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cretos y específicamente comunicativos tidiano. Y el hacer requiere de un plan FORMA, CREACION y ARTE 
arroja. Para lograrlo, es necesario que vital que lo guíe, que lo convierta en Preparar universitarios cultos, y 
orientemos los esfuerzos al desarrollo quehacer, que le dé sentido humano; por consiguiente críticos, no es sufí
de las mediaciones entre teoría y praxis. porque "la vida es, de cierto, tratar cien te: hace falta formar profesiona
y aquí es donde creo que la formación con el mundo, dirigirse a él, actuar en les que sepan responder creativamente 
"Cultural, el estudio de lenguajes y for él, ocuparse de él". a las necesidades comunicativas de la 
mas comunicativas, y la investigación sociedad; y para ello es indispensable 
para la producción, adquieren un pa el conocimiento de lenguaje y formas 
pel importante en el estudio de la co comunicativas, pues no hay práctica 
municación. sin teoría. Sin embargo, pese a que los 

Trataré de explicarme. estudios sobre comunicación colectiva 

¿Sobrevivirán las artesanías 
aborígenes argentinas? 

DIVORCIO ENTRE CIENCIA 
y CULTURA 

En palabras de Ortega, uno de 
los grandes males de la universidad con
temporánea es que en ella la investiga
ción ha 'desplazado a la cultura, deján

La investigación ha desplazado 
a la cultura. Se ha dejado asi a 

los profesionales a la buena 
de Dios. Hay que rescatarla 
cultura en la enseñanza de 

la comunicación. 

se han multiplicado en México en los 
últimos quince años, sobre las maneras 
de hacer se ha avanzado poco; muy po
co si eliminamos los manuales -rece
tarios debiéramos decir que casi na
da aportan' cuando lo que se busca es 
dar un paso más allá de la pura asimila

dose con esto la preparación de profe ción de la técnica. 
sionales a la "buena de Dios". Se ha dado tanta importancia a 

Nuestra disciplina no ha sido la la crítica de la conformación de la so
excepción. A partir de los 70 el medio ciedad, a la teoría del análisis del dis
académico de la comunicación ha pues curso y a la semiótica, que casi se ha 

LA REALIDAD ABORIGEN to el énfasis en la investigación y el es Ese plan es -debiera ser- cultu olvidado que en comunicación colec

MARIA MARTHA BENA VIDEZ 
ARGENTINA tudio científico, en detrimento de las 

humanidades y el oficio. La enseñanza 
ral, porque la ciencia (que forma parte 
de la cultura) enseña cosas del mundo, 

tiva hay 
construir 

formas estéticas, maneras 
los discursos, maneras 

de 
de 

La Argentina es un país dividi ha sido enfocada a la formación de mientras que la: cultura enseña a vivir expresar las cosas. 
do en dos: el rico y desarrollado y el investigadores, científicos sociales, estra en' el mundo, a entendemos con él. Formas estéticas (no meras técni
pobre y subdesarrollado. Este ocupa tegas ... Lentamente la comunicación ha A través de ella interpretamos nuestro cas) ligadas, claro está, a los efectos, a 
particularmente las regiones noreste ido convirtiéndose en comunicología. . tiempo y nuestro espacio, comprende las estructuras, a las ideologías, a las 
y noroeste y tiene, con la excepción El positivismo, que ha endiosado a la mos la actualidad, hacemos síntesis relaciones sociales y económicas, pero 
de algunos pocos centros urbanos ciencia, ha dividido la disciplina entre y no únicamente análisis. La ciencia que no encuentran su explicación úni
importantes o enclaves turísticos, las los que la estudian (comunicólogos) descubre las leyes del universo, la cul camente en el análisis de estos términos. 
características de margínalidad comunes y los que la hacen (comunicadores). tura les da sentido. Las investigaciones realizadas en este 
a casi toda América Latina. Sin em bargo, la comunicación so Más allá de las abstracciones de sentido -ya busquen medir efectos, 

