esposa. Cuando ella equipo, importando los componentes.
la telenovela en sus veinticinco años de porque en nuestro país fue la televi [or de los casos, un nuevo modelo ca nía acceso al equipo y a cintas pregrallegó a ser su jefe en el trabajo, el fue Con estos, las industrias ensambladoras 
historia llegó a ser un género que ha sión, el contrario de la prensa escrita, da año, contra tres o cuatro dlsponi badas con oportunidad de viajes al exdespedido por ella. locales difícilmente consiguen colocar
madurado plenamente. Esto, sin embar la que permitió dar otra imagen de la bies en el exterior. A esto debe sumarse terior. Hasta entonces, los clubes desus productos en el mercado a precios
go, no significa que haya una sola espe mujer. Afirma: "no hay novela que no el hecho de que la estrategia de las in· video existentes disponían casi exclusicompetitivos y quedan sujetas a la com
cie de telenovela, pues en este período vamente de cintas en inglés. Con la cremuestre conflictos de mujeres que quie dustrias transnacionales de electrónicapetencia internacional especialmente enCURAS Y SANTASfueron madurando al mismo tiempo el ciente promoción de los nuevos lanzaren liberarse de la opresión masculina. consideran a los mercados locales colugares donde es intenso el flujo de pro
género y sus formas. En efecto, hablar Muchas muestran romances de muje mientos nacionales, el mercado pasó amo fáciles consumidores de productosductos de contrabando. En muchos
de telenovela brasileña significa antes estructurarse en función de la ofertares maduras que legitiman la sexuali pasados de moda en los mercados másLa religiosidad, la trascendencia, el países, cuesta menos comprar en el mer
que nada señalar una gran diversidad dad de las menos jóvenes". 17 de los equipos y cintas existentes, casi competitivos. En el Brasil en 1982misticismo son otras tantas cuestiones cado negro un aparato fabricado en el
de obras, desde la comedia pasando Esta preocupación por el tema de la en su totalidad importados y en el sisexperimentamos ejemplos bastante cladiscutidas en las novelas y que, inclusi \1 exterior que comprarlo en el comercio 
por la crítica social y las que enfocan la mujer no es exclusiva de las investiga tema de color NTSC, norteamericano.ros con ocasión del lanzamiento de los ve, presentan una evolución. Ya no se local. En el Brasil, un aparato de video
tragedia urbana hasta las adaptaciones doras mujeres, sino que forma parte Frente a esto, los fabricantes, distribuivideocassetes y cámaras, modelos lantrata solo de mostrar las formas más cassete cuesta, en promedio, US$700,OO,literarias. del universo de los autores. Una de las dores y propietarios de clubes de vizados en el exterior algunos añosconocidas por la clase media, como el ..
 

primeras novelas que tocó el tema fue deo pusieron a disposición del usuarioatrás.catolicismo y el espiritismo, sino tam
O Casarao (1976), de Lauro César Mu videos cassetes capaces de reproducirLos mercados locales están abarrobién otras como el "candomblé", 

NINA, PALOMA, LO FEMENINO niz , a pesar de la censura a las audacias cintas en MTSC o PAL·M (sistemas de tados de productos importados legal oreligión africana muy conocida en el 
de sus personajes femeninos. Según su color utilizado en el Brasil). Actualilegalmente, a pesar de que algunosBrasil y muchas otras manifestaciones 

Uno de los temas que hasta ahora ha Luis F. Santoro, profesor de la Escuela de autor, en esa telenovela "algunos de mente, cualquier aparato fabricado enpaíses, como el Brasil, ha intentado disde la religiosidad popular. 
Comunicación de la Universidad de Saomerecido el mejor trato en las teleno mis personajes femeninos son portado minuir el alcance de ese problema el Brasil o importado, cuenta con laLa religión católica siempre estuvo Paulo y del Curso de postgrado en el Instituvelas y el más debatido, en nuestra opi res de un mensaje feminista,,18 recurriendo a una legislación proteccio adaptación técnica necesaria para lapresente en las telenovelas, ya que to Metodista. Expresidente de la Asociación 

nión, es el de la mujer. A pesar de la Desde entonces, vino a ser tema cons reproducción de los dos sistemas desiempre hay sacerdotes en papeles se Brasileña de Video en el movimiento po nista, grabando en forma drástica al 
permanente presencia de personajes producto importado.pular.tante en muchas otras novelas poste color. Sin duda, el mercado ilegal exiscundarios. En Roque Santeiro (1985

18 47 



vela tiene parentesco con la radionomente, 1 por cada 10 aparatos de TV sanas, es ya un hábito creado, y, en cil establecer de antemano el destino tente determinó la estrategia del marke Una investigación realizada a los que 
vela, a su vez heredera de la novela de de cada personaje'V.a color. A más de esto, el mercado que opinión de muchos novelistas, "nadieting de lanzamiento de los nuevos pro frecuentan los clubes de video, arrojó 

acabará con ella,,3 porque ''la novela folletín, solo, mantiene con ellas reladaría saturado, por la política económi Pero la telenovela brasileña tieneductos, así como sus características interesantes resultados, en cuanto al per
ciones de contiguidad y origen, sin idenva a tener vida eterna. Siempreca del gobierno brasileño que no favo también otras características propias.técnicas. fil de los consumidores de cintas. 
tificarse íntegramente con esas formas,,6 existirá alguien interesado en seguir unarece la ampliación de ese nivel de con A pesar de ser un arte industrial, "es Luego de 1982, el videocassete pa Según la investigación, casi el 600/0 

buena historia,,4. La brasilización del género fue resulsumidores. La caída constante del pre algo bien brasileño, que solo es posible só a ser más conocido y recientemente de las compras son por influencias di
tado de su historia que se constituyó a La telenovela en nuestro país tiene cio de los aparatos, que podría ser un aquí. Si le fuese aplicada cualquier ley se convirtió en el nuevo símbolo de rectas de amigos, parientes o conoci ~ 
partir de una íntima vinculación con elvarios orígenes. La primera y más remo sindical, cualquier ley de orden públielemento nuevo según este criterio,status para una parte de la población, dos. Las publicaciones especializadas 
gusto del público. Para los intelectuales, ta es la novela de folletín francés del co, sería imposible hacer una novela.substituyendo en esa función a los so tiene sus límites, si tomamos en cuenta tienen un considerable poder de conven
ese es, ciertamente, uno de sus aspecsiglo XIX; en segundo lugar los dramas En cualquier país del mundo, si deseo que aún en el mercado internacional los fisticados sistemas de 'sonido. En un cimiento calculado en un 360/0, un ín

" tos más criticables, pero que encuentra latinoamericanos ya dichos, divulgados país como Brasil, donde el 50/0 de la grabar en la calle, tengo que solicitarprecios no bajarán indefinidamente. dice muy elevado si se considera que 
justificación muy clara cuando se enpor la radio y la televisión y, finalmen previamente una autorización... En ninpoblación gana más de 10 salarios mí Otro elemento fundamental que debe esas publicaciones comenzaron a circu
tiende su forma de producción. Estánimos (menos de US$500,00) mensua te, las telenovelas escritas y producidas gún lugar del mundo, técnicos y actores considerarse para anal izar la penetra lar recientemente. El 80/0 de los entre
basada exclusivamente en la publiciles, el mercado del videocassete toda en el Brasil en la década del 60. No de . están de acuerdo en trabajar tantas hoción del VCR, es el grado de desarrollo vistados fueron incentivados por anun
dad, pues de ella dependen su forma y ras seguidas. Tienen que memorizar devía no está saturado. Se estima que bemos olvidar también, como 10 afirma de la televisión local, en razón de que cios de periódicos para la compra de 
estructura. Solo así se puede entender José Marques de Melo, la soap - operaahora existen en el país cerca de 1 mi cenas de páginas, cuarenta por día. Es una programación rica estimularía al es su videocassete. 
la afirmación de Manuel Carlos: "la nonorteamericana, puesto que el "géne para perder la cabeza"a. Este ritmo de llón 200 mil aparatos de videocassete, pectador a grabar programas para pos Pero, écuáles fueron las razones 
vela es una obra absolutamente abierro evolucionó en todo el continente trabajo es el que apartó a algunos esde los cuales menos del 200/0 son de terior reproducción y, a más de esto, el que los llevaron a la compra? las res
ta. No tiene comienzo, medio o fin.bajo el patrocinio de las compañías critores de la televisión. producción nacional. No obstante, la hábito de ver TV sería también otro puestas fueron: 
Como en la vida real, nadie sabe 10 que productoras de bienes de limpieza y Su éxito se explica no solamente porexpansión de este mercado no crecerá elemento que posibilite la penetración asistir a filmes; 
va a acontecer con cada personaje. El de belleza"S . la relación con sus especificidades brauna vez que la crisis económica que so del videocassete. La falta de control - grabación de programas de TV; 

Si estos son sus orígeneas, no pode personaje está influido por la preferen sileñas. En opinión de uno de nuestros porta el país impide incrementar el ni en el mercado, respecto a la legisla - grabaciones propias. 
cia del público, de mi vecino. Es dífímos dejar de señalar que "si la teleno mayores dramaturgos, Nelson Rodrivel de nuevos propietarios. En efecto, ción, también debe tomarse en cuenta. ¿"Cómo efectivamente utiliza el 

Brasil tiene hoy cerca de 35 millones de Con la facilidad de adquirir videocasse videocassete"? tuvo las siguientes res
hogares, de los cuales el 200/0 no tiene tes y cintas vírgenes en el mercado ne puestas: 
energía eléctrica y el 300/0 no tiene gro, más la desenfrenada piratería de en grabación de programas de TV; 
refrigeradora. Según datos recogidos por cintas, la tendencia es contar con un en clubes de video; 

mercado estimulado para la compra de las agencias de publicidad, la TV llega a en locales de alquiler 
aparatos por el alto índice de ofertas. poco más del 600/0 de la población, en grabaciones propias 
Cuando los distribuidores brasileños elo que da un total de 28 millones de en intercambio de pel ículas entre Entre el espejo de sueños y realid;ª
internacionales de filmes en video iniaparatos de TV fabricados. De estos, amigos 
ciaron una amplia campaña contra la12 millones de aparatos son en blanco Cuando los primeros videocassetes 
piratería, se obtuvo un mínimo respaly negro y 16 millones a color, sin olvi llegaron al Brasil, a comienzos de la ofrecer al brasileño desenraizado que par"Creo que no tengo mensajes 
do. A final de cuentas. ¿A quién conviedar que en las clases más pudientes década del 80, prácticamente no exis dirigidos, preconcebidos, impues cultural, un espejo glamuriz~o niascercarlo 
ne una legislación restrictiva? Al usuario existe más de un aparato por resi tía "software", esto es, programas gra tos como tesis eruditas para con su deseo que a la realidadd.ésu vidil;ypdr
le interesa tener el mayor número de dencia. bados disponibles. O se grababa de la eíonó como un elemento conforniadordeuquistar prosélitos. Este no es mi 
títulos disponibles, de preferencia reCruzando estos datos con la eviden TV o se Importaba los originales. Na-: propósito. No obstante, mis obras dad, identidad brasUeña,i!3entidad. de • brasi 
ciente y al mejor precio; al fabricante cia de que el videocassete sería accesi cieron entonces los clubes de video, continene lo que algunos llaman lo maS parecido a IlIit1entida!3 nacid~~lqueeste . 

