
!lIIIII..._ .... I>8'lD ~W!)~~~1r~~~m._~~~n~~~~~~ ---------"',.........,.....,,,.,,.,,.,..
 -

tMWcrrr 1 """_""' ¡¡¡ji¡'j	 No. 20 Octubre- Diciembre de 1986
Q4kiM!4M@íWijl@M~~~ ~¿;.~~ .H~~~~ 

lOO/sección en inglés----------------------------------

@iSZi 1m ili8Q!!!M!I EW"'i"""~~ Mili 

EN ESTE NUMERO 

2 EDITORIAL 
Medios de comunicación y cultura 
Luis E. Proaño 

5 ENTREVISTA 
Arte y comunicación popular en 
tiempos neoconservadores 
Néstor García Canclini 

10	 ENSAYOS 
Una mudez que habla 
Fernando Tinajero 

17	 CONTROVERSIA 
17	 ¿Reintelección de los medios?
 

Jesús Martín-Barbero
 
21	 ¿"Ética" o "Deontología" de la comunicación 

social? 
Gabriel G. Pérez M. 

26	 EXPERIENCIAS 
26 El lenguaje del vestido y de la fiesta 

Juan Martínez Borrero 
32 Talleres de cultura popular en Santiago 

Giovanna Riveri y Eduardo Lawrence 
3S El dilema del arte popular en Bolivia 

Lupe Cajas 
38	 ¿Sobrevivirán las artesanías aborígenes 

argentinas? 
María Martha Benavidez 

42 Los tejedores de El Tintorero
 
Carlos Eduardo Colina Salazar
 

49 Haití: un arte poderoso y sugerente
 
Antonio Fenelón
 

52	 NUEVAS TECNOLOGIAS 
Tecnologías de computación y Tercer Mundo 
Hans Dieter Klee 

58	 INVESTIGACION 
La cobertura del terremoto de México 
Gabriel G. Molina 

62	 ENSEÑANZA 
62	 La comunicación corno quehacer y como 

problema 
Luis Javier Mier 

6S	 La comunicación planificada sirve al desarrollo 

70 ACTIVIDADES DE CIESPAL 
78 NOTICIAS 
82 DOCUMENTOS 
86 RESEÑAS 
93 HEMEROGRAFIA 
98 BIBL/OGRAFIA 
99 SECCION EN POR TUGUES E INGLES 

www.flacsoandes.edu.ec



.,-, . ., 
\iYYY6@W'@¡@\tfY'c'YWW.l..nvestlgaCIOn ¡¡@WW¡,"'!I¡¡¡¡@,W¡@iWi!Ii¡,@W'!W'W¡!IYW{\ 

La cobertura del
 
terremoto en México
 

GABRIEL G. MOLINA 

E
ran las 7 :30 a.m. del 19 de Sep
tiembre de 1985 cuando la rutina 
convencional de los noticieros de 

NOTICIEROS ANTES DEL SISMO 
Estuve más de 100 días comple

tos en la Dirección de Noticieros de 

implicando la promoción de sus activi
dades diarias, y el seguimiento de sus 
indicaciones para fomentar y excluir 