LOs aborígenes constituyen una cial no es únicamente un objeto de es la ciencia, de sus leyes y métodos, se encontrar respuestas integrales, expli
población de aproximadamente 300.0.00 
personas que se hallan distribuidos en 

tudio que puede desligarse del mundo 
presente, es un problema por resolver 

encuentra un mundo concreto que se 
realiza a cada paso. La comunicación, 

car texto y contexto-, aunque son 
importantes por sí mismas, no pueden 

pequeños grupos, sobre todo en las no lo olvidemos, forma parte esencial 
provincias del norte y en dos provincias 

ff!E'JmIP Z4 
de ese mundo. Abordarla únicamente 

del sur. Representan una minoría como ciencia social, dejando fuera el 
marginada del uno por ciento de la conocimiento humanístico tal como ha
población total del país. ce el positivismo, supone privarla de 

Su situación es de extrema po Se ha dado demasiada su encarnadura, separar' -en palabras 

M
uchas cosas se llevan en la sangre ... 
Por eso se transmiten de padres a 
hijos y de hijos a nietos, sin perder 

su fuerza. El amor por las artesanías 

cer jica. Cuando tienen edad de do
ce años ya empiezan a tejer pero prime
ro se les enseña a hilar, a tisar. Esta 
sabiduría se transmite de generación en 

breza: aislamiento geográfico y so
cial, destrucción de su cultura, des
nutrición, mala salud, analfabetismo, 
falta de tierra, trabajo, vivienda... 

El testimonio de ellos, sus propias 
palabras, permiten comprender la situa-· 

importancia a la critica de la 
sociedad, a la semiótica, 

a la teoría del discurso y se ha 
olvidado casi la estética, 
la calidad de la forma, 

de Morin- el saber constituido de la 
experiencia existencial. Es decir, supone 
desculturizar la comunicación y con 
ello desorganizar la cultura como sle
tema. El resultado es la alienación. 

De ahí que propongamos rescatar 
también se lleva en la sangre. generación" . ción en que viven: "Tenemos raíces bien el modo de expresar. la dimensión cultural en la enseñanza 

En todo el norte argentino y fuertes, por eso vivimos en esta Améri de la comunicación. Preparar comuní
-Don Demetrio Gómez, ¿a us en otros lugares del país, miles de ca. Estas raíces agarran, sujetan a todo cadores cultos (en el sentido que le da 

ted de dónde le nació toda esa incli hombres y mujeres mueven con tal el tronco; algunos quieren acabar con Ortega), capaces de convertir el hacer 
nación por las artesanías? habilidad sus manos que de su tra este tronco. Si lo cuidamos va a brotar, en quehacer es más importante que 

-"Desde que me acuerdo, des bajo salen ponchos, mantas, mates, no importa que sea un brote chiquito ... nunca en un tiempo como el nuestro, 
de niño así como a mi hijita que ya imágenes, canastos, útiles y además, pero el tronco está vivo, está fuer todos los días, a cada momento. Y para caracterizado por la crisis y la confu
está en el husito... Sabía dormirse bellos. Cada obra artesanal trae un te. La familia aborigen es como un hacerlo no bastan ni la técnica (enten sión. De lo contrario, los egresados de 
con el husito. He conocido a mis abue mensaje: el deseo de encontrarse con árbol grande con una sola raíz y muchas diéndose por ella el cómo hacer) ni la las escuelas, incapaces de comprender 
los que sabían hacer lo mismo". otros, de comunicarse tal vez con Dios o ramas. Los aborígenes somos una sola teoría. Hace falta el "talento integra e interpretar siquiera su realidad profe

Toribia de Campo del Cielo, de agradecer a la tierra de donde nacen raza. Pero tenemos distintas lenguas. dor"; porque la vida exige que uno se sional,se verán arrastrados por la co
Formosa, nos contaba: "La mujer los materiales con que se hacen estos Los pueblos aborígenes, para crecer, las entienda con el presente, siempre. rriente de los acontecimientos, convir
pílagá es artesana. Hace jica y teje. trabajos. Tanta habilidad, tantas horas, para ser fuertes, necesitamos estar y no espera. . tiéndose o en cínicos O' en ingenuos 
Las mujeres mayores les enseñan a tanta dedicación no se ven compensados unidos, capacitarnos, organizamos. De Comunicar -refiriéndonos a la agentes de la manipulación o en frus
las más jóvenes a hilar, tejer, a ha- a la hora de vivir de su trabajo. bemos trabajar para que alguna vez nos profesión es un oficio, un hacer co rrados universitarios bien intencionados. 
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Enseñanza
 

La comunicación COIllO quehacer 

y COIllO problema 

LUIS lA VIER MIER V. 