ble a máximo el 50/0 de los hogares de cintas vírgenes le interesa un merca donde los socios aportaban 5 títulos 'lado social de la realidad' "{Iva¡ vo,,13. Bajo esta perspectiva, las identidades nacie> 
que perciben más de 10 salarios m íni do dinámico, con el mayor número po las telenovelas están ayudando.a conStituir, solo pued originales como tasa de inscripción pa ni Ribeiro, telenovelista). 
rnos, llegamos a un número máximo de sible de títulos y aparatos; igual crite "No me pregunten nada. Aca falsas.ra poder participar de ese intercambio 
un millón 700 mil aparatos aproximada rio se puede aplicar a los fabricantes bo de dejar Sucuplra" (General de programas, a más de pagar una men Pero no basta solo con~erl~~Ini6n de cr(ticosei~ves

de VCR; para los que alquilan y para Golbery de Cauto e Silva). sualidad por mantenimiento. Tales clu tigadores académicos».PlleSi este~ell1a es tratado conmu~ha 
los clubes de video, la comercializa El estudio de las identidades bes de video rápidamente se convirtie frecuencia por autores; direct.ores~.actores de itelenovelas/ 
ción de cintas legales significará el nacionales a partir de las novelas ron en negocio rentable, en la medida Estos intelectuales íntima~e~~e .re1~cionadoscon las·prácti~~ 
cierre de la mayoría de ellas, lo que no ha merecido mucha atención en que comenzaron a hacer copias ex cas culturales más importa~tlls de ~lIestro paísestáncoI1V~n~ 
acarreará resultados insospechables al de parte de los investigadores setras y colocar substítulos en los videos, cidosen su mayoríad~qu~ h~ncontribuldo a crear un len
mercado en general. Así, la conclusión sin ningún tipo de autorización. Surgen ciales, P~~haStllaquí la gran preocupación ha sido de de guaje de ficción quepllrm it~ \~~nalizarvalorestípicamente 
inmediata es que la legislación drás nunciara lasti}lenovelasyno comprenderlas en todo lo que así las llamadas "copias piratas", junto nacionales. Por otro l~o,.tiel1enconcienciade que lateleno
tica contra la llamada piratería solo tienen de eontradictorio. 1nclusive los que se proponen traa los clubes de video y a los arrendado vela no puede cambiar.~I~aís. Como afirma el di.rectort1., 
interesa a los distribuidores. De ah í Q taralgunos de esos temas, como es el de la mujer, se han li novela, Daniel Filho: "Di otro paso. Fue cuando dejé de imi~res, y la piratería desenfrenada, que
la dificultad de implantarla. mitado a señalar la ideología divulgada por las telenovelas tar obras extranjeras y comeÍ'lcé a contarla historiade<unfinalmente orientó la implantación del 

El mercado del video hasta aqu í Corno nueva forma de opresión y discriminación de la mujer. jugador de fútbol. NUestro ganster es el "mineirinho".Es-·video en el Brasil. 
considerado, se relaciona a uno de sus .. Al referirse a las telenovelas de la ''TV·Globo'', en la dé to nos trajo no solo calidad, sino verdad. Y así trajo cultura a 

La ley 5988 .. del 14 de diciembre de aspectos, el de la comercialización, el cada. pasada, la investigadora María Rita Kehl, afirma: "la la novela. Porque la información es una forma de cultura.1973, norma los derechos de autor ende reproducción de los materiales exis telenovela, cotidiana, doméstica, en este período se transfor En mi opinión, no debemos ser didácticos. La televisi6n!3ebe el Brasil, protegiendo a productores,tentes. Sin duda lo que mueve la mayor mb en la principal forma de producción de la imagen ideal ser un espejo que ensei\e la verdad en que Ud. vive. Algode directores, guionistas, músicos, etc., encantidad de dinero. Sólo en el Brasil, del hombre brasileño. Específicamente, las novelas de las 20 lo que es el psiCoanálisis... No obstante, la soluciOn no .coproductos audiovisuales. La cinta deel mercado de cintas vírgenes al año se horas de la TV-Globo, las más vistas de la telenovela brasile rresponde a la televisi6n. Muchas veces la televisibnes c.onsi· video es interpretada como un soporestima en 30 millones de dólares y el ña, en los años 70, -cuando comenzaron a modernizarse y a derada como el remedio del Brasil, del mundo•.En realidad, te de la obra cinematográfica, no punúmero de locales que alquilan cintas afirmarse en una estética realista- cumplieron el papel de la televisión a lo sumo puede constituir apenas un espejo,,14 diendo ser copiada o explotada comeren todo el país, en más de 5.000, la 
cialmente y hasta sin fines lucrativosmayor parte en forma ilegal. 

Dary Reis, lino dé los pri~
cipales actores en "Esclava 
Isaura" 

~~ 

• 
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"Como la realidades muy insotilfactoria, la novela representa para mucha gente el sueño cotidiano ", Secuencia de la 'Señorita Flor' .. 

I Por Anamaria Fadul-------- 

TELENOVELA 

"reunir grandes masas para la televisión, 
pues se transformó en el producto más 
popular, más solicitado, de mayor co
municación popular, convirtiéndose en 
un significativo vehículo. y no solo 
de divulgación, aunque a través de ella 
se divulgue arte, cultura, conocimiento, 
sino también de creación. En una espe
cie de una nueva manera de expresión 
popular. Un nuevo género de arte po
pular"l 

Este proceso de evolución fue, por 
supuesto, largo y lleno de contradiccio
nes. Combatida siempre por los intelec
tuales, acompañó muy de cerca los cam
bios del país desde 1963. Muchas ve
ces se anunció su decadencia y muer
te, pero siempre volvió con más fuerza 
y con nuevos temas. 2 La telenovela 
hace parte de la vida diaria de las per-

El éxito de la telenovela brasileña no 
tiene parangón con ninguna otra pro
ducción cultural del pasado, pues al 
mismo tiempo tiene, a la vez, una di
mensión económica, política, social y 
cultural. De tradicional importador de 
productos culturales, Brasil ha pasado 
a ser exportador de un nuevo género de 
ficción, igual que otros países latinoa
mericanos, dando origen así a un gé
nero típicamente brasileño. 

Su popularidad es el resultado de 
una larga historia que comenzó con la 
importación de un género, el drama me
xicano-cubano-argentino. Con el tiem
po se fue apartando de este modelo al 
mismo tiempo que se aproximaba ca
da vez más a la realidad cotidiana. En 
opinión de uno de los más famosos te
lenovelistas, Dias Gomes, su papel fue 

"Hace poco empezamos a colocar 
datos brasileños, locales brasileños, soni
do brasileño.: Es importante que la 
novela contenga un nivel de verdad y 
de cotidianidad, así como un poco de 
fantasía" Daniel Filho, director de 
telenovela. 

"Hasta cierto punto, soy alienante, 
pues en la medida en que hago una no
vela y traslado a ella lo cotidiano de 
una historia, estoy haciendo política, 
Porque todo es politica" Janete Clair, 
telenovelista, 

Anamaría Fadul: profesora en la Escuela 
de Comunicación y Artes de la Universidad 
de Sao Paulo; doctora en Filosofía y autora 
de varios libros sobre políticas de cultura, 
comunicación y nuevas tecnologías. 
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aparentes. Cuando se adquiere una 
ci nta pregrabada, el comprador es aler
tado de tal prohibición que incluye, 
como dijimos, la colocación de subtítu
los o leyendas. 

El mercado pirata en el Brasil, se
gún estimación de la UBV (Unión Bra-

Según datos recogidos por las
 
agenciasde publicidad de Brasil,
 
la televisión llega a poco más del
 

600/0 de la población
 
efectivamente. Lo que da un total
 

de 28 millones de aparatos de
 
TV fabricados.
 

sileña de Video) mueve más de 50 millo
nes de dólares por año, como resulta
do de las "mensualidades" de los so
cios de clubes de video y del alqui
ler de cintas. Tal mercado se refleja en 
los 5.000 clubes de video y los locales 
de alquiler instalados por todo el país, 
en buena parte sin ningún registro del 
Consejo Nacional de Cine (CONCINE). 

Para garantizar esa defensa, los dis
tribuidores crearon la UBV, una socie
dad civi I sin fines lucrativos, cuya fina
lidad es coordinar la defensa de los dere
chos de autor de las obras cinematográ
ficas y de los que poseen los derechos 
de distribución de estos filmes en for

ma de video a nivel nacional e inter
nacional. 

En la actualidad existen solamente 
cerca de 2.000 títulos legales en el Bra
sil, cifra mínima si se considera los mi
les de títulos que muchos clubes de vi
deo tienen en su haber. Esto no quiere 
decir que todas las copias existentes 
sean legales. Al contrario, normalmen
te la arrendadora compra una matriz 
etiquetada y efectúa las copias que cree 
necesarias. Según declaraciones de pro
pietarios de clubes de video y arrenda
dores, el índice de piratería va del 
80 al 950/0 de los títulos. Por las reso
luciones 97, 98 y 99/1983 del CONCI
NE, las ci ntas legalizadas deben ser 
embaladas en cajas originales, con la 
foto del filme y con un sello de la 
EMBRAFILME. Este sello es propor
cionado el momento en que el solici
tante prueba que es titular del dere
cho de autor del filme o de su distri
bución. El camino legal es el siguiente: 
a) comprobación de los derechos de' 

autor 

b) registro de la Embrafilme 
c) pedido del sello de la Embrafilme, 

que queda en posesión de un núme
ro de registro del filme, de su histó
rico y controla el número de copias. 

d) envío de la matriz a un laboratorio 
para ser copiada. 

e) envío de una nota de prestación de 
servicios de una empresa registrada, 
en la que certifique que realizó las 
copias, número exacto de ci ntas 
copiadas a la Embrafilme, y devol
viendo estascintas. 

f)	 la Embrafilme sella y devuelve las 
cintas al distribuidor. 
El proceso es lento y muy burocrá

tico. No se adapta a las necesidades 
ágiles del mercado, que vive bajo el 
impulso de la novedad. 

Básicamente, son cuatro las formas 
de piratería en video: 

- Copia, a través de Teleci ne, de 
películas de 35 mm para video. Esto 
ocurre con oportunidad del estreno de 
grandes películas en las salas de exhi
bición. Los rollos "desaparecen" por 
algunas horas y a continuación prácti
camente todos los clubes de video y 
locales de alquiler exhiben la novedad 
en sus carteleras. 

- Copia indiscriminada de pelícu
las a partir de una cinta legalmente 
comprada en el exterior o en el país. 
Normalmente tenemos clubes de video 
que trabajan con cintas de quinta o 
sexta edición de copias, de pésima 
calidad. 

- Subtítulos o colocación de le
yendas, esto es, traducción de la obra 
sin autorización del autor. 

- Grabación y copiado de progra
mas y filmes exhibidos por las estacio
nes de TV. Este tipo de piratería ocu

rre en menor grado, pues a mas de una 
cierta presión que ejercen I~s estacio
nes emisoras, el mercado brasileño no 
gusta de pel ículas dobladas para alqui
ler; prefiere las que traen subtítulos 
o leyendas. 