México se vio interrumpida por el surgi TELEVISA en' 1984, conduciendo mi ciertas coberturas; que el proceso 
miento intenpestivo de una crisis doble: investigación doctoral que se refería noticioso dependía bastante de un con
la coberura de un terremoto que destru precisamente a la producción de noticie junto estable de rutinas: la cobertura 
yó gran parte del centro de la ciudad ros televisivos en México. Lo que resul doméstica se planeaba con anteriori
de México, causando miles de muertos tó claro gracias a ese estudio fue (1) que dad y el acopio se realizaba a través 
y dejando al país virtualmente incomu el proceso noticioso en TELEVISA de una red estable de fuentes oficiales 
nicado. Pero para TELEVISA (el con estaba regulado primordialmente por -por lo regular departamentos de pren
sorcio televisivo privado de México), una "Racionalidad Corporativa"; desde sa-, particularmente de los Ministerios 
el terremoto fue particularmente serio: su formación en 1972, TELEVISA Gubernamentales y los representantes 
dos minutos antes, el edificio sede de se había constituido en un centro im del Sector Privado identificados como 
su Dirección de Noticieros y Eventos portante de poder económico, políti  "cruciales"; en forma similar, las noti 
Especiales -el magnífico cerebro res co e ideológico, representando uno de cias internacionales eran recibidas y pro
ponsable de la producción de toda su los conglomerados centrales de Méxi cesadas a través de arreglos repetitivos 
emisión noticiosa se derrumbó, lle co. En consecuencia, su operación no y predecibles (TELEVISA utiliza como 
vándose consigo una parte substancial ticiosa había cesado hacía mucho de fuentes de notas internacionales a seis 
de su infraestructura noticiosa. TELE ser un lugar dominado por la creativi de las grandes agencias, a su propia 
VISA despertó esa mañana en un predi dad y la autonomía profesional perio red de corresponsales, al intercambio 
camento grave: con el país virtualmen dística. Cada vez más, estaba dirigida EUROVISION, los noticieros "Dan Ra
te incomunicado se veía obligada a hacia la promoción y el avance de los ther" y "Today Show", ambos de la 
proporcionar un servicio informativo intereses corporativos, los de sus alia cadena norteamericana CBS y al noti
eficiente, la cobertura del peor desas dos y los del sector privado en general. ciero verpertino de la cadena NBC); el 
tre en la historia moderna del país. En las palabras de un reportero vetera procesamiento noticioso estaba a cargo 
Pero quizás más dramático que eso, no, "considerando la autonomía como de los departamentos de edición y post
habiendo quedado desarmada en térmi un continum, el espacio para el perio producción, cuya distribución de los 
nos noticiosos, TELEVISA tenía que dismo investigativo se había reducido turnos de trabajo reflejaba expectati
improvisar un servicio con aquellos de un metro a unos cuantos centíme vas altas y bajas de la llegada de noticias 
recursos que el sismo le había dejado tros en los últimos diez años"; (2) que a ciertas horas del día. En consecuencia, 
disponible. El propósito de estas líneas como parte de la estrategia conglome la Dirección de Noticieros poseía una 
es describir la operación noticiosa de rada de asegurar la concesión del Estado habilidad mayor o menor de procesar 
emergencia de TELEVISA, los arreglos para operar y usufructuar sus canales información en términos de las expecta
establecidos por una organización perio televisivos bajo la forma comercial, tivas de rutina; y que como parte 
dística sacudida hasta sus raíces por lo TELEVISA había implementado una de una política para asegurar y promo
inesperado, la interrupción del ciclo "estrategia de legitimación"; la crea ver el consenso entre sus reporteros y 
noticioso "normal" y el problema de ción, promoción y consolidación de una evitar las pérdidas potenciales derivadas 
quién asumió el control de la cobertu fuente noticiosa altantente creíble, cuya de la salida de periodistas estrella a 
ra de la emergencia más dramática de fuerza política pudiese ser puesta al otros canales, la Dirección .de Noticie
México. servicio de los intereses del Estado, ros excluía prácticas de periodismo in

cíon... Generalmente, son procesos 
locales que dan cuenta de una diver
sidad enorme... Algunos especialistas 
distinguen el arte de la artesanía. 
El primero sería la creación estéti
ca de los sectores populares, la se
gunda, además del aspecto estético, 
tendrían uso, funcionalidad. A esta 
distinción le tengo algunas obje
ciones... 
El arte popular está signado por 
el elemento colectivo, la dimensión 
de lo personal tiene características 
distintas. La creación individual re
fleja el elemento grupal ... 3 

Una-idea difundida es la de 
que el arte popular solo debe 
valerse de técnicas manuales... 

"No obstante no es as"ni 
siquiera en el arte popular 
tradicional que utilizaba 
máquinas aunque muy 

elementales ". 

Luego de esta cita dilucidadora, 
que nos traslada al campo categorial 
de lo popular, pasemos a describir, ana
lizar y transmitir, utilizando distintas 
voces, una experiencia de arte popular 
latinoamericano, específicamente vene
zolano, particularmente larense. 

EL ESTADO LARA: 
VETA CULTURAL, 
CANTERA MUSICAL 

E
l Estado Lara forma parte de la 
Región Centro Occidental de Ve
nezuela. Su población asciende a 

un millón de habitantes, sobre una ex
tensión territorial de aproximadamente 
veinte mil kilómetros cuadrados. Está 
dividido en 8 distritos, los que a su vez 
se subdividen en municipios. Su capi
tal es Barquisimeto y entre otras ciuda
des importantes encontramos Sanare, 
El Tocuyo, Quíbor y Carora. Es un 
estado ganadero, agricultor, con indus
trias básicas, manufacturas y servicios 
especializados. Pero estos datos econó
micos, geopolíticos, demográficos, fríos, 
no tienen relación alguna con el clima 
y la temperatura de sus manifestacio
nes de arte y cultura popular, con su 
legado histórico. 