sufrido la enseñanza y la investigación 
de la comunicación. Desintegración que 
se manifiesta en la división tajante y 
desgarradora entre ciencia y oficio que, 
a mi juicio, aportaron los afanes cientí
ficos de los años 70, al ignorar los 
conocimientos que tuvieran su origen 
en la experiencia comunicativa. 

y es que dividir la comunicación 
entre teoría y práctica es separar el co
nocer del hacer. es suponer que la. re
flexión y la acción no tienen relación 
alguna entre sí. De ahí que se haga ne
cesario que las escuelas retomen la co
municación de manera integral, como 
una disciplina teórico-práctica que in
cluye el conocimiento y rigor propios 
de las ciencias sociales, y la pericia téc
nica y la creatividad propias del oficio 
comunicativo. 

Pero eso no basta. En mi opi
nión, las escuelas deben tener como 
punto de partida y como fin el sujeto 
que aprende, pues es él, y no la uníver
sidad, quien habrá de enfrentar y trans
formar la realidad mediante el ejerci
cio profesional. Para hacerlo, para su
perar la dicotomía, necesita de un pro

Producto de obsesiones persona comunicación, y trata de llamar la aten yecto vital que sintetice lo aprendido, 
les, estas líneas recogen tres reflexio ción sobre la necesidad de incluir en que lo convierta en quehacer comuni
hes acerca . del quehacer comunicativo programas y planes de investigación, cativo. La discusión sobre este queha
que se encuentran estrechamente rela la dimensión estética tan olvidada por cer es una de las tareas que tenemos' 
cionadas con la enseñanza y la inves los estudiosos. La tercera y última que emprender si queremos realmente 
tigación de la comunicación. La prime arremete contra el tecnicismo, buscan responder a los tiempos que corren. 
ra se refiere a la profesión de comuni do subrayar.la importancia de enseñar No se trata de negar las aporta
car, y tiene la pretensión de resaltar y realizar investigación para la produc- ciones teóricas y metodológicas que la 
la importancia que la cultura tiene en ción. • preocupación científica trajo consigo, 
la formación profesional. La segunda Todas ellas intentan responder al sino de integrar a ellas los. conocimien
se refiere a los aspectos formales de 'la problema de la desintegración que ha tos que la solución de problemas con
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juntemos todos .., La falta de respeto y 
desprecio va entrando en el pensamiento 
del aborigen y nos avengonzamos del 
idioma, de nuestra cultura y de nuestra 
raza .. ," 

"No tenemos posibilidades ... apu
ran mucho. Esperen, respeten nuestra 

Los abortgenes argentinos son
 
apenas el uno por ciento de
 
la población total y están
 

concentrados en las provincias
 
del Noreste y Noroeste y en dos
 

provincias del Sur
 

cultura, nuestras costumbres, nuestra 
persona, nuestra forma de vida ..." 
(Estos textos corresponden a opiniones 
escuchadas en la Semana del Aborigen, 
que agrupó a tobas, pilagás, wichi, etc.). 

Los aborígenes argentinos so
brevivieron el acero del conquista
dar, la esclavitud de las instituciones" 
la viruela y la sífilis, nuevas y terri
bles enfermedades para sus pueblos. 
Sobrevivieron las campañas militares 
de exterminio que no distinguieron 
hombres, mujeres o niños, sobrevi
vieron la mordaz indiferencia de los 
gobiernos que si bien no emplearon 
armas en su contra, los conminaron 
a la miseria y a la alienación de una 
cultura extraña y avasallante. Pese 
a la sistemática violencia de los si
glos, sobrevivieron. 

La violencia ejercida sobre los 
pueblos aborígenes casi siempre estu
vo ligada a la tierra. Sin la propiedad 
de la tierra no hay probabilidad al
guna de su sobrevivencia como pue
blos. El aborigen sin tierra no es abo
rigen: "Si no tenemos derecho a tener la 
tierra como dueños legítimos, signifrca 
nuestra muerte final. Sin la, tierra no 
tenemos el espacio que necesitamos para 
vivir y para desarrollar nuestra cultura". 
(R.C. Toba y Roque Sáenz Peña, Cha
co). 