El mercado se encuentra todavía 
distante de sufrir un problema concre
to: existe la necesidad de una legisla
ción, requerida especialmente por los 
productores y distribuidores, naciona
les e internacionales, pero ej, costo de 
esta legislación encarecería las copias 
de películas en forma sidnificativa, 
lo que obstaculizaría el comercio de 
la mayoría de las empresas!del ramo 
(clubes de video y locales ¡de alqul
ler) y desestimularía al mercado con
sumidor. 

Según las resoluciones 97, 98 y 99 
de la CONCINE, existe ura reserva de 
mercado para las películas nacionales. 
El veinticinco por ciento de Ilos lanza
mientos y de las copias deberfan ser de 
películas brasileñas. Sin ernbarqo, estas 
resoluciones no se cumplen ¡en razón 
de que, según los clubes de :video, no 
hay tantos títulos nacionales [de interés 
que puedan cubrir la demanda. La le
gislación obliga también a que el 250/0 
de las copias sean de productos nacio
nales. Aquí también surge otro elemen
to que dificulta la libre acción de los 
arrendadores y distribuldores. pues las 
pel ículas con más exigencia ide copias 
no son precisamente las nacionales, y 
las necesidades inmediatas ¡hace que 
esa obligatoriedad no sea <¡\bedecida, 
pues hay que tomar en cuerna que el 
mercado está orientado hacia los éxi
tos de taquilla, que normal~ente son 
extranjeros. 

Las medidas para legalizar; el merca
do serían la incautación de ¡¡las cintas 
ilegales, la comprobación d~: que son 
copias y la condena al pago de daños y 
perjuicios. El tiempo y el esfuerzo que 
tal actitud exigiría, dificulta 4ina acción 
legal concreta. Como dijimo~r el resul·· 
tado de esa medida determinaría una 
recesión en el mercado que ~o intere
sa al usuario, a los fabricantes y a los 
propietarios. Serviría sobre t~do a los 
distribuidores, en su mayor parte em
presas extranjeras. 

La cuestión de la calidad~ que muo 
chas veces es señalada como:' el punto 
clave del mercado legal de ¡<:intas de 
video, puede convertirse, seg~n los pro
fesionales del ramo, en elemento dife
renciador que haría que el usuario pre
fiera las cintas selladas. Con: todo, el 
usuario brasileño todavía no exige tan
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'ta calidad, una vez que está acostumbra
do a mirar programas cuya transmisión 
no siempre es perfecta, televisiones 
deseal ibradas, antenas mal colocadas, 
etc. Una vez que el video ofrecido es 
de mejor calidad que el de la TV, la 
búsqueda de un resultado todavía mejor 

Solo en el Brasil el mercéÍdo de
 
cintas vírgenes at año se estima
 
en 30 millones de dólares y el
 
número de localee que alquilan
 

cintas en todo el país, en más de
 
5 mil, la mayor parte en
 

forma ifltgal.
 

es un proceso bastante lento. La elec
ción de algo inédito es más importante 
que algo de mejor calidad técnica, y 
este es el motor principal del mercado. 

El mercado brasileño de programas 
de video pregrabados .está orientado a 
partir de las novedades y modismos, 
que sin embargo tienen un volumen de 
ofertas decreciente. Actualmente no pa
sa del 20/0 del acervo, por mes. 

~~ 

r~r~~D 
Prácticamente todos los clubes de vi

deo y los arrendadores prefieren este 
tipo de consumismo. No les interesa 
lanzar productos diferentes al esque
ma promocional de la industria cultural. 
Los festivales y revistas especializadas 
no son fuentes de información u orien
tación para el mercado. 

No existen estímulos para que los 
clásicos del cine sean distribuidos en 
video. Solo existe inversión para los 
grandes títulos. 

Cerca del 800/0 de los títulos exis
tentes en los clubes de video y locales 
de alquiler son de origen norteameri
cano, seguido de algunas producciones 
europeas, especialmente de tipo por
nográfico. 

La preferencia generalizada es por las 
pel rculas de aventuras, dramas, come
dias e infantiles. Al contrario de otros 
países, el video pornográfico llega ape
nas al 50/0 en los clubes de video 
brasileños. 

Existe otro sector ligado al video, 
relacionado a la producción cultural, 
esto es, a la grabación de sonidos e 
imágenes inéditos, paralelo a la lógica 
de producción y distribución de las 
estaciones de TV y de las distribuido
ras de películas. La vinculación de es
te sector con la industria de la distrac
ción es eventual, pero viene evidencian
do un crecimiento intenso en los últi
mos años, especialmente en las áreas 
institucionales y comunitarias. 

La literatura que trata del tema no 
es nueva. En los años 70 el video fue 
señalado como una respuesta al poder 
centralizador de las estaciones de TV, 
por permitir la producción a nivel de 
grupo. Sin embargo, en la época no 
existía una verdadera red de centenas 

..
 

e 
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Sergio Mieeli
 

B ajo.el amplió título de ~s~ado, mercado ynecesid~
des populares: las politicas culturales en Brasil, 

Sergio Miceli sostiene la tesis de que el Estado, especialmen

te en ese país, se ha hecho presente como protector de acti
vidades culturales que vienen experimentando crecientes di
ficultades de supervivencia en función de Ioscrieerios estric
tos de mercado: público, rentabilidad, lo que se debería al 
hecho de que la iniciativa gubernamental ha adoptado una 
postura defensiva, dejando en manos de la empresa privada 
las mejores oportunidades de inversión y ganancia en el cam
po de la producción cultural. ' 

Esto ha llevado, según Miceli, a una segmeuraciéa del mero 
cado de bienes culturales. Los grandes empresaricsparticu
lares se ocupan de actividades con altas tasas de recuperación 
del capital, tales como: fascículos, televisión, estaciones de 
radio FM, discos, cintas cassete o videocassete, destinados a 
los modernos medios de reproducción electrónica. Mientras 
tanto, la iniciativa pública se ocupa de tareas defensivas de 
protección y conservación del acervo histórico, o de género 
y eventos culturares como la ópera, el ballet clásico, el tea
tro declamado, la música erudita. 

Al desarrollo de esta tendencia "patrimonialista" han 
contribuido otros factores, entre los que se mencionan: el 
alejamiento progresivo de numerosos intelectuales y artistas 
respecto de las iniciativas gubernamentales; la precariedad de 
los recursos y del personal en la infraestructura institucional 
oficial; la disminución de público para ciertas actividades 
artísticas y culturales, en razón de que la gente dedica un 
mayor presupuesto a la adquisición de las llamadas "máqui
nas culturales"; a la intencionada adopción de una política 

'cultural de este corte argumentando que así se preserva el 
"alma nacional" y se la defiende de las imposiciones de pa
trones culturales extranjeros. 

Osear Landi 

O scar Landi aporta a este libro con su trabajo: "Cam
po cultural y democratización en Argentina". Refle

ja los hechos culturales iniciales, fruto del tránsito político 
desde regímenes totalitarios a gobiernos democráticos: le
vantamientos de censuras sobre la creación artística, elimina
ción de "listas negras" de artistas y científicos, el fenómeno 
del "destape" y de reinformación de la sociedad. Posterior. 
mente se irá definiendo una reflexión pública de' cómo debe 
intervenir el Estado, positivamente, en el campo cultural, 
en medio de otras urgencias sociales y económicas heredadas 
por la naciente democracia. 

Precisamente el tema de la participación del Estado en la 
actividad cultural se abre con la toma de conciencia de la ca
rencia o limitación de' recursos por la crisis económica que 
atraviesan los países del continente. Simultáneamente, surge 
en Argentina una reclamación de la iniciativa particular para 
que se privaticen ciertos medios culturales, petición que no 
explicita el hecho de que esta decisión constituiría un po
deroso mecanismo de transferencia de ingresos del Estado 
hacia sectores privados. 

Pero lo que preocupa al autor de este trabajo no es qué 

medios y en qué proporciones quedan en manos privadas o 
lo~ derechos humanos, el levantamiento de una serie de res
tricciones y un tono general federalista, un conjunto de dis
posiciones de protección y fomento de la actividad cultu
ral; la irscoeporación de la Argentina Televisora Color a la Se
cretaría Nacional de Cultura, entre otras. 
en manos públicas, sino en qué medida se logra posibilitar la 
pluralidád de las voces, cómo se crean nuevos puentes entre 
artistas y público, cómo queda estructurada la distribución 
y formato de los circuitos de producción cultural y comu
Rté:~tiva', de modo que se permita que las decisiones finales 
reáaigan-en los profesionales y productores de la cultura. 

ParaLandi, la transición hacia la democracia debe, tam
bién, implicar nuevos principios de organización del campo 
cultural, contando con la cultura popular como su polo 
dinlmico. 

En Iasegunda parte de su trabajo, el autor subraya algunos 
asPutos relevantes del Plan Nacional de Cultura del actual 
gobierno.democrático argentino: su interpretación antropoló
gic. de la cultura, la contribución de la cultura a la descen
tralización del poder, el derecho a la cultura como uno de 

José Joaquín Brunner
 
'E ste libro se cierra con un artículo de José Joaquín 

.Brunner Políticas culturales y democracia: hacia una 
teoría de las oportunidades, con el que pretende responder a 
¿cómo articular un discurso razonable sobre lo cultural que 
1)0 sea trivial ni tan abstracto que impida la acción? y ¿cómo 
evitar caer en la generalidad de que todo es cultura? 

Para responder comienza por identificar a los agentes ha
bituales de la acción cultural: productores profesionales, 
empresa privada, agencia pública, asociación voluntaria; 
igmtlmente identifica las instituciones que procesan estas 
acciones culturales: el mercado, la administración pública y 
la eornunidad. De las diversas combinaciones posibles de es
tos elementos surgen lo que el autor denomina circuitos cul
rurales que abarcan las fases de producción, transmisión y 
consumo de los bienes culturales, a cada uno de los cuales 
dedica atención pormenorizada. 

Al analizar los circuitos encuentra en ellos varios compo- ' 
neates: agentes, medios de producción (base tecnológica, 
propiedad de los medios, organización agente-medio), ca
nal de comunicación (condicionamiento tecnológico, acce
so de agentes, acceso de público), públicos, instancias insti
tucionales de organización. 

Luego Brunner hace un análisis minucioso de los diver
sos tipos de políticas culturales sobre agentes, medios de 
produccién, canales de comunicación, públicos, relativo a las 
instancias institucionales que organizan los circuitos cultura
les. para concluir con el análisis de políticas culturales demo
cráucas en Un sentido general. 

Este enjundioso libro sobre Políticas Culturales en Améri
ca Latina recoge, a nuestro modo de ver, las principales pro
bIetnaticas relativas al quehacer cultural que están motivando 
la reflexión del aparato estatal, de grupos sociales, de artis
tas y gestores directos de la cultura en este momento históri
co de la vida de nuestro continente. 