En la cultura popular del Estado 
Lara se combinan los elementos de las 
culturas aborígenes, hispánicas y pos
hispánicas: 

:.. Artesanía en general, construc
ción tradicional, técnicas de adqui
sición de alimentos, técnicas trans
formadoras, industrias químicas do
mésticas, transporte tradicional, me
dicina popular, literatura popular y 
folklórica, festividades tradicionales 
y un mundo artístico musical que 
es parte integrante de todas las ma
nifestaciones tradicionales... 
... se tejen cestos de todos los tama
ños. Se tejen hamacas, cobijas, se 
trabaja el cuero, se fabrican muebles, 

se hace todo tipo de queso, y en to
do el territorio larense se trabaja 
la cerámica, la tradicional y la que 
proyecta el arte milenario de las 
grandes culturas que poblaron la 
tierra larense. 4 

Los larenses constituyen un pue
blo creativo, alegre, cantor. Abundan 
los talleres de construcción de instru
mentos musicales: 

'" Lara es conocido con justa razón 
como la capital musical del país. 
El golpe larense, el golpe tocuyano, 
la saragoza, el San Benito, el Tamu
nangue, entre otras manifestaciones, 
son las representaciones más prís
tinas de una cultura musical muy 
enraizada en sus propios orígenes 
plurículturales.P 

La geografía del Estado es variada: 

...está ubicado en una biósfera de 
transición entre las Cordilleras de La 
Costa, la Cordillera de Los Andes, 
la depresión del Lago de Maracaibo 
y una gran región de clima árido y 
de vegetación xerófíla, que son ex

"Los distintos oficios y
 
artes populares conforman
 

un saber que pervive a través
 
de la traidición oral.
 

Diversos factores amenazan
 
esa pervivencia ".
 

Sixto Sarmiento,
 
"tejedor del arte de cobija
 

y músico a su mandar"
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Los tejedores de El Tintorero
 

CARLOS EDUARDO COLINA SALAZAR
 

Fotograftas de Mariano Diaz. 

A yo no me gustó esa condecoración después de viejo porque eso es como po
nerle mula nueva a burro espaletao, pero yo la recib i con respeto. Yo ya pa
sé a la historia. Con setentisiete años y ahora se vienen a dar cuenta ¿ quién es 
quién?... Yo vine a ser recono cio muy tarde, con mi tiempo ya terminao, 
Si a mi me dan esa condecoración de joven, seguro me interesco más, pero, 
¿qué animación puede tener uno ahorita? 

rt e popular, culturas populares,

A la parte dentro de los todos, com
ponente acotado vulgarmente por 

unos, tergiversado por otros. Terreno 
árido, abono del planfleto y de paterna
lismos de distinto signo. Conceptualiza
ciones puramente negativas, autentici
dad por oposición, establecimiento de 
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escalas que hoy día resultan absurdas, 
indígenas primero, negroides luego, his
panos solo en un vergonzoso lugar. 
Esencialismo que a veces reivindica la 
pobreza y la carencia, obviando la ri
queza. Justificada crítica a la transcul
turización colonial, que se hace vulne
rable al negar obcecadamente el inter

cambio cultural, el inevitable sincre
tismo. 

Podríamos vislumbrar caminos 
menos engorrosos. Arte colectivo, que 
refleja el "estilo propio de" una etnia, 
de una comunidad, de una persona que 
reinterpreta un sentir grupal. Sobrepo
sición de los tiempos, nunca detención, 
herencia viva con un presente en movi
miento, tradición y modernidad. 

Una idea muy generalizada indica 
que el arte popular solo debe utilizar 
técnicas manuales... "No obstante esto 
no está así ni siquiera en el arte popu
lar tradicional, en el que ya se utilizan 
máquinas, aunque sean muy elemen
tales"...l. El aspecto tecnológico es se
cundario con respecto a otras clasifi
caciones estéticas o funcionales. El 
arte popular puede utilizar variadas 
tecnologías. Empero, "al diseño le 
es difícil no ser tradicíonal'r". Sin em
bargo, también es cierto que a pesar 
de esta fuerza inercial, cuando el arte
sano no reproduce el atávico diseño, 
inventa, modifica y recrea. 

Si una manifestación ,cultural se 
mantiene viva es que ha sido resignifi
cada, refuncionalizada, y se encuentra 
vinculada íntimamente con la vida co
tidiana, impregnada de conternporanei
dad: 

...Las culturas populares son cultu
ras producidas por unos sectores 
sociales determinados con prácticas 
sociales muy específicas, que están 
desprovistos de los mecanismos de 
poder económico, político, etc ... 
En esa medida constituyen una 
expresión directa de la relación de 
esos sectores con su vida cotidiana... 
Un campo heterogéneo donde con
viven elementos tradicionales reac
cionarios y 'elementos de impugna

vestigativo y mantenía a su personal 
reporteril al margen de cualquier parti
cipación que no fuese la cobertura casi 
mecánica de sus notas asignadas. 