ARTESANIAS: UN ARTE CON 
SENTIDO Y PERMANENCIA 

Don Demetrio defme al artesa
no con estas palabras: "El 
suyo es el arte más tradicional 

y más caro que puede existir en la 
humanidad. El valor en artes es lo 

más grande para mí que puede existir. 
El artesano tradicional es uno de los 
hombres de más grandes conocimientos 
que existe en la tierra, porque es una 
imaginación que no ha venido en li
bros. Es una imaginación que brota 
del fondo de uno", 

Generalmente los artículos fabri
cados provienen de los elementos que 
utilizaban para cubrir sus necesidades 
elementales; vasijas, utensilios, bolsos, 
mantas, y que por su belleza, utilidad o 
interés se transformaron en productos 
comercializables. 

"Tenemos ratees bien fuertes ...
 
Algunos quieren acabar con
 
este tronco. Si lo cuidamos
 

va a brotar. No importa
 
que sea un tronco chiquito...
 

pero el tronco está vivo y
 
fuerte".
 

Para las comunidades aborígenes 
el trabajo artesanal tiene una doble fi
nalidad: ganarse el pan y afirmar su ma
nera de ser como pueblo, trasmitiendo 
su cultura. Para los grupos que viven 
en zonas rurales, las artesanías son una 
actividad complementaria de la agricul
tura, durante los meses en que no se 
hacen trabajos de siembra, carpida, co
secha o de la caza y pesca. Para las'co

munidades que viven en barrios subur
banos es, a veces, la única forma de sub
sistir. Sin embargo es una alternativa 
dudosa sobre todo si los grupos no se 
organizan en cooperativas como en el 
caso de Resistencia y Sáenz Peña, y no 
busca el apoyo de organismos del go
bierno u otras instituciones sobre to
do en el aspecto de comercialización. 

Así lo explicaba Clemente San
doval de General San Martín (Chaco): 
"Más o menos allá por el año 1964 
una gran crisis económica hizo que to
dos los aborígenes nos volcáramos nue-

A don Demetrio Gámez la afición por las artesanías le vino 
"desde que me acuerdo ", 

vamente a nuestra historia, a la cultura 
india. Comenzamos aprendiendo la ma
no de obra de la cestería de la hoja de 
palma. Empezaron las mujeres por su
puesto, porque son ellas las que traba
jan mucho en la aguja. Al principio los 
trabajos no eran muy prolijitos, pero 
loamos aprendiendo cada día más y 
comenzamos a vender en el pueblo. 
A medida que se iba vendiendo, tam
bién mejorábamos nuestro trabajo y 
aparecían nuevos artesanos". 

Ser alguien: todo artesano impri
me una firma a su trabajo. En la actua
lidad no todos lo hacen, y habría que 
estimular el que cada obra lleve el nom
bre de quien lo hizo, pues así el produc
tor se promociona, es conocido y en 
ese proceso crece su visión de sí mismo, 
combatiéndose así el común denomina
dor del indígena: la inseguridad y falta 
de confianza en su persona. 

La artesanía le permite trabajar 
en casa y al estar en ella, establece sus 
propios horarios y es "dueño de su pe
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queña empresa". Al mismo tiempo, 
el resto de la familia participa en la pro
ducción adquiriendo un oficio definido 
y la habilidad manual. Todo este esfuer
zo cornúñ une a la familia, cimenta la 
organización interna que luego puede 
ser un modelo para la organización co
munitaria. 

La artesanía permite además que 
los artesanos viajen a otros lugares' para 
exhibir sus obras y nutrirse con lo que 
pasa a su alrededor. Es muy importan
te su participación en ferias provinciales 
y nacionales, pues esto les ayuda a sen
tirse dentro de un grupo más amplio 
que su comunidad. 

La artesanía aporta a la cultura 
nacional ya que cada etnia realiza su 
tipo propio de artesanías, por ejemplo 
los wichis (matacos) realizan trabajos 
en madera, palo santo, alfarería rústi
ca y tejido de algodón y lana; los to
bas o comb, como ellos llaman a su raza 
se destacan en la cestería, dedicándose 
en mayor escala a la alfarería y los te
jidos; los mocovíes trabajan especial
mente la alfarería; cada una de estas 
etnias a través de su manera de teñir, 
tejer, cincelar y de los dibujos que rea
lizan están aportando lo propio de sus 

Toribia del Campo del Cielo: "La mujer
 
pi/agá es artesana. Cuando tienen edad
 

de doce años ya empiezan a tejer"
 
"Pero primero se les enseña a hilar, a tisar "
 

tradiciones y costumbres. En fin, trans
fieren dinero de las zonas más ricas a 
las zonas más pobres puesto que en 
general las artesanías se venden en cen
tros urbanos y turísticos. Este dinero 
se recicla a las zonas rurales, benefician
do no solo al artesano sino a su comu
nidad. 