Jaime Pej)a Novoa, licenciado en Filosofia y en Sicología Clinica 
(U. Católica del Ecuador), es actualmente anim.ador de varias empre
sas culturales dedicadas a educación. literatura y difUsión editorial. 
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de millares de aparatos en cada país, esta herencia cultural: ejército, la iglesia y su portavoz, la a) por tratar de copar, a través de sus más conspicuos repre sobre el uso pastoral del videocassete, 
oligarquía. en manos no solo de particulares sino de en el que participaron grupos que tra

c) el estatismo populista: también es una concepción 
sentantes, los medios de expresión de mayor impacto: 

entidades e instituciones sin intereses bajan con video en la área de la Iglesia. 
sustancialist~ de la cultura, pero su esencia es el Estado, 

editoriales, publicaciones, centros educativos, medios de 
comerciales. De esta forma, el hecho Entre las principales recomendaciones 

este condensa los valores nacionales; el pueblo es destinata
comunicación; b) por tener una política agresiva frente a sus 

de que el video no haya alterado signifi se destaca el fomento a la capacitaciónoponentes ideológicos, a los que busca mantener a la defen
El mercado pirata en el Brasil, cativamente las relaciones dentro de lario de la acción del primero. El ejercicio y control de la iden de los productores y organizaciones de 

tidad nacional no deriva del pasado sino de la cohesión que 
siva, mediante denigraciones a sus errores intelectuales, 

según estimación de la UBV,llamada industria cultural en los países redes locales, nacionales y regionales 
representa el estado actual. Da lugar a procesos de democra

mediante contraargumentaciones, mediante la limitación de 
más desarrollados, no le impide que mueve más de 50 miliones de de distribución de programas.
 

tización educativa y reivindicación de culturas populares. No
 
recursos para investigación de temas que no interesan a los 

sea entendido actualmente como el En el mismo año, con ocasión del 
auspicia la experimentación artística ni la crítica intelectual. 

dólares por año.propósitos nacionales; e) por buscar un amplio controlo 
principal medio de producción de soni Festival del Nuevo Cine Latinoameri

d) la privatización neoconservadora: es fruto de la restric
acceso a los medios de comunicación a los que se ha impues

do e imagen. Con el video se puede ha cano, los grupos de video presentes se 
ción del gasto público en programas educativos y culturales; 

to una política de silencio y omisión frente a problemas que 
cer TV fuera de la TV, no necesaria reunieron para proponer la introducción 

esto transfiere la iniciativa al sector privado. Esto también 
pueden afectar a la "seguridad nacional", o en los que se ha 

mente para cuestionar a la TV o a la del video en el evento en forma slste
despolitiza el campo cultural, reduce las acciones no renta

propuesto una revalorización de hechos tan criticados otrora 
industria cultural en general, sino para como la guerra de Vietnam; d) por la afirmación de los mática. Durante el encuentro, especia

bIes, el estado concentra su acción cultural en grandes espec servir a intereses específicos de grupos, listas de la comunicación recomendaron 
táculos masivos. La empresa privada financia escuelas, ex

valores "eternos", de los cuales los Estados Unidos son el 
respecto a la información, a la exprelegítimo depositario así como de toda la tradición de Occi un estudio profundo sobre la emergen

pande su influjo a través de los medios masivos. sión, a la animación y a la concienti Según la legislación actual, dente. Por ello se pretende una lealtad fuerte, ajena a la cia del video en cuanto medio de comu
e) la democratización cultural: concibe la cultura como zación, Por su característica técnico el 250/0 de los lanzamientos y debilidad de carácter y al escepticismo, a los valores america nicación y por la Fundación del Nuevo 

programas de distribución y popularización del arte y del co operacional, hacer video no requierenos; cualquier crítica es vista como subversiva. de las copias deberían ser de Cine Latinoamericano. De estas reunio
nocimiento científico. El problema en esta postura es la defi Es la opinión de Franco, la política cultural de la adminis dependencia de ninguna estructura adi pel ículas brasileñas, pero nes se logró una mayor divulgación del 
nición elitista del patrimonio simbólico, la valoración unilate cional. Con una pequeña cámara Comtración Reagan ha logrado afectar a toda la masa crítica de su aquello no se cumple. video en el Festival de 1986, cuando se 
ral, sea del estado o de los grupos hegemónicos, o la imposi corder, la grabación y exhibición espaís, bajo los distintos mecanismos antes descritos. inscribieron cerca de 200 programas 
ción patemalista del propio modo de ver la cultura. Seguirían inmediata e independiente. La propia para una demostración competitiva.
 
intocados los modos de producción y consumo de los bienes
 evolución del equipo garantiza cada Festivales como el de Río de Janeiro 
simbólicos. vez más su simplicidad y operatividad, ("Fest Rio") y la "Jornada de Cinema 

f) la democracia participativa: alternativa del anterior. facilitando en forma ágil la producción da Baia '', fueron también ocasionesGuillermo Bonfil 
de los materiales. Parte de la coexistencia, en una misma sociedad, de múlti especiales para iniciar una red de infor

ples culturas, cuyo desarrollo autónomo e igualitario debe Una de las más significativas conse maciones y organización a nivel con
propenderse, pues no existe una cultura legítima. Busca la OS pueblos de indios, sus culturas y las políticas cuencias de estas características es el El usuario brasileño todavía tinental.
 
participación, la autogestión, el desarrollo de todas las inicia
 L culturales es el tercer artículo de este libro y su número creciente de grupos que surgen no exige tanta calidad una vez En 1987 comenzaron a surgir pro
tivas, la promoción de la condición social de los protagonis autor es Guillermo Bonfil. Comienza reflejando el hecho de por toda América Latina, utilizando el que está acostumbrado a mirar puestas semejantes a partir de encuen
tas para que, en consecuencia, se desarrolle la creatividad co la superación definitiva de las tesis integracionistas propias video en sus actividades y acciones. programas cuya transmisión tros nacionales de video, como en Bra
lectiva. Así mismo, busca que el propio sujeto produzca las del indigenismo anterior, que buscaban la renuncia de los Por ello podemos afirmar que la historia no siempre es perfecta. sil, Perú y Chile. Durante el "Fest 

reciente del continente está siendo conindígenas a sus culturas propias, para adoptar la culturaexpresiones culturales que le permitan afirmar o renovar su Rio", en noviembre, el Primer Encuen
identidad. dominante. tada a través del video, especialmente tro Latinoamericano de Video; en San

en las áreas populares. Al contrario delSeñala el autor que a este requiem del indigenismo antiguo GarcÍa Canclini concluye señalando dos aspectos esencia tiago, en diciembre; el Festival de Haba
cine, que siempre fue caro y privilegio han contribuido significativamente el surgimiento, desde hales en el estudio de este problema: la urgencia de investigar na, también en diciembre, y el "Encuen
de pocos, el video está convirtiéndose ce unos quince años atrás, de las organizaciones políticas in. las necesidades populares y su vida cotidiana que han estado tro Montevideo 88", con seguridad 
en la forma de expresión e información dígenas en diversas partes de nuestro continente; la formamarginadas de toda expresión y preservación cultural; y el surgirán propuestas reiteradas para la 
de grupos que operaban en las áreas de ción de un concepto de etnodesarrollo, entendido como la hecho de que ni los estados, ni los pensadores de izquierda formación de la red latinoamericana 
la educación y comunicación popular, Al contrario de otros países,capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalhan dado cabida en sus reflexiones al uso de los medios de de video. 
con la ventaja de ser un soporte muchomente diferenciada para guiar su propio desarrollo y que su el video pornográfico llega mayor incidencia popular, a fin de lograr circuitos horizon

Tales propuestas no consideran sotamás eficiente que la pel ícula para exhipone su reconocimiento como unidades pol itico-adminisrratales de comunicación, que sean alternativos a los circuitos apenas al 50/0 en los clubes de 
mente el producto final del video, sibición y copiado. Quizá esta caractetivas autónomas, con derecho a desarrollar su cultura y lenverticales, dependientes, que provienen de los sistemas in video brasileños. no especialmente la forma de actuarística puede ser decisiva para superar gua, a explotar los recursos de su territorio y a mantener sus 

las dificultades que encontró el cine 
formativos de las grandes metrópolis. 

ción de los grupos productores, bajo unaformas de gobierno interno y de administración de justicia. 
latinoamericano para ser visto en la 

Para GarcÍa Canclini, una buena política cultural no es la 
sólida organización de los propiosEn su reflexión, Bonfil propone el uso del término pue

propia América Latina. Películas copia
que asume en forma exclusiva la organización del desarrollo 

grupos. Una articulación solidaria, conblos de indios antes que el de grupos étnicos, como más 
das para video y producciones origina

cultural en relación con las necesidades utilitarias de las ma
proyectos mediante los cuales las tecnoventajoso para las diferentes discusiones y análisis del tema. 

les en video con costos de copiado y dis
yorías, sino que abarca también los movimientos de juego 

logías del video, el satélite, la telemátiPara el autor, un nuevo indigenismo busca la participación y experimentación, que promueve las búsquedas concep
ca puedan tener una utilización revertribución baratos, sin duda serán accesinintegral de los indios en la definición y puesta en práctica de 

un 
tual y creativa, a través de las cuales cada sociedad se re

bles a número mayor de personas, En Brasil las organizaciones tida a los intereses populares. Un ejemlas políticas culturales, a partir de una toma de conciencia 
para exhibiciones individuales o de sociales no cuentan con la plo de ello constituye el proyecto para 

nueva. 
por parte del Estado de que tiene una deuda social con este 

grupo. garantía del derecho democrático distribuir vía satélite la producción lagrupo humano, a fin de remontar siglos de dominación que '" 
A nivel continental, son muchos los tinoamericana en el continente, parahan destruido su intelectualidad, que han suprimido sus de participación en los 

proyectos que van en dirección a una ser captada por antenas parabólicas y Jean Franco niveles de organización, que ha dejado efectos innegables medios de comunicación, 
incipiente red latinoamericana, surgida redistribuidas localmente. Otro ejempor obra y gracia de la cultura dominante, como el profundo cuya concesión es otorgada con 
a raíz de la práctica de estos grupos que plo es el proyecto Videored, del IPAL,su artículo La Política Cultural en la época de sentido de inferioridad que aún los afecta. Todo esto restrin la aprobación directa del gobierno. E n 
necesitan conocerse mutuamente. Suce en Lima, que se propone organizar un 

mandatario norteamericano tiene una fama de "antinte
Reagan, Jean Franco refleja que pese a que el ge, sin duda, una capacidad de influjo inmediato. En todo 

sivos encuentros de video diagnostican banco de datos latinoamericano sobre 

lectual", ha logrado, durante su mandato, consolidar una 
caso, está claro que el propósito de todas estas nuevas políti 

la producción de video. Tal articulación tales aspiraciones.
 
política cultural coherente, patrocinada por renombrados
 

cas debe ser el logro de una autonomía cultural, la única que 
posibilitaría la organización de entida

intelectuales de derecha. Esta política se ha caracterizado: 
En 1985, la ciudad de Lima fue sede permite el desarrollo de la iniciativa y la preservación y reno

des nacionales, videotecas, etc., con baodel Primer Seminario Latinoamericanovación de su identidad como pueblos. 
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se a trabajo y acción comunes, sobre
pasando el individualismo que ha ca
racterizado al cine en las últimas dé
cadas. 