Con estas características en men
te, y considerando las pérdidas cuantio
sas de la Dirección de Noticieros y el 
caos creado por el terremoto en Méxi
co, la improvisada' operación noticio
sa del 19 de septiembre y días poste
riores fue única: ¿Qué le sucedió al pro
ceso noticioso de TELEVISA después 
del terremoto? ¿Quién tomó el control 
en tiempos de extrema crisis interna y 
externa? ¿Cuáles eran las presiones 
-tanto operativas, como institucionales 
y profesionales- sobre la cobertura te
levisiva de"emergencia? 

LAS PRIMERAS HORAS 
DE LA CRISIS 

terremoto que cimbró a gran 
parte de México el 19 de Sep
tiembre dejó la infraestructura de 

comunicaciones del país virtualmente 
paralizada: el edificio sede del Minis
terio de Comunicaciones y Transportes 
y la terminal central de teléfonos se 
derrumbaron en segundos. Los lazos 
telefónicos entre la ciudad de México y 
la provincia mexicana se cortaron; un 
piso de la terminal de teléfonos "Vic
toria", la cual contiene el cerebro para 
las llamadas locales de la capital quedó 
a punto de caer. El país estaba casi to
talmente incomunicado. Si algo carac
terizó a la cobertura inmediata de las 
consecuencias del terremoto fue que los 
comunicadores tomaron control total 
del servicio informativo. IMEVISION, 
la empresa estatal de televisión abrió 
inmediatamente un servicio especial 
de información en el cual se incluían 
llamadas locales para su difusión al in
terior de todo el país. También comen
zó a filmar las dramáticas imágenes de 
las zonas más afectadas y se dice que 
ellas fueron las primeras en llegar al 
exterior ese día. 

En TELEVISA también los co
municadores tomaron el control. El 
Director de Noticias, Lic. Jacobo Za
bludovxky , el periodista televisivo más 
creíble de México y padre del noticie
ro emblema "24 HORAS", salió inme
diatamente de su casa hacia sus ofici
nas, situadas en 10 que fueran los edi-. 
ficios de TELEVISA en Avenida Niños 
Héroes 27. Después de observar cómo 
la Dirección de Noticieros se había 
convertido súbitamente en una gran pi
la de escombros, comenzó a emitir su 
información desde su auto, en el primer 
cuadro de la ciudad. Informó acerca de 

E
l 

las áreas más devastadas por el sismo, 
emitiendo desde las ruinas de restauran
tes, hoteles y oficinas de gobierno. 

Por 10 menos dos de los principa
les periodistas de TELEVISA estaban 
ya en los edificios cuando éstos se des
plomaron, terminando así con sus vi
das. Con ellos estaban docenas de perso
nas: editores y redactores del programa 
matutino "Hoy Mismo", procesadores 
de imagen y trabajadores de departa
mentos paralelos. Los Jefes de Repor
teros y de Camarógrafos, dos oficiales 
clave de la Dirección, se encontraban 
a escasos metros' de sus oficinas en el 
momento del tem blor. Ellos presencia
ron el derrumbe y también el corte de 
las lineas electrónicas que los unen con 
sus reporteros. Algunos de ellos no lle
garon ese día: figuraban entre los heri
dos o entre los incomunicados. Algu
nos otros reporteros escucharon la 
trágica noticia a través de los servicios 
informativos de la radio y de IMEVI
SION. Estos se dirigieron a su antiguo 
edificio y fueron asignados a cobertu
ras radiofónicas' que estaban siendo 
coordinadas desde una de las estaciones 
de TELEVISA. La lista de asignación 

de notas para reporteros había quedado 
enterrada en los escombros!. 

Algunos camarógrafos llegaron a 
la Dirección de Noticieros unos cuan
tos minutos después del' terremoto. 
Actuando en contra de las disposicio
nes oficiales de no acercarse al edificio 
en ruinas, un grupo se dedicó, con mu
cho éxito, a rescatar los equipos de m
macíón. Con .estos equipos algunos 
camarógrafos comenzaron a obtener las 
primeras imágenes propias de TELEVI
SA. La operación noticiosa se había 
alterado por completo. A diferencia 
de las prácticas de rutina, ella dependía 
totalmente de los propios comunicado
res. No había lista de asignación para 
reporteros ni para camarógrafos, tampo
co guiones, ni sugerencias provenientes 
del Estado ni de los más altos niveles 
de la jerarquía -organizacional de la 
empresa. Un desastre de estas dimensio
nes simplemente no había sido antici
pado. De repente, los reporteros se en
frentaron a la urgente necesidad de asig
narse sus propias notas, cubrirlas y traer 
su material para su apurado procesa
miento. En fin, los periodistas se vieron 
obligados a improvisar. En tales cir
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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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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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