SITUACION ACTUAL DEL 
ARTESANO 

Como ya hemos dicho, son muy 
pocos los artesanos que viven exclusi
vamente de este oficio, pues por el bajo 
nivel de ingresos es imposible vivir solo 
de la artesanía: "Mis hijos son estudian
tes y artesanos, ya me han dicho más 
de una vez que ellos lo quieren de co
razón a este trabajo. Pero que si no tie
ne porvenir, ellos no van a correr la 
suerte mía". 
'. Desde su salida de manos del 

productor hasta el comprador final, 
la artesanía pasa por dos o tres inter
mediarios. Estos, viajantes, almaceneros, 
mayoristas, pagan lo menos posible. 
No exigen calidad sino precios---bajos. 
Al referirse a 'este tema Don Demetrio 
nos dice: "Mire, aquí el intermediario 

no paga absolutamente nada. La inten
ción nuestra es que salga directamente 
de nuestras manos al consumidor. 
Así a este le sale mucho más barato 

Para Don Demetrio,
 
un artesano aborigen, su trabajo
 

le "llega de una imaginactán
 
que no ha venido en libros,
 
sino que es una imaginación
 
que brota del fondo de uno".
 

y el artesano gana más. Porque el pro
blema nuestro es que si no vendemos 
¿qué comemos?, y para no morimos 
de hambre tenemos que vender por lo 
que nos quiere pagar el que compra". 

Muchas veces, sus obras terminan 
amontonadas en algún galpón de su pue
blo, esperando que algún cliente se inte
rese por el valor de su esfuerzo y por el 
significado de su creación. 

El trabajar constantemente como 
mano de obra barata, y el ser manosea
do y gritado producen una falta de 
libertad para crear y siente vergüenza 
de hacer algo distinto a lo que no le 
haya sido indicado, poniéndose así 
un freno a su imaginación y creatividad. 
Vienen entonces el desaliento, el aban
dono de una actividad ancestral, para 
terminar o como peón de estancia o 
en el túnel de una mina o golpeando las 
puertas de las grandes ciudades. 

En 1985 se presentó un proyecto 
de Ley de Promoción del Artesano y 
de las artesanías que creaba un mercado 
nacional de artesanías para comercialí

antes del terremoto. El control del 
proceso noticioso pasó, de nuevo, de 
las manos de los periodistas a los man
dos corporativos e institucionales. 

La intervención corporativa en la 
producción de los noticieros se mani
festó de varias formas: después de cua
tro días del sismo, y como parte de 
una estrategia global de ínter-colabora
ción interna de la empresa, al Departa
mento de Investigación de TELEVISA 
se le pidió una serie de encuestas que 
más tarde servirían para alimentar los 
procesos de acopio de la Dirección de 
Noticieros. De esta forma se incluyó, 
por ejemplo, una encuesta que agluti
nara las actitudes de los entrevistados 
alrededor de los polos opuestos de 
"solidaridad vs. rapiña" en este tiempo 
de crisis. Los resultados abrumadora
mente "solidarios", habrían de ser utili
zados en las emisiones noticiosas. En 
forma similar, la cobertura de las pér
didas tanto humanas como materiales 
de la empresa fue supervisada muy de 
cerca por los escalones más altos de la 
jerarquía corporativa. 

Las presiones provenientes de 
otras instituciones, particularmente de 
algunos Ministerios "claves" también 
re-apareció unos tres días después del 
terremoto. Primero tomó la forma de 
notas informales sugiriendo que los 
medios no debían exagerar la dimensión 
de las pérdidas y que, a fin de cuentas, 
la situación estaba bajo control. Tam
bién se enfatizaba que, enfrentados a 
una gran prueba, los mexicanos estaban 
todos unidos y que podían estar confia
dos en que México saldría de la crisis. 

Después de la incertidumbre, el 
caos, la desorganización, la carencia 
de información y de políticas -carac
terísticas del momento inicial>, la 
operación noticiosa televisiva estaba de 
nuevo en las manos de sus controlado
res tradicionales. 