La Asociación Brasileña de Video en 
el Movimiento Popular (ABVMP) es un 
ejemplo de organización de los grupos 
de video populares, que surgió a partir 
de sus prácticas, esto es, como resul
tado de encuentros que diagnosticaron 
la debilidad y desorganización de tales 
grupos. Desde 1983, los encuentros na
cionales indicaron algunas formas de 
acción que, en muchos casos, se con
virtieron en proyectos de ampl ítud 
nacional. Estas líneas están indicadas 
a continuación: 

- Representación organizada de los 
grupos de video populares. En 1984, 
se creó la ABVMP, una entidad que reú
ne a cerca de 150 personas y grupos 
de productos y exhibidores de video 
para movimientos populares, 

- Socialización de las informaciones 
sobre los grupos. Desde 1984 la ABVMP 
publica el boletín trimestral "Video 
Popular" que se distribuye a todos los 
centros de comunicaéión popular del 
país y algunos del exterior. 

- Reflexión sobre la actuación de 
los grupos. Se han realizado cuatro 
encuentros nacionales, donde los diver
sos grupos de video expusieron su forma 
de trabajo, intercambiando experien
cias y debatiendo con los otros parti
cipantes. A partir de 1988 se crea una 
revista con el propósito de profundizar 
y sistematizar tales reflexiones, y para 
crear una teoría que cuente con la 
práctica de esos grupos como punto de 
partida. 

- Distribución de los programas de 
video. Desde marzo de 1987 se inició 
un proyecto a nivel nacional, junto con 
la CDI (Cinema Distribución Indepen
diente) para copiar y distribuir progra
mas y pel ículas (especialmente corto
metrajes) utilizando como soporte al 
video, en los formatos U-Matic, VHS 
y Betamax y con los sistemas de color 
NTSC y PAL-M. La intención es aten
der, como un arrendador que alquila y 
vende copias, a todo el mercado nacio
nal e inclusive al internacional. 

- Facilitar el post-grado de pro
gramas. Uno de los más graves proble
mas con que se enfrentan los grupos 
populares es el alto costo de este tra
bajo. Frente a esto, la ABVMP alqui
ló equipos para edición y sonorización 
a precios inferiores a los del mercado, 
para dedicarlos a esta labor que cuenta 
siempre con el acompañamiento de un 

profesional editor, vinculado a la 
entidad. 

- Capacitación de videastas popu
lares. Los productores de video en gene
ral tienen formación para realizar tra
bajos poi íticos y ninguna para realizar 
una labor de cultura audiovisual. En su 
gran mayoría han asistido a pocos fil
mes y videos, presentando una produc
ción muchas veces excesivamente pobre 
y compuesta de declaraciones y entre
vistas. A fin de atender esa deficiencia, 
la ABVMP organiza seminarios mono
temáticos y cursos que atienden no solo 
la cuestión técnica y operacional, sino 
principalmente la reflexión sobre la 
comunicación y la educación popular, 
y el por qué hacer video en el Brasil 
hoy. En estos seminarios y cursos se 
exhiben videos fundamentales para ser 
mirados y discutidos. 

- 1V de los Trabajadores. Es un 
ejemplo de trabajo con video en el área 
popular, a nivel brasileño, coordinado 
por la periodista Regina Festa. 

Desde 1986, el Sindicato de Metalúr
gicos de Sao Bernardo y Diadema deci
dió implantar un proyecto de video 
para la formación e información de los 
trabajadores de la región. En Brasil, las 
organizaciones sociales no tienen dere
cho de participación en los medios de 
comunicación, concesión otorgada con 
la aprobación directa de la Presidencia 
de la República. Así, para atender a las 
necesidades de los trabajadores, se creó 
un sistema propio de video, que preten
de convertirlos en propietarios de una 
estación de radio y de TV e inclusive 

contar con un programa en una emisora 
de masa. 

Por medio de programas educati
vos, desde el registro de eventos y activi
dades hasta la elaboración de documen
tales sobre temas específicos, la TV 
de los Trabajadores pretende: 

- hacer efectiva la democratiza
ción de la comunicación a partir del sin
dicalismo y organizaciones sociales. 

- acostumbrarse a la imagen desde 
el medio operario y de las organizacio
nes sociales, y de ahí, trabajar por la 
cultura y las diferencias sociales. 

- crear un movimiento "TV de los 
Trabajadores", desde abajo, a partir de 
sindicatos y grupos sociales con capaci
dad de producción de programas de 
video. 

- posibilitar que el mundo de los 
operarios pueda rescatar su imagen, 
identidad, palabra y perspectivas, y así 
participar democráticamente en el futu
ro de la sociedad brasileña. 

- posibilitar que los trabajadores 
tengan acceso al aprendizaje a través 
del video, para uso pedagógico, junto 
con los cursos de formación del sin
dicato. 

- desmitificar los medios de comu
nicación para los obreros, preparándoles 
para que sean partícipes directos de la 
condición técnica y del contenido de 
programas que reflejan su visión del 
mundo. 

- buscar una utilización alternativa 
para equipos desarrollados por la indus
tria electrónica, como el video y la an
tena parabólica. 

- grabar programas de la TV, in
tercambiar cintas a nivel nacional e 
internacional y grabar material inédi
to para formar una videoteca con pro
gramas que interesen a las organizacio
nes populares, especialmente del área 
sindical. 

A partir de 1987, la TV de los Tra
bajadores desarrolla su actuación en 
varias entidades populares del pa ís, man
teniendo contactos, para una acción 
conjunta, con América Latina, Améri
ca del Norte y Europa. 

En el Brasil, la TV de los Trabajado
res atiende las necesidades no solo del 
Sindicato (de su departamento cultu
ral) sino también del Instituto Calamar 
(Centro de formación de líderes sindi
cales, dirigido por el educador Paulo 
Freire); de la Central Unica de Trabaja
dores y del Partido de los Trabajadores' 
(presidido por el líder sindical Luiz 
lnácio Lula da Silva. 

SEIS CRITERIOS SOBRE:
 

Políticas Culturales

~ 

en América Latina 
Por Jaime Peña Novoa 

Política y cultura: dos campos adversarios para muchos políticos, para muchos ar
tistas e intelectuales. Pero esta relación está cambiando al reconocerse el papel de 
la cultura en las transformaciones sociales. La política cultural fue primero tema 
de reflexión en revistas literarias y organismos gubernamentales. En los ochenta, 
los estudios se renuevan gracias a destacados historiadores de la cultura, sociólo
gos y antropólogos. Así se anuncia la contraportada de Politices Culturales en 
América Latina, en el que Néstor GarcÍa Canclini hace de editor (México, Enlace
Grijalbo, junio 1987). A continuación extractamos lo más saliente de los diver
sos ensayos que conforman el libro. 

Néstor García Canclini 
E l propio García Canclini abre esta publicación con 

su artículo: Políticas Culturales y crisis de desarro
llo: un balance latinoamericano, en el que recoge la distinta 
perspectiva que puede apreciarse en torno a la problemática 
de las políticas culturales. Años atrás era notoria la mutua 
sospecha existente entre políticos y hombres de cultura: los 
primeros veían en la cultura algo que podía diferirse ante 
situaciones de urgencia económica. Los segundos veían en la 
política una amenaza a la libertad de acción que requiere 
la creatividad cultural. Además, la cultura misma aparecía 
como un espacio no estructurado en el que coexistían arbi
trariamente instituciones y agentes heterogéneos. 

Desde hace unas dos décadas el panorama ha cambiado y 
6 se ha suscitado una reflexión sistemática sobre el tema de las 

políticas culturales, hecho en el que ha tenido una aportación 
significativa el apoyo brindado por la UNESCO. Esto ha per
mitido superar una visión economicista del desarrollo, ha 
quitado a la reflexión sobre la cultura el tinte izquierdista, 
ha concientizado sobre la necesidad de permitir la participa
ción de los protagonistas del quehacer cultural en la elabora
ción de políticas generales, se ha abierto la necesidad de in
vestigar de qué manera las acciones culturales se vinculan 
con las necesidades sociales, ha viabilizado una reflexión ex
tranacional, participada, de diferentes países, sobre proble
máticas culturales comunes, se ha dejado de analizar la cultu
ra post facto y sólo desde el punto de vista de los gobiernos, 

t# 

para hacerla formar parte de las previsiones y planificación 
nacional, conscientes de que un aspecto tan trascendental de 
la vida humana ya no puede ser dejado al azar o al margen 
de una gran programación en la vida de los estados. 

De esta manera, el autor entiende políticas culturales co
mo el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, 
las instituciones civiles y grupos comunitarios organizados a 
fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesida
des de la población y obtener consenso para un tipo de or
den o de transformación social. 

En la segunda mitad de su trabajo, el autor establece un 
panorama de los distintos paradigmas de la acción cultural, 
es decir, sobre las diferentes concepciones y modelos que la 
organizan. Así tipifica: 

a) el mecenazgo liberal: figura antigua, que surge especial
mente cuando el estado renuncia a su papel protagónico en 
materia cultural. Concibe a la cultura no como cuestión co
lectiva sino individual; tampoco intenta responder a deman
das sociales amplias; tampoco pretende fijar estrategias glo
bales de desarrollo cultural, pero ciertamente apoya el cre
cimiento de ciertas líneas y acciones, mientras desestima 
otras. Su rédito es publicitario. 

b) el tradicionalismo patemalista: propio de los estados 
oligárquicos y movimientos derechistas. Ve a la nación como 
conjunto de individuos unidos por lazos naturales, sin tomar 
en cuenta diferencias sociales. Tiene una visión idealizada 
del pueblo, como núcleo del ser nacional; preserva el patri
monio folklórico, como algo despolitizado y ahistórico, 
sin conflictividad. Reconoce instituciones que salvaguardan 
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que, aunque estaba dirigido a un trabajo de servicio social, 
puede ser utilizado en el área de Relaciones Públicas. El es
quema que él propone se constituye de dieciocho aspectos: 
espacio geográfico, historia, contexto cultural, sistema polí
tico, social, económico, de empleo, educacional, médico
sanitario, de bienestar social, de transporte y de comunica
ciones sociales, recursos comunitarios, tipos de personali
dad, expectativa de la comunidad frente a las dificultades, 
soluciones, experiencias significativas en proyectos comunita
rios y participación del trabajador social en la comunidad. 25 

El esquema tiene que ampliarse en los aspectos de participa
ción de profesionales en el área de la Comunicación Social 
y de las perspectivas para un trabajo de Relaciones Públicas. 
De acuerdo con la situación de la comunidad, se deberían 
encontrar los mecanismos de recolección de información. 
Puede ser que por ahora, lo mejor sea un cuestionario formal, 
antes que las reuniones con dirigentes y determinados secto
res. Tien~ que haber bastante flexibilidad y frecuentes adap
taciones, dependiendo de dónde y con quién se va a trabajar. 

Una vez que se disponga de toda la información necesaria, 
viene el diagnóstico, en el cual se destacan las áreas con difi
cultades, problemas o situaciones-problemas que podrían 
minimizarse o solucionarse con la participación del profe
sional de Relaciones Públicas. El diagnóstico también permite 
identificar las causas de determinados problemas o bloques 
existentes. 