ALGUNAS NOTAS PARA 
LA CONCLUSION 

L
a cobertura televisiva del terre
moto en México representa un 
caso interesante del periodismo te

levisivo en situaciones de emergencia. 
Mucho se sabe hoy día acerca del fun
cionamiento "normal" de la operación 
noticiosa televisiva en países y contex
tos organizacionales diversos. La mayo
ría de los trabajos (Epsteín, E. 1973; 
Tuchman, G. 1978 ; Schlesinger, P. 
1978; Golding y Elliot, 1979; Malina, 
G., en prensa, entre otros), coinciden 
en afirmar que, en las grandes organiza
ciones televisivas, el proceso noticioso 

tiende a sostenerse en primer lugar 
sobre una "base burocrática", la cual 
incorpora un conjunto estable de ruti 
nas y de expectativas (las cuales, a su 
vez, representan un ahorro de recursos 
y la promesa de cierta continuidad). En 
gran medida, sobre esta "base" se ejer
cen los controles corporativos e insti
tucionales. 
El' caso de México parece urgir a un 
examen más comprensivo de las cober
turas noticiosas en "tiempos de emer
gencia", las cuales traen consigo una 
descomposición violenta de la dimen
sión burocrática: la cobertura del 
terremoto indica que éstas circunstan
cias implican una re-valorización mo
mentánea del papel de la "dimensión 
profesional" en el proceso noticioso. 
De hecho, en la ausencia de órdenes 
burocráticos tradicionales, el proceso 
queda por entero en las manos y el con
trol propios de la profesión y de los 
profesionales de la noticia. 

Las características y el potencial 
de este momento constituyen un ob
jeto de estudio valioso a ser incorpora
do en las agendas de investigación: 
quizá sólo en tales circunstancias los 
periodistas televisivos adquieren el con
trol absoluto sobre sus productos. 

NOTAS 

1. Esta investigación, actualmente en 
prensa, constituye un análisis 

comprensivo de las dimensiones buro
cráticas, corporativa, institucional ); 
profesional de la producción de noticie
ros televisivos en la Dirección de Noti
cieros de TELEVISA. 
2. Por esta razón lo que pueda ser 

dicho del control "normal" del 
proceso noticioso en TELEVISA podria 

muy bien ser dicho en relación a la 
producción noticiosa televisiva en la 
mayorta de los paises y contextos 
institucionales del mundo Occidental 
contemporáneo: el proceso noticioso 
toma cuerpo al interior de organizacio
nes complejas, las cuales generalmente 
poseen otras áreas de producción e 
intereses institucionales definidos. Lo 
importante para el estudio de las condi
ciones "normales" es identificar la coor
dinación especifica de. las dimensiones 
operativa, institucional y profesional y 
determinar el rango de dominio de cada 
una de ellas. 
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da de su dignidad, expliciten el valor cunstancias excepcionales, el Director 
de su cultura y rnej oren las condiciones de Noticias -editor en jefe de toda la 
de la calidad de vida. Todo e1lo porprogramación noticiosa de TELEVISA

Clemente Sandoval: medio de acciones de promoción huestaba también en la ca1le, frente a la 
"Por /a crisis del mana, organización comunitaria, capacitragedia, reporteando, entrevistando; 
afio 1964 los tación, asistencia técnica y ayudas finanhasta las 12 del día, cuando un estudio 
aborigencs nos cieras.de T.V, estaba ya disponible para la 
va/camas a nuestra Artesanías Argentinas a la queemisi6n desde el complejo "San Angel", cultura india. FUNDAPAZ dio origen en 1977, tiene al sur de la ciudad, normalmente desti Comenzamos 

como objetivo, fundamental la promonado a la producción de "telenovelas" aprendiendo la mano 
ción integral del artesano y su familiay algunos programas "en vivo". Este de obra de la cesteria 
mediante el fomento, racionalización y de la' hoja de palma.
 

Empezaron las mujeres rentabilidad de la producción artesa

complejo había sobrevivido el terremoto. 

La emisi6n noticiosa estaba total
por supuesto... .. nal, a fin de que se convierta en unamente destinada a la crisis, De repente, 

fuente de trabaj o permanente y estael número de notas por reportero se 
ble.incrementó considerablemente. Cada 

Hoy, los pueblos aborígenes están uno estaba cubriendo entre 4 y 6 no zar directamente los productos y reco - Capacitar para el aprendizaje 
resurgiendo de las cenizas aún calientes tas por día, en comparación a 1 o 2 nocía algunos beneficios sociales a los efectivo, vital y creciente de costum

antes del sismo. Los camarógrafos es artesanos registrados, por ejemplo, la	 bres y revalorización cultural que ayu de su fuego antiguo y hacen distintos 
den despertar a la realidad de que esfuerzos para conseguirlo, A travéstaban filmando un número menor de posibilidad de jubilarse. Acerca de esta a 

de sus artesanías nos trasmiten sus sennotas (a partir del sismo, el número to ley nos dice Demetrio: "Tuvimos cono poseen un bien único como pueblo, 
tal de notas visuales por día decreció a cimiento de ese proyecto de ley presen	 manifestado en su idioma, costumbres timientos, sus sinsabores, su historia y 

entre 24 y 30, contra 40 -45 antes del ~	 tado en el Congreso de la Nación en y todo aquello que les pertenece, a esperan de nosotros el interés y el res

abril de 1985. Hasta el momento no más de capacitarlos técnicamente. peto por sus culturas. Cada creacióntemblor). El Jefe de camarógrafos 
hay novedades. Hemos escrito ya cuán - Fomentar la organización co estuvo en el frío o en la soledad. Vienen hizo notar que se producía un número 

del desierto o la montaña y traen untas cartas. Hemos hablado con cuán munitaria. Un hermano mocoví en un 
tas autoridades pero no tenemos contes curso de educadores populares aboríge mensaje de belleza y verdad de todo un 

menor de notas debido a que "la filma
ci6n de los rescates era larga, lenta y 

tación de esta ley". nes, organizados por INCUPO comenta pueblo. (El material de testimonio ymucho más complicada que las notas 
de rutina: uno tenía que esperar 1 o 2 ba: "A veces en las comunidades parece gráfico está tomado de Periódicos de 

horas para filmar una sola nota". Los las agencias informativas internacionales "los albergues y centros de refugio", POSIBLES SOLUCIONES que estamos ciegos. Estamos arrincona Acción ANCUPO, publicaciones y traba

servicios informativos de TELEVISA no era accesible debido a: que sus ter que habían sido organizados en diver dos y no sabemos por qué. Si no sabe jos de Fundapaz, e informes y audiovi

monopolizaron virtualmente su pro minales habían quedado sepultadas en sas partes de la ciudad; en cuarto lugar, ormar organizaciones autónomas mos de dónde vienen los problemas no suales de Artesanías Argentinas). 

gramación. los edificios caídos. Quizá más impor "las versiones oficiales del desastre", y autogestionarias con capacidad encontraremos solución. Debemos bus ~ 
Aunque TELEVISA estaba desa tante era el hecho que la información las cuales incluían las declaraciones del	 para decidir sobre su destino ante car las raíces, aprender nuestra histoF 

rrollando un periodismo televisiva total internacional se había vuelto irrele Gabinete formado por el Gobierno Fe alternativas diferentes y evolucionar ha ria, conocer la cultura de los blancos
 
mente inprovisado -un caso interesan vante, aunque se hubiese podido conse deral especialmente para enfrentar la cia formas de organización intercomu sin dejar la nuestra".
 
te y único para los sociólogos de los guir: el terremoto hizo que el equipo crisis. nitarias. "Yo creo que sin organiza - Recibir y potenciar la asisten

medios- existían ya signos de que tal de periodistas de TELEVISA se olvi Este conjunto de categorías no ción tampoco vamos a hacer nada. cia externa, técnica, social y financie

situación no podía durar mucho tiem dase por completo del resto del mundo. poseía entre sí una equivalencia en Ese ha sido mi lema desde hace años. ra que les permita autogenerar acciones
 
po: los tumos de trabajo, por ejemplo, Lo único que tenía valor desde su punto términos de importancia. Su orden Organizar a los artesanos, darnos la ma conscientes para mejorar la organiza

cubrían un ciclo promedio de 18 horas, de vista noticioso era" ¿Qué ha pasado reflejaba precisamente los criterios pe no unos con otros. Ser uno para todos y ción comunitaria, producción, comer

en comparación a 8 horas de los tur en esta ciudad el día de hoy?". riodísticos del día. Sin embargo, al pa todos para uno. Nuestra Sociedad Real cialización y toda otra actividad de
 
nos "normales". En general, el acopio sar los primeros días, éstas cuatro ca participación en el contexto socio

y el procesamiento. de las noticias era CONTROLES CORPORATIVOS E tegorías experimentaron ajustes y revi cultural.
 