El siguiente paso es el establecimiento de programas de 
acción que planteen alternativas y posibilidades de solución 
a los problemas encontrados. En este punto podemos aprove-· 
char y utilizar todo el instrumental de Relaciones Públicas 
disponible, dependiendo, claro está, de la realidad del agrupa
miento social en el que se está trabajando. Si en la comuni-

NOTAS
 
1.- Ver Cecilia María Peruzzo, Relaciones públicas en el modo de pro

ducci6n capitalista, Segunda Edición, Sao Paulo, Summus, 1986,
 
p. 14. José Marques de Melo en el prefacio de este libro analiza el 
influjo de la bibliografía extranjera de Relaciones Públicas sobre la 
literatura brasileña. 2.- Cecilia M. Peruzzo, op. cit. 3.- Margarida 
M. Krohling Kunsh, "Relaciones Públicas comunitarias: un desafío". 
Revista Comunicación y Sodiedad del curso de post-grado del Institu
to Metodista de Enseñanza Superior, Sao Bernardo do Campo, año 
VI, No. 21, junio de 1984, pp. 131-150. 4.- Roque Aparecido Sil
va, "Representatividad, democracia y unidad en el sindicalismo bra
sileño", en Roque Aparecido Silva et al., Sindicatos en una época de 
crisis. Petrópolis, Vozes, en co-edición con el Centro de Estudios de la 
Cultura Contemporánea, 1984. p. 17. 5.- Ricardo Antunes, Lo que 
es el sindicalismo, Sao Paulo, Brasiliense, 1984, p. 76. 6.- Sarah 
Chucid Da Vía, Televisión y Conciencia de Clase: el trabajador textil 
en la fase de los medios de comunicación de masas, Petrópolis, Vozes, 
1977, p. 53. 7.- Roque Silva, op, cit., p. 19. 8.-Ibid., pp. 19-20. 
9.- Nicole Blouin, "Le syndicalisme enseignanr" en Nicole Blouin, 
et al., Comunicación y Relaciones Públicas, Montreal, Ediciones 
Comercio y Ediciones Leméac, 1971, p. 248. 10.- Ibid. pp. 255-256. 
11.- Ibid., pp. 252-253. 12.- Ingrid Anderson Sarti'y José Alvaro 
Moisés, Sindicatos, autonomía, unidad. Petrópolis, Vozes, en co-edi
ción con el Centro de Estudios de la Cultura Contemporánea. Cuader
nos Populares, 1, 1984. pp. 17-18. 13.- Eduardo L. Wanderley, 
"Apuntes sobre la educación popular". En: J. Edenio dos Reís Vale 
y José J. Queíroz , La Cultura del Pueblo, Sao Paulo, Cortez y Moraes, 
EDUC, 1979, pp. 59-64 14.- Antonio Gramsci, "Literatura y vida 
nacional", México, Juan Pablos Editor, 1976, pp. 239-240. Citado en 
"Notas para una teoría de la comunicación popular", en Comunica
ción - Estudios Venezolanos de Comunicación, Caracas, 1981, No. 

dad predomina un alto índice de analfabetismo, sería erró
neo insistir en publicaciones. En ese caso, es más eficaz recu
rrir a instrumentos de comunicación dirigidos oralmente, de 
manera aproximativa o audiovisual. Es preciso, entonces, 
escoger los medios en función del público al que se quiere 
atender. Toda esa propuesta de acción tiene que realizarse 
conjuntamente con las personas de la comunidad y con ase ., 
sores adicionales. 

Al desarrollar un proyecto comunitario de Relaciones 
Públicas, no se puede pensar unilateralmente. Tenemos que 

';'

motivar la participación de muchas áreas y personas. Depen
diendo del tipo de comunidad y del nivel de desarrollo en 
que se encuentre, se tendrá necesidad de un psicólogo, peda
gogo, abogados, médicos, entrenadores físicos, publicistas 
y periodistas. Pero, sobre todo, y es necesario anotarlo, de 
la propia comunidad, pues es importante que se trabaje 
"con" el grupo y "para" el grupo. 

Todo el proceso de acción planificada de Relaciones Pú
blicas con las organizaciones populares debe desarrollarse 
dinámicamente y dentro de una visión del mundo. Cada 
pueblo tiene su manera propia de ser y su propia historia. 
Una comunidad, un movimiento social es siempre un agrupa
miento de personas que tienen muchas historias y muchas vi
das en común. 

Las Relaciones Públicas en las organizaciones populares, 
en los sindicatos y en los movimientos sociales, no constitu
yen una propuesta acabada, son apenas una simiente que pre
cisa ser cultivada por parte de todos los estudiantes y profe
sionales de Relaciones Públicas. Solamente con la presenta
ción, aceptación y asimilación de nuevos ideales y formas de 
encarar las Relaciones Públicas, será posible concretar los 
objetivos de transformación de nuestra sociedad. 

35/36. 15.- Regina Festa, "Comunidades ec1esiales de base y comu
nicación". En: Carlos Eduardo Líns (coordinador). Comunicación, 
Hegemonía y Contra-información, Sao Paulo, Cortez y Moraes, In
tercom, 1982, p. 173-174. 16.-Juan E. Díaz Bordenave, "La co
municaci6n y el fortalecimiento de la organización popular", en: 
Ismar de Oliveira Soares y Joana T. Puntel, La seguridad del pueblo: 
un desafío para la comunicación. Sao Paulo, Paulinas, 1984, p. 220. 
17.-Cecilia N. Krohling Peruzzo, "Propuestas de transformación y de 
relaciones públicas en el Tercer Mundo". Conferencia dictada en la 
1 Semana Londrinense de Relaciones Públicas promovida por la Univer
sidad Estatal de Londrina del 20 al 24 de mayo de 1986, Londrina, 
Paraná. 18.- Regina Festa y Carlos E. Lins Silva, Comunicación po
pular y alternativa en el Brasil, Sao Paulo, Paulinas, 1986, p. 11. 
19.- Margarida M. Krohling Kunsh, Op. cit., p. 133. 20.- Regina Fes
ta, Comunicación popular y alternativa. La realidad y las utopías, 
Sao Bernardo do Campo, 1984, Centro de Post-Graduación del 
Instituto Metodista de Enseñanza Superior, Defensa de Tesis (maes
tría), p. 170. 21.- Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, Séptima h 

edición, Río de Janeíro, Paz y Tierra, 1979, pp. 63-87. 22.- Rosis
ka Darcy Oliveira, Miguel Darcy de Oliveíra, "Investigación social y 
acción educativa: conocer la realidad para poder transformarla", en ., 
Carlos Rodríguez Brandao, Investigación Participariva, quinta edi
ción, Sao Paulo, Brasiliense, 1985, p. 19. 23.-José Queiroz, "Rela
ciones públicas al servicio de los intereses populares" en: Cecilia Pero
zzo, Relaciones públicas en el modo de producción capitalista, Segun
da edición, Sao Paulo, Summus, 1986, pp. 127-128. 127-128. 24.
Carlos Rodríguez Brandao, Investigación Parricipativa, Quinta edi
ción, Brasiliense, 1985, p. 11. 25.- Luiz Bravo, Trabajando con la 
Comunidad: Un manual de operacionalización de servicio social de la 
comunidad, Segunda edición, Río de Janeíro, Disrrílíbros, 1983, 
p.14.• 

IMPACTO DE LA RADIO
 
RADIO Y COMUNICACION POPU
LAR EN EL PERU, 

Centro Peruano de Estudios Sociales, 
Lima, 1987,319 pp. 

Este estudio se divide en dos gran
des apartados: el primero presenta una 
síntesis histórica de la radiodifusión 
peruana entre 1950 y 1972; el segun
do recopila y evalúa experiencias de 
comunicación popular desarrolladas des
de 1955 por emisoras educativas. 

El propósito general de la obra es 
mostrar las tendencias predominantes 
en la radiodifusión peruana, las dispo
siciones legales vigentes y las caracte
rísticas del proyecto reformista del 
gobierno de Velasco Alvarado que afec
tó a la propiedad de las emisoras. Tam
poco escapa al estudio la propagación 
e impacto de la radio en los sectores 
populares de la población, y la relación 
que existe entre la población migrante 
y el uso y consumo de los medios masi
vos en el Perú. 

Además entrega un amplio inventa
rio de los grupos comunicacionales que 
trabajan en el campo de la educación 
popular y una selección de las experien
cias obtenidas. Instituciones, gremios y 
otros sectores trabajan en ese sentido, 
con el afán de construir una alternativa 
radial en el país. 

En la parte final de la obra se ofre
cen elementos teóricos que conlle
van a la reflexión del tema educación y 
participación. Además resume las críti
cas que se formulan a los programas de 
comunicación diseñados para el medio 
rural peruano y los problemas y retos 
que enfrentan los productores radiales 
del Perú. (Cecilia Vergara). 

..., ...."...."...."...."...."....,,----~ 

Guillermo Brown. Publicaciones Po
SAP), Caracas, 1987,125 pp. 

Partiendo de una noción de cultura 
como el sistema de intercambio coti
diano de signos y representaciones, en 
el cual, hoy por hoy, la competencia 
Se advierte como dinámica que organi
za a su alrededor múltiples discursos 

relaciones, Guillermo Brown propo
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Ver, criticar, re-ver
 
EXPLORANDO LA RECEPCION ACTIVA 

Por María Elena Hermosilla, CENECA/CENCOSEP, Santiago
Chile, 1987, 135 pp. 

Este es un manual que tiene la fuerza de mover el estudio 
del amplio campo de la receptividad televisiva. El desempol
var la constante recepción unidireccional de la TV para vol
verla más crítica y orientadora es ya un importante objetivo; 
su aplicación, una necesidad, y sus resultados, la apertura de 
un camino alentador para llegar a una plena selectividad del 
mensaje en televisión. 

Esta publicación ofrece quince técnicas para indagar, en 
grupos de destinatarios, la relación entre televidentes y men
sajes televisivos. Las técnicas están ordenadas según su com
plejidad. "El juicio a la TV" es la más simple y la "Inducción 
Analítica", la más compleja. Cada técnica está detallada e 
ilustrada con ejemplos que favorecen su aplicación. 

Estas técnicas de análisis del mensaje televisivo permiten, 
entre otras cosas, lograr información sobre hábitos de recep
ción y niveles de recordación de mensajes; descubrir la forma 
como enjuiciamos la TV; indagar sobre el sitio que ocupa la 
TV. en el hogar; descubrir los estereotipos en la TV que 
afectan nuestra vida cotidiana, y formular la demanda tele

~4>/~/ ..1 1
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MARIA ELENA HERMOSILLA 

EXPl.oRANoo LA- R:EcePC4ÓN 
ceneca cencosep TEUVIS;V4 

visiva del público. El obtener esta información permitirá 
adoptar 'decisiones correctas en el proceso de ver activamen
te la televisión. 

El tema es de permanente controversia. Frente a la agre
sividad y violencia en televisión, frente a la creación de este
reotipos alienantes o simplemente. frente a la distracción tele
visiva, este manuel cobra gran actualidad. Su utilización per
mite descubrir el trasfondo del mensaje en televisión y sus 
efectos en los telespectadores. La decodificación de ese men
saje por el grupo destinatario es lo medular del manual. Una 
publicación muy práctica y útil en nuestro tiempo. (Wilman 
Iván Sánchez L.) '. 

J!I¡

<J 

Para poner relaciones públicasen organizaciones del pueblo, hay que conocer el medio,
 
analizar el grupo, diagnosticar sus problemasy necesidades,
 

proponerprogramas, hacerparticipar.
 

alternativas, como la comunicación popular y proyectos co
munitarios. Solo así será posible revisar el concepto tradicio- ' 
nal de Relaciones Públicas que gira alrededor de la empresa 
y los intereses comerciales. 

Partiendo de la propuesta de estudio de la comunicación 
popular, es preciso entender su real significado. Según Regi
na Festa, la comunicación popular "se refiere al modo de 
expresión de las clases populares de acuerdo con su capaci
dad de actuar sobre el contexto social en el cual éstas se re
producen. Contexto de enfrentamiento con el proyecto 
de dominación capitalista. En ese contexto, la comunicación 
popular es un agente de definición del proyecto popular, 
que va conformando la interrelación entre grupos y clases 
populares. En nuestra sociedad, mientras tanto, se reproduce 
la fragmentación y debilidad de las clases populares, y su 
actual incapacidad para articular alianzas políticas. De allí 
que ella se exprese en espacios determinados como comuni
dades eclesiales de base, sindicatos, grupos de mujeres, cen
tros de educación y comunicación ~opular, grupos cultura
les y movimientos de los favelados", 

Otro aspecto importante es la necesidad de insertarnos 
en una concepción "libertaria" de la educación superando la 
educación bancaria a la que se refiere Paulo Freire.21 Así, al 
desarrollar un trabajo junto a las clases populares tenemos 
que optar por la posición de quien se integra al grupo, y 
no en el papel de quien va a "transmitir conocimientos", 
en posición de superioridad y con soluciones inmediatas. 
Basándose en Paulo Freire, Rosiska y Miguel Darcy de on. 
veira señalan que: "Educación no es sinónimo de transferen
cia de conocimientos, por la simple razón de que no existe 
un saber hecho y acabado, susceptible de ser captado y com
prendido por el educador e inmediatamente depositado en 
los educandos. El saber no es simple copia o descripción de 
una realidad estática. La realidad debe ser descifrada y rein
ventada en cada momento. En este sentido, la verdadera edu
cación es un acto dinámico y permanente de conocimiento, 
centrado en el descubrimiento, análisis y transformación de 
la realidad por quienes la viven,,22. 

Nuestra generación es víctima de una educación pasiva, 
impuesta en todo el procesp: desde el ambiente familiar has
ta la enseñanza de tercer grado, y respaldada por el régimen 
de dictadura militar durante veinte años. Como consecuencia, 
en la actualidad asistimos a una práctica amorfa en la juven
tud, los' profesionales y la sociedad en general frente a los 
ideales democráticos. A esto se añade la inexistencia de 
una identidad ideológica en los actuales partidos políticos. 

Los nuevos tiempos exigen que los profesionales de Rela
ciones Públicas tengan una visión mucho más crítica y de
sempeñen una función política en la sociedad. Eso es lo que 
debemos contestar a quienes defienden la neutralidad de las 
Relaciones Públicas. Tenemos que tener coraje y asumir 
nuestras posiciones públicamente. 

De acuerdo con lo que sostiene José Queiroz, un trabajo 

de Relaciones Públicas al servicio de los intereses populares 
exige que en el profesional se opere un cambio vivo, de suer
te que se constituya en un ser de relaciones y no tanto en un 
ser de contactos; que se compenetre con sus derechos y debe
res dentro del contexto en el que se desenvuelve; que haga 
coincidir sus intereses con los de las clases subalternas: la 
transformación socio-económica - política para la construc
ción de una sociedad justa y libre; en fin, que ofrezca sus téc
nicas a las clases subalternas, ayudando a mejorar la propia 
imagen frente a los otros sectores, para que acepten sus 
programas y objetivos, se facilite el flujo de comunicación 
entre la dirigencia y las bases, sean previstas las posibles re
laciones que permitan concretizar sus reivindicaciones, y se 
transmita a otros movimientos populares y al otro polo so
cial sus propósitos y sus ejecutorias.23 

Por las consideraciones planteadas, percibimos la necesi
dad de revisar los conceptos adquiridos en los cursos de Rela
ciones Públicas y de readecuarlos permanentemente al desa
rrollo profesional, con el fin de actuar a satisfacción dentro 
de esa nueva óptica de las relaciones públicas. 

Nuevas prácticas 

ntentaremos presentar el marco inicial de un trabajo 
de Relaciones Públicas dirigido a los intereses popula
res y al conocimiento de la realidad con la cual se va 

a trabajar. Antes de proponernos cualquier programa de 
acción, tenemos que acercarnos al medio y sondear cuáles 
son las aspiraciones verdaderas de ese agrupamiento social. 
Estos pasos deben cumplirse preferentemente por medio de 
una investigación partícipativa, "donde, tanto investigadores 
como investigados son sujetos de un mismo trabajo común 
que, aun cuando se encuentren en situaciones y tareas dife
rentes, contribuyen a la creación de un instrumento adicio
nal para la recdnquista del poder", conforme afirma Carlos 
Rodríguez Brandao.24 

_ 

Es preciso desarrollar todo un estudio en conjunto (inves
tigador / investigado) en torno al medio general donde se 
desenvuelve la comunidad y los movimientos sociales. Tene
mos que tener una visión amplia de la influencia del ambien
te externo sobre cualquier organización social, lo que se ejer
ce a través de variables políticas, económicas, sociales, cul
turales, demográficas, tecnológicas, legales y ecológicas. 
Estos factores intervienen enormemente en la vida de las or
ganizaciones y, por tanto, no pueden ser ignorados. 

Después' de estudiar al ambiente como un todo, se debe 
analizar el grupo o la comunidad propiamente dicha así co
mo su ambiente operacional más próximo. 

Luiz Bravo presenta un estudio preliminar de comunidad 
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Además de las alternativas aquí expuestas, podríamos 
ennurnerar otras. Baste recordar el elevado número de orga
nizaciones sin fines de lucro (obras asistenciales, orfanatos, 
centros culturales, museos, escuelas y hospitales públicos). 
Son organizaciones que reciben un importante flujo de los 

.más diversos sectores sociales y que en su mayoría carecen 
de un eficiente servicio de Relaciones Públicas. 

Durante este semestre, estamos desarrollando, con los 
.alumnos de la Facultad de Comunicación Cásper Líbero y 
de la del Instituto Metodista de Enseñanza Superior, proyec
tos experimentales de Relaciones Públicas inscritos en esa 
línea. Estamos, por ejemplo, trabajando con el CVV (Cen
tro de Valorización de la Vida), la AACD (Asociación de Asis
tencia para la Niñez Defectuosa), la APCD (Asociación Pau
lista de Cirujanos Dentistas del ABC), la Coral Metodista, 
el MAC (Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad 
de Sao Paulo}, Esas organizaciones fueron escogidas por los 
propios alumnos, quienes se sintieron motivados a realizar 
sus trabajos de fin de curso con ellas. Son, en realidad, dife
rentes alternativas que los trabajos propuestos para los pro
yectos empresariales. 

Otra importante área es la de Relaciones Públicas en el 
medio rural. ¡Cuántas actividades se podrían pensar para las 
cooperativas y los productores rurales! Reuniones, produc
ción de videos y audiovisuales, folletos explicativos sobre 
el tratamiento de la producción alimentaria... 

Imaginémonos las Relaciones Públicas bajo la óptica del 
estudio y el buen conocimiento de los sectores rurales, con
tribuyendo para que se implante la Reforma Agraria en nues
tro país. ¡Cuántas fallas se han hecho presentes como pro
ducto de la inexistencia de una comunicación más eficaz 
con este sector! 

En todo eso se trata de desarrollar verdaderas Relaciones 
Públicas comunitarias, en un trabajo realizado directamente 
con la comunidad, dentro de ella" en función de ella, "con 
profesionales que se integren a l~s grupos o con profesio

nales orgánicos surgidos en los propios grupos", como ya 
escrib íamos en el artículo publicado en 1984 sobre este 
asunto. 19 

Todo este conjunto de posibilidades de nuevas propues
tas para las Relaciones Públicas solamente tendrá resultados 
efectivos si se compromete con los cambios sociales, políti
cos y económicos de la sociedad brasileña, si nos apropiamos 
de la posición de querer crecer y trabajar con las organizacio
nes populares como agente aglutinador de las diversas fuer
zas sociales, promoviendo la participación y la integración 
en beneficio de la mayoría. Tenemos que ser conscientes 
de que es necesario readecuar las Relaciones Públicas, basán
donos en los siguientes principios: primero, la necesidad de 
asimilar algunos conceptos sobre comunicación popular y al
ternativa, sobre movimientos sociales, sobre "educación li
bertaria" (Paulo Freire) y sobre Relaciones Públicas al servi
cio de los intereses populares; segundo, la necesidad de llegar 
a conocer las técnicas de planificación, aplicadas específica
mente al trabajo de Relaciones Públicas en grupos de esa na
turaleza. 

Unas pocas ideas 

n una época en que es grande el esfuerzo hecho en el 
sentido de pensar el papel de las Relaciones Públicas, 
y de buscar nuevas definiciones y nuevos caminos, 

¿cómo se podrá, además de la formación regular ofrecida por 
los diversos institutos de enseñanza superior, proporcionar 
los medios que preparen al futuro profesional para actuar 
directamente en una práctica comunitaria? 

Habría ante todo que introducir algunas variaciones en el 
contenido de las materias dictadas, dando espacio a nuevas 

UNA PEDAGOGIA POPU
LAR PARA LA EDUCA
CION INTERCULTURAL 

BILINGUE 

Por Jorge Rivera Pizarro 
~ 

En Latinoamérica hay mu
chas .culturas indígenas que 

" están perdiendo su historia y 
su pasado. Se atenta contra 
ellas a través de la educa
ción -peligroso instrumento 
en manos del dominador-, 
y del intento de borrar sus 
lenguas nativas. 

Ante los temores produci
dos por la revolución cuba
na, los Estados Unidos crea
ron la Alianza para el Pro
greso, y exportaron modelos 
nocivos que pretendían, entre 
otras cosas, acabar con la edu
cación bilingüe. 

Una Pedagogía Popular pa
ra la Educación Intercultural 
Bilingüe, está enfocado a 
enunciar el problema en tér
minos reales y objetivos, y a 
plantear las bases para la 
construcción de una pedago
gía que atienda a los intere
ses de las culturas indígenas. 

El libro consta de seis 
capítulos. El primero: "La 
Pedagogía Bilingüe es una pe
dagogía popular para el desa
rrollo". Sitúa el problema de 
la falta de una educación 
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RUNALOGIA
 
popular bilingüe y explica las 
causas. Localiza el conflicto 
dentro de un marco social e 
histórico, y justifica la necesi
dad de una educación para 
los indígenas en lengua nativa. 

El capítulo segundo titula 
"La Pedagogía Popular Bilin
güe en las políticas naciona
les de cultura y educación". 
Es una detallada explicación 
de la evolución que la escue
la predial ha tenido en el 
Ecuador. 

El tercero, "Bases para la 
construcción de una pedago
gía nacional", propone, en 
primer término, la sustitu
ción de la palabra "Pedago
gía", de extraño origen grie
go, por "Runagogía", expre
sión andina, y que se refie
re al hombre, como ser hu
mano, sin género, sin núme
ro, sin edad. 

Extraemos del texto: "La 
Educación indígena no puede 
ser planificada por culturas 
extrañas. La experiencia así 
lo demuestra. Débese tender a 
una elaboración de esquemas 
y procedimientos que corres
pondan a las necesidades, as
piraciones, intereses y reali

dades de los indígenas. Una 
pedagogía de este tipo solo 
puede ser elaborada desde los 
puntos de vista y elementos 
de juicio de las culturas na
turales. Así se entiende la ne
cesidad de entablar relaciones 
culturales en sus propias len
guas. 