más largo que de costumbre debido a INSTITUCIONALES siones periódicas, no sólo en relación - Abrirse a otras actividades pro

la carencia de anticipación por parte de al rango de fenómenos que incluían "Mishijos que son estudiantes ductivas como alpargatería, carbón,
 
los periodistas, efecto a su vez del des espués del segundo y del tercer en su interior, sino, en forma crucial, y artesanos ya me han dicho talleres de costura, panadería, ladri

plazamiento de las rutinas estables de día, la anticipación periodística acerca de su importancia relativa desde llería, etc. "Aprendemos cosas nuevas
que ellos lo quieren Desta organización noticiosa. En algunos -característica fundamental de el punto de vista corporativo e insti	 como a hacer pan. Tenemos taller de 

de corazón a este trabajo, MARIA MARTA BENAVIDEZ, ar
pero que si no tiene porvenir.,

casos, el mero cansancio produjo tras	 los noticieros televisivos- apareció nue tucional, más que periodístico. Las costura. En algunas comunidades, noso
tornos (a tal extremo que un miembro	 vamente bajo la forma de algunas tipo notas de la cuarta categoría comenzaron tras mismas enseñamos a nuestras com gentina, es asistente especializada 
importante del staff noticioso tuvo un	 logías básicas que les permitían a los a subir la escalera noticiosa hasta 1le ellos no van a correr la pañeras a cortar y coser. Hacemos la en Comunicación Social y profeso
accidente automovilístico a causa de la reporteros ordenar, de algún modo, la gar al número uno (la más importante) suerte mia". ropa para nuestra familia y también ra de Lenguaje Corporal. Trabaja 
falta de descanso).	 compleja realidad que se les enfrentaba: una semana más tarde. Por el, contra para vender" (Sancerena, Ibarreta, For desde 1981 en el área de Difusión y 

TELEVISA también estaba aisla la frase incierta y vaga -pero altamente rio, las notas de la primera categoría mosa), Capacitación de FUNDAPAZ, fue se
da del mundo. Por una parte, sus co	 noticiosa- "efectos del terremoto" comenzaron a bajar los escalones valo cretaria ejecutiva en la campaña de 
rresponsables internacionales no podían	 fue sustituida por un conjunto finito rativos hasta llegar a ocupar un tercero de Artesanos es como una cooperativa. INSTITUCIONES DE APOYO Caritas "Regreso con Esperanza 1" 
mandar su información debido a que el de categorías a través de las cuales los y luego un cuarto lugar una semana. Hemos empezado con lo que sabemos Y coordinadora de Difusión de las 
país se encontraba incomunicado (en	 períodistas intentaban capturar y com después del sismo. Estos reajustes del hacer y trabajar, hombres, mujeres y esde 1975 FUNDAPAZ, la Fun campañas de Caritas "Contruyamos 
algunos casos contactos efímeros fueron	 primir la exhaustividad de la crisis. En valor relativo de las notas se debió niños. Teniendo fondos hasta podemos dación para el Desarrollo en Jus con Esperanza',' y "Regreso conDposibles a través del télex, el cual en	 primer lugar, estaba la categoría "nú grandemente a la reaparición de los instalar una curtiembre. Porque aqu í ticia y Paz, está dedicada a la Esperanza JI", además de haber coor
algún momento representó el único la	 mero de muertos, heridos, rescatados controles internos de TELEVISA y de está el mejor cuero del país, de cabra, promoción humana integral de pequeñas dinado la muestra de Teatro Popular 
zo entre TELEVISA y el mundo);	 y edificios afectados"; en segundo lu las presiones habituales externas sobre por ejemplo. Con la curtiembre esta comunidades rurales de aborígenes y en la Asamblea Mundial de 
las transmisiones vía satélite tampoco	 gar, "las actividades de rescate en las el proceso noticioso: esos que caracte mos dando el primer toque industrial criollos en el norte argentino. Contri Educación de Adultos en 1985. 
fueron utilizadas y la información de	 áreas más afectadas"; en tercer lugar, rizaban a la producción de noticieros a una materia prima importante" buye a que estos recuperen la concíen
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