El indígena, por otro lado, 
ve en el Castellano un vehícu
lo de integración. Debe co
menzarse, por tanto, enseñan
do a la gente el verdadero 
valor de su lengua materna, 
la vía primera de liberación". 

La escuela bilingüe es una 
escuela comunitaria. La ex
presión "comunidad" se iden
tifica totalmente con las 
culturas indígenas que desco
nocen al ser individual. El 
pueblo indígena es colectivo. 
No se puede aplicar en él 
una educación que pretenda 
resultados, evaluaciones, pro
gresos, respuestas individuales. 
La escuela biblingüe es, por 
fin, global, y se asienta en 
bases sociales que apuntan a 
la resolución de problemas 
comunales. Es, además, una 
escuela que se estructura so
bre el trabajo, y a él conside

ra como elemento germina
dar de cultura. 

"Fines y objetivos de la 
Educación Bilingüe" es el 
título de Capítulo cuarto. 

En un complejo universo 
latinoamericano de necesida
des y requerimientos, hay 
conceptos que procuran la 
consecución de un estado 
plurinacional en el que el 
hombre -pluricultural- ten
ga una clara conciencia de su 
ser y su realidad; y que, ade
más, pueda interpretar un 
mundo que evoluciona rápi
damente entre la ciencia y la 
tecnología. Uno de esos con
ceptos es el de la educación 
popular bilingüe. 

El capítulo quinto "Para 
un currículum intercultural y 
bilingüe", plantea una pre
gunta necesaria: ¿Cuáles se
rán los contenidos de esa 
educación bilingüe? 

La búsqueda de la difí
cil respuesta presupone refle
xión y meditación, activida
des que conducen, por fin, 
a una contestación esclarece
dora: los programas de estu
dio deben desechar tradicio
nes importadas -venenosas e 
innecesarias- y ocuparse de 
objetivos sociales, comunita
rios, globales, oportunos y 
que correspondan a los fines 
que el alumno se propone, 
al conocimiento, al aprendi
zaje y a la comunicación. 

"Investigación y evalua
ción en la educación ínter
cultural y bilingüe", capítu
lo sexto y último de la obra 
es una aproximación; en todo 
caso, una aproximación eficaz 
e iluminadora de lo que es 
en este momento la investi
gación en las culturas andi
nas, y de lo que valen, y valie
ron los métodos de evalua
ción en varios momentos his
tóricos y diferentes espacios 
geográficos. 

Concluye la obra' con una 
explicación de las condiciones 
de la evaluación en la educa
ción bilingüe. El texto cuen
ta con una bibliografía impor
tante. (Idelfonso del Castillo). 
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LIBROS 

LA OTRA CUL,TURA
 
PUBLICIDAD: LA OTRA CULTURA 

Ponencias presentadas en el Seminario "Iglesia, Comunica
ción y Publicidad", IPAL, Lima, 1987, 291pp. 

El Centro de Estudios sobre Cultura Transnacional (IPAL), 
publica esta antología que recoge las reflexiones del Semina
rio Latinoamericano sobre Iglesia y Nuevo Orden de la In
formación y de la Comunicación, Brasil, 1982, y del Sernina
rio Iglesia, Comunicación y Publicidad, Lima 1983, 

Los temas tratados son "Economía y publicidad" por 
Patricia Arriaga; "Economía nacional y publicidad" por He
riberto Muraro; "Publicidad, economía y democratización 
de las publicaciones" por Noreene J anus, Diego Portales y 
Rafael Roncagliolo; "Publicidad, medios de comunicación 
y dependencia" por Noreene J anus y Rafael Roncagliolo; 
"Publicidad transnacional, medios de comunicación y edu
cación en los países en desarrollo" por Noreene J anus y Ra
fael Roncagliolo; "Mujer y publicidad: más allá de una ima
gen", por Patricia Anzola y Amparo Cadavid; "Propaganda, 
medios de comunicación masivos y la formación de una cul
tura en el Tercer Mundo" por Noreene Janus; "La televi
sión venezolana y la formación de estereotipos en el niño" 
por Eduardo Santoro ; "publicidad y cristianismo" por J o
sé Martínez Terrero; "Iglesia y publicidad en América Latí 

na" por Robert A. White.
 
Trae además como docu

mentos la Declaración de
 i 
Embú: Nuevo Orden
 
Mundial de la Com uní

cación y la Declaración de
 
Lima: Iglesia, publicidad y
 
NOMIC.
 

Este libro muestra el 
panorama de la informa
ción en América Latina 
desde tres perspectivas: 
¿Cómo influye la comuni
cación en la economía y 
cómo penetra en la región? 
¿Qué efectos causa la pu
blicidad en la mujer, los' 
niños, la educación y la 
cultura del Tercer Mun
do? ¿Cuál es y puede ser el 
rol de la catequesis cristiana en este mundo de mensajes, 
conductas y anhelos consumistas y publicitarios? Estas pre
guntas encuentran respuestas plurales, siempre lúcidas, gra

o cias a la calidad de los investigadores y estudiosos que parti
ciparon en estos seminarios. 

PRENSA? 
tar decretó, en 1974, en 
circulación nacional, 
agrupaciones sociales 
sentativo (mae~tros, . 
pesinos, cooperativist 

En o el cavítulo s 

"!f 

PI 

Surge en este Ptuado des
cepto de libertad ue tiene 
la propiedad de los los especialis
ción masiva, que alcanzaial a ingresar 
culminante cuando elte tanto en la 
la intervención que ela jurisprudencia 

''Dentro de la estructura sindical, el sector o departamento de Relaciones Públicas deberá 

promover una interrelación intensa entre los trabajadores y su sindicato" 

rá entonces todo su significado. Si no, ¿de quéserviría traba
jar para que exista una mejor comunicación, si el receptor, 
el sindicalizado, no se siente movido a participar en la elabo
ración de una obra común?". 10 

Además de eso, es necesario que se desarrollen las relacio
nes entre el sindicato y los diversos sectores externos. Este 
trabajo consiste según la autora citada en difundir un conte
nido que, muy frecuentemente, no goza del favor del públi
co,l1 que puede ser el patrón, el Estado, etc. 

Pueden desarrollarse muchos trabajos en conjunto con 
otras áreas de la comunicación social (periodismo, publici
dad y propaganda, elaboración de editoriales, etc.), como vi
deos, eventos, publicaciones, relaciones con la prensa, campa
ñas. Dentro de la estructura sindical, el sector o departamen
to de Relaciones Públicas deberá tener como-una de sus mi
siones, promover una interrelación mucho mayor de los tra
bajadores con su sindicato. Si consideramos que el sector 
metalúrgico en Sao Paulo agrupa a más de trescientas mil 
personas, de las que poco más del veinte por ciento están 
sindicalizadas, se puede entender que hay mucho por hacer 
en ese sentido. 

De lo que se trata es de concientizar y movilizar a los 
trabajadores para una efectiva participación en la vida sindi
cal. Este es uno de los aspectos de la amplia investigación 
de CEDEC (Centro de Estudios de Cultura Contemporánea), 
de Sao Paulo, entre los dirigentes sindicales de varios esta
dos brasileños. La mayoría de los entrevistados coincidieron 
en que "los trabajadores todavía están distantes de la vida 
de los sindicatos y. muchas veces los sindicatos están lejos de 
los trabajadores".12 Para ellos, sólo con una gran participa
ción se conseguirá una verdadera organización sindical. 

La buena cara del pueblo 

1 pensar en Relaciones Públicas populares se supone 
que- se conoce el significado de "pueblo" y de "orga
nización popular". 

Eduardo Wanderley analiza am~liamente el concepto de 
pueblo en "la cultura del pueblo". 3 Gramsci define pueblo 
como "conjunto de clases subalternas e instrumentadas, so
metidas a la combinación económica y política de las clases 
hegemónicas dentro de una determinada sociedad".14 Regina 
Festa, citando esa misma definición, al analizar un artículo 
de Gilberto Giménez (Notas para una teoría de la comuni
cación popular), dice: "Nosotros entendemos que las catego
rías de pueblo y de lo popular sólo pueden ser comprendidas 
a través de la diferenciación socio-económica y socio-cultu
ral, en el marco de las relaciones sociales de producción. Lo 

popular, por tanto, debe definirse a la luz de una teoría de 
las clases sociales". 15 

¿Qué es lo que se debe entender por organizaciones popu-' 
lares? Son pequeños grupos, núcleos de base que componen 
la sociedad mayor. En esas microsociedades se gestará una 
nueva sociedad participativa y democrática, unida por una 
nueva trama social, solidaria y libertaria, conforme preconi
za Bordenave. 16 

Un trabajo de Relaciones Públicas en las organizaciones 
populares deberá partir de una práctica enteramente nueva 
que se integre en una concepción libertadora de la educación, 
que se identifique con la realidad de esos agrupamientos so
ciales por medio de una acción conjunta con ellos en búsque
da de iniciar transformaciones sociales. Según Cecilia Peru
zzo, "no se trata simplemente de transportar las Relaciones 
Públicas 'creadas por la burguesía a los movimientos popula
res o sindicales. Es necesario modificarlas, alterarlas. Las Re
laciones Públicas que se prevén para .estos fines tienen que 
orientarse por una nueva concepción del mundo y por una 
nueva metodología. Entonces serán nuevas Relaciones Pú
blicas, cuyo fundamento se encuentre en la necesidad de 
cambiar la sociedad y de construir otra nueva, basada en la 
igualdad".17 

Podemos desarrollar programas de Relaciones Públicas 
con diversos tipos de organizaciones populares o, más especí
ficamente, en diferentes movimientos sociales como, por 
ejemplo, los movimientos de las comunidades eclesial es de 
base, asociaciones de moradores, comunidades negras, los 
sin tierra, los que luchan por la reforma agraria, los favela
dos, los trabajadores. Son microsociedades que postulan nue
vos espacios y una vida humana más digna y justa, intentan
do resistir a la opresión del poder político y económico so
bre todo en los regímenes en los que en la actualidad hay un 
espacio para la democracia. 

Regina Festa, quien hace un interesante relato sobre la 
evolución de los movimientos sociales y sobre la comunica
ción popular y alternativa en el Brasil, afirma: "Los movi
mientos sociales no son producto de la casualidad. Se origi
nan en las contradicciones sociales que impulsan a ciertos 
sectores sociales o a toda la población a buscar formas de 
conquistar o reconquistar espacios democráticos negados 
por la clase en el poder. En esas condiciones se generan pro
cesos de resistencia en tiempos de represión social, de con
vergencia histórica, en tiempos de acumulación de fuerzas 
por parte de la oposición, o de desarticulación de esas mismas 
fuerzas cuando las condiciones internas que las generaron 
aparecen incapaces de articular una alternativa histórica. Por 
lo tanto, los movimientos sociales existen en sociedades que 
soportan conflictos de intereses entre las clases sociales. En 
ese sentido, los movimientos sociales se estructuran de acuer
do con la coyuntura, con los intereses de grupos específicos, 
clases o estratos de clase y en torno a proyectos alternativos 
de sociedad".18 
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